
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2015

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día veinte de octubre de dos mil quince, 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  Hijar  Bayarte,  del  Grupo
Municipal de Zaragoza en Común y Dª María Navarro
Viscasillas del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  D.
Nardo  Torguet,  Gerente  de  la  sociedad  municipal
Zaragoza  Vivienda,  S.A.U.,D.  Pedro  Miguel  Compte
Catalán, Jefe de la Oficina Técnica de Planificación y
Programación  de  Servicios  Sociales;  Dª  Asunción
Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio  Administrativo  de
Acción Social y Deportes; D. Ángel Iglesia Ara, Jefe
del Servicio de Juventud; D. Miguel Mendo Martínez,
Jefe  del  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas;  D.
Enrique  Abanses,  Jefe  del  Servicio  de  Educación;

Dña. Mª Luz Colmenares, Jefa del Servicio Administrativo de Zaragoza Activa, Fomento y Turismo;Dª
Yolanda Mañas Ballestin y Dª Teresa Yago Simón por el Servicio de Servicios Sociales; 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 DIA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de septiembre de 2015.

Se aprueba por unanimidad

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

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

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

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

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

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

4.1.- Comparecencias

4.1.1. Presentada por la Consejera de Derechos Sociales, a petición propia,  para informar sobre el
Área de Derechos Sociales y el trabajo realizado durante este último periodo. (C-287/15)

Sra. Presidenta: Esta es nuestra tercera Comisión de Derechos Sociales y como viene siendo habitual
estamos teniendo una comparecencia previa. La primera comisión, como saben, fue la presentación del Área,
la segunda era una evaluación-valoración de los primeros cien días de gestión de este Gobierno y esta
tercera comparecencia consideramos que es preceptiva para dar información de las acciones que se han
desarrollado durante este último mes. Para nosotros y nosotras las comisiones de control al Gobierno son
importantes y, por lo tanto, creemos que es relevante dar información sobre las acciones que hemos llevado a
cabo. Creemos que en la anterior comisión se planteó el que causaba sorpresa esto, el que hubiera una
comparecencia previa, hemos intentado dar una información sobre todo aquello que nos parece relevante
sobre el Área, sin intentar pisar ninguna de las preguntas o interpelaciones formuladas. Para nosotros es
importante hacer esta reflexión sobre las acciones que se han llevado a cabo y hemos tomado las medidas
oportunas informando a los diferentes grupos políticos de esta comparecencia. Nos vamos a centrar en seis
puntos, porque había dos preguntas relacionadas con la situación de las subvenciones de acción social y el
tema  concreto  del  barrio  de  Oliver,  con  lo  cual  de  estos  temas  informaremos  en  las  preguntas  o
interpelaciones. 

El primero de los puntos es el decreto de estructura. Como saben todos ustedes somos conscientes de
que en breve plazo se instruirá un decreto de la estructura pormenorizada del ayuntamiento de Zaragoza. Ya
en la anterior comisión informamos de que estábamos a punto de ultimar el actual decreto de lo que es el
nuevo Área de Derechos Sociales, donde teníamos en cuenta su nueva configuración; hoy a fecha 20 de
octubre, tenemos la noticia de que vamos a presentar  a los grupos municipales este decreto que tengo
encima de la mesa, lo hemos hecho como una especie de fotografía para que todo el mundo conozca cómo
se ha articulado este Servicio  -se les entrega el documento para que lo tengan y puedan trabajar con él-.
Como novedades, ya explicamos en la anterior comisión que se divide el Servicio en dos jefaturas, lo que
serían los Servicios Sociales Comunitarios y los Servicios Sociales Especializados; se suprime la jefatura de
Departamento, que ya informamos en su momento; se crea un nuevo Servicio de Igualdad, este servicio que
realmente colgará de la Unidad de Igualdad que se materializa en la Casa de la Mujer, porque nos parece
importante que todos los temas de igualdad que se trabajan de manera transversal en este Ayuntamiento
sean recogidos en un Área y un Servicio muy concreto; la Oficina del Mayor va a pasar a depender de
Servicios Sociales Comunitarios -luego en las interpelaciones si alguien tiene dudas con respecto a estos
temas  estaremos  encantados  de  resolverlos-;  Cooperación  al  Desarrollo  colgará  de  Servicios  Sociales
Especializados;  se  crean  los  cuatro  programas  transversales  que  ya  explicamos  en  la  anterior
comparecencia, programas que están de apoyo a lo que sería la intervención en los CMSS, que ya saben que
están ubicados en los diferentes barrios de la ciudad; y Zaragoza Activa colgará directamente de la figura del
Coordinador del Área, que actualmente estaba colgando de Fomento, con la espera de poder presentar en un
breve plazo lo que sería una propuesta para aglutinar todas las opciones de empleo que existen actualmente
en el Ayuntamiento de Zaragoza, nos referimos al emprendimiento, economía social, comercio, formación,
centros  sociolaborales,  todo  lo  que  nosotros  aglutinamos  dentro  de  lo  que  sería  la  palabra  “inclusión”.
Entregamos esta foto fija, que es una idea que tiene, además, el interés de ubicar a las personas que van a
estar en los diferentes Servicios, ya no bajamos a lo que estaría por debajo de jefaturas de Servicio, pero
queda reflejado los diferentes patronatos, los institutos. Para nosotros este decreto es fundamental porque es
una puerta de entrada, una manera de visualizar la acción municipal desde este Área, que como observan es
amplia y tiene muchos servicios. Insisto en el planteamiento de que determinados servicios como Zaragoza
Activa cuelguen directamente del  coordinador  del  Área con el  objetivo  de vehicular  todo lo  que se está
realizando en el Ayuntamiento con temas de empleo y de inclusión. 

El segundo punto del que quiero hablar es la celebración del primer Consejo Sectorial de Acción Social.
Nuestra valoración es bastante positiva, fue un consejo en el que tuvimos la sorpresa de que alguno de los
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representantes de las diferentes entidades nos plantearon que sentían sorpresa de que ese consejo  se
hubiera mantenido en el tiempo, algo que nos hizo plantearnos hasta qué punto había sido un consejo útil.
Para nosotros es fundamental, es un espacio de participación que emana del Consejo de la Ciudad, creemos
que las entidades que trabajan en el ámbito de lo social tienen que estar ahí presentes y su importancia a la
hora de trabajar con el objetivo último de hacer un Área mucho más dinámica y participativa es fundamental.
Tocamos temas como el de las subvenciones donde, en contraposición a todo el ruido mediático de esos días
en los medios de comunicación, nos encontramos con una respuesta en la que incluso se nos felicitó por la
toma de decisión con respecto  a  este proceso,  y  nuestro objetivo es realizar  otro  Consejo  Sectorial,  no
sabemos exactamente la periodicidad, lo iremos decidiendo con respecto a la posibilidad de los diferentes
partidos políticos y  de las propias entidades,  nos emplazamos a finales  de noviembre para el  siguiente
Consejo Sectorial, con el objetivo fundamental de que la participación ciudadana de calidad por fin se instaure
y nos permita retroalimentarnos a la hora de hacer propuestas que sean realmente aplicables por parte de
estas entidades y por lo tanto para los ciudadanos. 

El  tercero  de  los  puntos  es  la  situación  de  las  ayudas  de  urgente  necesidad  y  la  modificación
presupuestaria  que  se  va  a  plantear  en  el  próximo  Pleno,  por  un  importe  de  800.000  euros,  para
complementar las ayudas que complementan a las becas de comedor del Gobierno de Aragón. Como saben,
las becas de comedor están gestionadas por el Gobierno autonómico, durante este último periodo se han
tenido contactos con el Departamento de Educación, precisamente para llegar a un acuerdo con respecto a
este  planteamiento.  El  Ayuntamiento,  desde  hace  unos  años,  ha  hecho  un  esfuerzo  grande  para
complementar estas becas, que no cubrían las necesidades de los alumnos y alumnas más desfavorecidos,
con lo cual este será seguramente el último año en el  que el Ayuntamiento tenga que suplementar  esta
partida, porque el compromiso por parte de Educación va a ser que se va a incrementar del 80 al 100% de la
cobertura y porque se va a duplicar el concepto para la entrada en las mismas becas, con lo cual esta partida
quedará de alguna manera siendo no necesaria en su implementación como complemento. En cuanto a las
ayudas  de  urgente  necesidad,  nuestras  perspectivas  son  bastante  reales  y  favorables  en  cuanto  al
cumplimiento de cobertura de necesidades básicas por parte de la población. Entraremos más tarde en la
pregunta que se nos hace con respecto a la relación entre ayudas de urgencia e IAI, pero los trámites de
agilización de esta prestación, del IAI, están haciendo que estas ayudas de urgente necesidad sean más
ágiles, más rápidas en el tiempo y que su cuantía nos permita llegar -aunque no podamos garantizarlo al cien
por  cien  porque  son  datos  que  no  se  pueden  extrapolar-  a  la  cobertura  de  los  datos  necesarios  para
cumplimentar la mayoría de las necesidades básicas de la población que accede a los centros de servicios
sociales. 

Como cuarto punto, dar información y relato de las reuniones que se han mantenido con los sindicatos,
con el objetivo de hacer una propuesta de criterios para la realización de cambios de adscripción de personal.
Como ya comentamos en la anterior comisión, uno de nuestros objetivos ha sido dotar de personal a los
equipos de los CMSS y de los diferentes ámbitos que abarca esta Área de Derechos Sociales y hemos hecho
una instrucción que hemos puesto a disposición de los sindicatos para que sea debatida, que ellos participen
y nos devuelvan hasta qué punto esta propuesta o esta instrucción para cubrir bajas y para posibles permutas
y asignación de profesionales, incluso dentro de la propia Área, la podamos llevar a cabo. Por otro lado, el
compromiso que hemos llevado adelante con los sindicatos de hablar y negociar lo que sería la Relación de
Puestos  de  Trabajo,  que  obviamente  se  desgranará  cuando  se  apruebe  el  decreto  de  estructura
pormenorizada del Ayuntamiento y suponga un cambio en lo que sería la asignación de puestos de trabajo.
Circunstancia  que  en la  anterior  legislatura  no se llevó a  cabo y  supuso,  cuando menos,  algún  tipo  de
complejidad dentro del Área.    

En el punto quinto queremos hablar de la situación de la Ley de Racionalización. Como ya indicamos,
por los contactos que se han mantenido con el Gobierno autonómico, éste es uno de los puntos que nos
interesa sobremanera llevar a cabo y tener una coordinación exquisita con el gobierno autonómico, puesto
que supone que a 31 de diciembre, -y les leeré ahora literal y textualmente un párrafo de la normativa que lo
recoge- prácticamente la mitad de esta Área actual no podría ser competencia del Ayuntamiento. Por lo tanto,
para  nosotros  es  fundamental  este  clima  de  entendimiento  con  el  Gobierno  autonómico  para  llegar  a
acuerdos. Les leo el párrafo de la normativa para que entiendan perfectamente a qué nos estamos refiriendo:

Sesión ordinaria de 20 de octubre de 2015               3/43                                                     Comisión de Derechos Sociales



En este momento y de conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda de la LRSAL
27/2013, que regula la asunción por las Comunidades Autónomas de las competencias relativas a servicios
sociales: si en la fecha citada en el apartado 1 de esta disposición (31/12/2015), las Comunidades Autónomas
no hubieran asumido el desarrollo de los servicios de su competencia prestados por los Municipios o, en su
caso,  no hubieren acordado su delegación mediante un convenio  marco con la financiación total  de las
mismas, los servicios seguirán prestándose por el municipio con cargo a la Comunidad Autónoma. Si la
Comunidad Autónoma no transfiriera las cuantías precisas para ello se aplicarán -por parte del Ministerio-
retenciones en las transferencias que les correspondan por aplicación de su sistema de financiación, teniendo
en cuenta lo que disponga su normativa reguladora. Sabemos además que a finales de noviembre Hacienda
nos va a solicitar una relación detallada de cuál es el coste económico real de estas competencias, mal
llamadas impropias, digamos competencias que tiene actualmente el Ayuntamiento de Zaragoza cuando son
titularidad del  Gobierno de  Aragón,  es  decir,  el  Ayuntamiento  las  ejerce cuando serían  competencia  del
Gobierno de Aragón. Dejamos constancia de este párrafo en lo que se refiere a que en el caso de que la
Comunidad Autónoma no llegara a un acuerdo marco, estas competencias se seguirían ejerciendo por parte
del Ayuntamiento de Zaragoza y la financiación del  coste de esas competencias se haría mediante una
retención a las transferencias a la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, es fundamental la coordinación con el
Gobierno autonómico para poder  llegar  a un convenio  marco,  a  unas competencias  delegadas que nos
permitan llevar a cabo estas competencias con el cien por cien de financiación.

Por último, en relación a lo que sería dar cuenta de la actividad del Área durante este último mes.
Sobre la posible acogida de los refugiados por parte de la ciudad de Zaragoza, ya saben todos ustedes que
en el último Pleno, por unanimidad, se decidió que Zaragoza sería una ciudad acogedora. Las noticias que
tenemos actualmente nos hacen estar un poco nerviosos o preocupados porque el operativo de Zaragoza
está perfectamente trabado y coordinado con Gobierno autonómico y con las entidades que seguramente
tendrán que llevar a cabo esta primera acogida, pero nos encontramos con dos variables, la primera es que
no tenemos datos precisos a estas alturas y, por otro lado, que se acerca la temporada invernal, lo que
supone que la situación de estas personas sea más compleja, e incluso en la ciudad de Zaragoza, a la hora
de la acogida, suponga también que, como saben, nosotros tenemos un programa de alojamiento estacional
en invierno, que supone que el protocolo y todo el aparato que tenemos preparado para la acogida pudiera
tener algún desequilibrio. También nos preocupa que nos acercamos a una época de elecciones y por lo tanto
éste puede ser un tema que sea utilizado de alguna manera. Queremos remarcar que al fin y al cabo las
ciudades y las poblaciones son las que van a tener que acoger a los refugiados, volvemos a insistir en que
actualmente el operativo se ha puesto en marcha, en el sentido de que está preparado, pero nos preocupa, y
queremos dejar constancia de ello, que actualmente no tenemos todavía una información clara y precisa de
cómo va a ser este operativo, de cuántas personas. Lo que sí que tenemos claro es que las entidades, que en
este caso son  Cruz Roja, CEAR y ACCEM son las entidades que van a trabajar; de ellas, actualmente en
Zaragoza tiene asentamiento y posibilidad de trabajo Cruz Roja. 

Con esto terminamos la comparecencia en relación con la actividad que se ha realizado en este último
mes en el Área de Derechos Sociales.

Sr. Asensio Bueno: Gracias Consejera por su comparecencia y por la información que nos facilita. Y
sobre todo en lo relativo al primer punto, que es algo que esperábamos hace tiempo y que le agradecemos
que nos lo haga llegar, que es este organigrama de lo que va a ser el futuro decreto de la estructura del Área.
A primera vista parte de algunos aspectos que son positivos, por ejemplo el que se vuelva a crear un Servicio
como el  de Servicios Sociales Especializados,  yo creo que era muy importante volverlo a separar de la
unificación  que  se  hizo  con  Servicios  Sociales  Comunitarios.  Veo  también  que  se  crean  los  distintos
programas especializados, que vienen a ser ocupados por tres de las cuatro jefas de sección que había, con
el criterio de territorialidad que en su momento se planteó para la reestructuración del Área. Analizaremos con
un poco más de detalle lo que nos está planteando, pero sí que es cierto que echamos en falta algo dentro de
esta estructura. Si es muy importante definir  una estructura que tiene que ver con los servicios sociales
municipales,  sí  que  es  cierto  que  creo  que  nos  dejamos  fuera  áreas  tan  importantes  como  vivienda,
educación -aunque veo que se integra dentro del Área de Derechos Sociales el Servicio de Educación- pero
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creo que nos dejamos por desarrollar lo que es un organigrama propio y una estructura específica de áreas
tan potentes como todo lo que tiene que ver con empleo o con vivienda. No sé si el planteamiento es que
vivienda siga dependiendo de Zaragoza Vivienda, o tenga que contar con un Servicio propio, siendo que es
uno de los puntales que va a desarrollar este Gobierno en los próximos años. Lo mismo nos pasa con el
Instituto Municipal de Empleo, veo que Zaragoza Activa cuelga directamente de la coordinación del Área y por
otro lado tenemos todo lo que es Zaragoza Dinámica o IMEFEZ, no sé si ustedes contemplan la posibilidad
de integrar ambas cuestiones, aparte de que hace falta ya, bastante falta, y esto lo sabe perfectamente la
concejala  Arantza,  meterle  mano a esa estructura  del  Imefez,  con una situación de mucha inestabilidad
laboral, aunque sean fijos discontinuos, pero estamos hablando de una situación laboral de 54 trabajadores
que convendría ir regularizándola e ir teniendo unos servicios para el empleo y de orientación y formación que
se presten de forma regular y continuada en el tiempo. Eso sí que es lo que echamos un poco en falta. 

No llegamos a entender, por mucha imaginación que le echemos, y le echamos bastante, lo de la
inclusión del Patronato de Turismo en el Área de Derechos Sociales. Lo siento, pero no me encaja, con lo
cual le sugeriría que hiciera un mayor esfuerzo por saber qué tiene que ver turismo con empleo, con vivienda,
con los servicios sociales, me gustaría saber exactamente a qué obedece su integración dentro de esta Área. 

Ha hablado de muchas cuestiones, alguna de ellas importantes. Me parece muy bien que se estén
retomando las conversaciones con los sindicatos para lo que es cubrir bajas de larga duración y las permutas,
lo que es la movilidad interna; yo creo que los sindicatos pueden aportar y creo que es importante que se
llegue a un acuerdo de cómo poder hacer esa movilidad interna dentro del Área. Nos parece bien que se vaya
a plantear una RPT que se ajuste a las necesidades del servicio, eso es más necesario que nunca. Nos
gustaría saber también cómo está en este momento la partida económica de los dos millones de euros que
creamos de bolsa de empleo para cubrir bajas de larga duración, que en el caso de servicios sociales ya
dijimos  que  era  muy  importante  que  todas  aquellas  bajas  que  superen  la  semana  fueran  cubiertas
automáticamente con la lista de personas que tenemos en la bolsa de empleo: cuántas vacantes hay dentro
de servicios sociales y cuántas se están cubriendo con cargo a esta partida de bolsa de empleo público. 

A su vez, también hay cuestiones que usted directamente no ha comentado pero que si nos gustaría
saber  cuál  es su planteamiento y  qué va a  hacer  a  lo  largo  de  las  próximas semanas,  por  ejemplo la
derogación de aquella penosa instrucción de las ayudas de urgencia que limitaba las ayudas en materia de
alimentación y de asistencia sanitaria. Además usted, como trabajadora social, hizo una oposición firme a esa
medida tan restrictiva que además es contraria al reglamento actual de las ayudas de urgencia. Nos gustaría
saber para cuándo se va a derogar de una vez por todas esa instrucción, porque todavía no se ha hecho. 

Hay aspectos que también son importantes desde el punto de vista laboral, todos sabemos que los
servicios sociales han experimentado un aumento de las cargas de trabajo considerable, por un lado, por los
problemas que hemos tenido de personal y no poder cubrir las bajas y las necesidades que existían en el
servicio, y, por otro lado, la propia presión social que tenemos en la calle, la propia situación de exclusión
social que han impulsado la demanda de estos servicios. Nos gustará saber qué criterios va a mantener para
sustituir y cubrir las necesidades de personal; qué plantea como consejera en materia de seguridad y salud
laboral.  Precisamente  esta  mayor  presión  social,  esta  infradotación  de  recursos  humanos  ha  supuesto
problemas de seguridad y de salud laboral en determinados centros municipales, en algunos servicios como
el  Albergue,  donde tenemos una patata  caliente  que todavía  no se  ha  resuelto,  con  la  supresión  de la
vigilancia policial y con el aumento de las incidencias y de las agresiones a los trabajadores; esas situaciones
que se producen de estrés laboral, incluso de malas relaciones entre los trabajadores sociales de algunos
CMSS, que nos gustaría saber qué van a hacer desde el Área para intentar mitigarlas o resolverlas. 

Luego hay cuestiones que para nosotros son sumamente importantes, que es verdad que no se puede
hacer todo en tan solo cuatro meses de gobierno, que su Área es una de las más importantes de este
Ayuntamiento, pero que nos gustaría saber que van a hacer, por ejemplo en materia de vivienda. Tenemos un
protocolo de actuación en vivienda, pero me gustaría saber cómo van esos criterios para priorizar la atención
a las personas que vienen a los servicios sociales municipales con un problema de desahucio. Creo que
todavía no hemos fijado con detalle suficiente cuáles tienen que ser esos criterios de priorización por parte de
los profesionales de estos casos, por ejemplo, de personas que vienen con una emergencia como puede ser
un desahucio inminente, una situación de pobreza energética o también otras cuestiones tan importantes
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como la violencia machista,  que es una realidad que está ahí y  que tendría también que contar  con un
protocolo de actuación urgente ante esos casos de agresión machista. 

Por último, las ayudas de urgencia las analizaremos luego, ya que hay una pregunta formulada sobre
cómo han evolucionado hasta esta fecha las ayudas de urgencia y el IAI. Es una muy buena noticia que por
fin  el  Gobierno  aragonés  esté  dotando  suficientemente  la  partida  de  becas  de  comedor  y  vaya  a
complementar el 100% del coste de esa beca, eso va a permitir también liberar una serie de recursos en el
Ayuntamiento de Zaragoza, que igual lo podemos destinar a hacer un programa específico y potente que
luche contra  la  pobreza  infantil,  siendo que eran  unas partidas que estaban precisamente destinadas a
infancia. Le hago esta propuesta para que lo valoren desde este  Área. 

Y por supuesto, y ya termino, la Ley de Racionalización de la Administración Local es un claro riesgo
para todas las políticas sociales de empleo y de educación de este Ayuntamiento, en ese sentido ya sabe que
contará con todo nuestro apoyo político para intentar llegar a una solución. La solución más rápida posible
será ese convenio marco, que usted decía, porque si tenemos que esperar a un desarrollo legislativo por
parte de la comunidad autónoma para clarificar cuál es el mapa competencial o una ley de capitalidad -que
me consta también que se ha empezado a trabajar ya, dentro de poco va a haber otra reunión entre el
Presidente de la Comunidad Autónoma y el Alcalde de la ciudad- si tenemos que esperar a estos procesos
parlamentarios y legislativos, que llevan su tiempo, creo que la solución más inmediata será ese convenio
marco que fije que estas competencias, ya sean delegadas o sean compartidas, deben seguir prestándose
desde el Ayuntamiento de Zaragoza.  

Sra.  García  Torres:  Agradecer  a  la  Consejera  el  que  se  nos  haya  facilitado  el  documento  de  la
reestructuración del Área. Ya comentamos que nos parecía imprescindible y que espero que sea beneficiosa
al menos para estos cuatro años que nos quedan por delante. Pero si que quería darle otra vuelta a la
comparecencia, porque esta estructura me parece una buena estructura para la acción social, pero echamos
de menos todas las vertientes que quedan en este Área. Sabemos que es un Área muy amplia, que esta
legislatura la  empezamos con un objetivo  claro y  sabíamos que era un Área que jugaría  un papel  muy
importante en estos cuatro años. La emergencia social que tenemos en la calle es alarmante y no podemos
mirar hacia otro lado y debemos atender todas las necesidades de los ciudadanos como cosa prioritaria. Creo
que en las últimas comparecencias todo el peso ha recaído sobre la acción social, pero nosotros echamos de
menos temas que ni se han mencionado en los 127 o 128 días que llevamos de gobierno, que son empleo,
comercio, y podríamos incluir turismo también. Para nosotros sería muy importante empezar a tomar medidas
más proactivas, sobre todo en temas de empleo y en temas de comercio también, porque al final empleo
también es una herramienta muy válida para la integración, y sobre todo para el impulso socioeconómico.
Según su programa, si no recuerdo mal, en el capítulo cuarto, punto 105, hablan de establecer medidas de
apoyo al comercio de proximidad, pues aquí queremos entrar nosotros, ¿qué medidas tienen ustedes para
impulsar el comercio de proximidad? Somos conocedores de que se ha producido ya alguna reunión con los
colectivos,  pero  nos  parece  insuficiente  por  falta  de  información  hacia  los  grupos  y  echamos  en  falta
propuestas  y  una  línea  de  actuación  en  este  campo.  A mí  me  gustaría  decirle  algunas  medidas  que
Ciudadanos propone y que nos gustaría impulsar en Zaragoza, que espero que  se puedan tener en cuenta, y
serían: la consolidación del comercio local de proximidad; potenciar los mercados municipales, creemos que
es importante y la Concejala de Movilidad ha hablado ya sobre el tema; y el impulso y revisión del Plan Local
de Comercio. Nos gustaría saber si habrá o hará falta habilitar alguna partida para el estudio y la revisión de
este Plan Local, a su vez, qué dotaciones presupuestarias están valorando para el próximo año y -supongo
que esta pregunta quizá tendríamos que trasladarla a la señora Artigas- cómo va a influir la movilidad en el
impulso del comercio de la ciudad, que también creo que es un trabajo transversal en este caso. Nos gustaría
y  vemos muy necesario  solventar  estas  dudas porque  desde 2009 Zaragoza  ha  perdido  más de  1.200
comercios y estamos hablando de una cifra neta, por lo tanto podemos hablar de muchos más comercios que
se han cerrado y no tenemos constancia; actualmente disponemos de 7.100 comercios, nos parece una cifra
preocupante. El comercio de proximidad en esta ciudad es importante y, como he dicho antes, es un impulso
socioeconómico que hay que tener muy en cuenta. 

Si nos vamos al terreno del empleo seguimos por el mismo camino, le vuelvo a repetir, en el capítulo

Sesión ordinaria de 20 de octubre de 2015               6/43                                                     Comisión de Derechos Sociales



quinto, en el punto 113 de su programa, dice textualmente: “Crearemos un observatorio por el empleo, con
participación  ciudadana,  sindical  y  social,  para  seguir  la  evolución  del  empleo  en  el  ámbito  territorial  y
proponer las medidas adecuadas.” Estamos a favor de esta medida, pero cuándo vamos a empezar a ver
medidas  en  tema  de  empleo.  El  fomento  del  empleo  es  básico,  porque  también  influye  en  toda  esta
estructura. Yo promovería unas medidas que creemos que son importantes, sobre todo la creación de un
pacto local de empleo, que se den facilidades y ayudas a la contratación, que apostemos por la formación de
calidad,  que se apueste por  los emprendedores.  Por  favor,  sabemos que no es competencia  directa  de
Ayuntamiento, pero el desbloqueo burocrático a la hora de emprender, pues las trabas nos parece algo que
no tiene sentido, porque al final una persona que quiere crear un negocio no puede tener obstáculos para ello.
Todo esto es fundamental para empezar a mirar hacia adelante, a avanzar y potenciar esta política, porque
sino es complicado salir de esta crisis. 

Respecto al turismo, que también lo quiero incluir aquí, decirle que siendo la quinta ciudad de España
con un atractivo turístico tanto en lo gastronómico, como en lo social, como en el ocio, es necesario actualizar
la oferta en función del nuevo perfil de visitantes que tenemos. Zaragoza está en unas cifras del año 2008,
hemos vuelto a recuperar el número de visitantes, y por ello nos gustaría y esperamos ver pronto una hoja de
ruta en este sector. Estaremos especialmente atentos y expectantes en los nuevos presupuestos de 2016
para ver en qué vamos a trabajar en este campo. 

En conclusión, decirles que hoy hemos querido centrar la comparecencia en recalcar estos aspectos
porque parece que los teníamos olvidados, y nos gustaría pensar que se valoran y se les da la importancia
necesaria, porque al final este  Área es un trabajo conjunto y transversal de todas las vertientes. Respecto a
la comparecencia de la Consejera sobre el decreto de estructura, ya he dicho que nos ha parecido muy
interesante, que esperamos que sea eficaz y operativo. Quería hacer mención al Consejo Sectorial, el otro día
tuve la suerte de estar en mi primer consejo sectorial y nos sorprendió que solo hubiese un consejo al año,
nos parece muy poco, la participación de las entidades tiene que ser mucho más importante y realmente la
opinión de las entidades era la misma, no se le da a lo mejor la importancia necesaria y seguramente es
porque  no  se  celebran  más  asiduamente.  Simplemente  recordar  que  empleo,  comercio  y  turismo  son
importantes en el  Área, que no las descuidemos y que trabajemos para impulsar otra vez todo el  tema
económico y social. 

Sra. Campos Palacio: Confieso que llevo un rato perdida, no sé si es que vengo espesa, mal dormida
o que no entiendo el funcionamiento de esta comisión; lo digo con cariño. En primer lugar, me choca que
estemos entrando ya en un procedimiento por el que esta Comisión se está convirtiendo en una puesta al día
de lo que son proyectos del Área, de tal manera que en lo que es el funcionamiento en estos cuatro meses
vivimos tres semanas y media de silencio absoluto y luego llega la Comisión, y no sé si es porque es el
procedimiento que se considera, y es una pregunta que hago, ¿se va a proceder siempre así?, o porque se
quiere vestir la Comisión de algo, el caso es que ya es la tercera comisión donde hay el desierto y erial más
absoluto  y  venimos  a  la  Comisión  y  vemos  un  esquema,  del  que  ahora  hablaré,  unos  datos  y  una
comparecencia de la Consejera. Si este va a ser el procedimiento estamos pervirtiendo el sistema, esto sí que
es una perversión del sistema -expresión que se utiliza por los responsables políticos- de control político y
administrativo de lo que es la Comisión. Aquí venimos a hablar de lo hecho a lo largo del tiempo. Se entiende
que en una etapa de un mes,  cada uno opina,  el  equipo de gobierno se defiende,  pero resulta  que el
esquema que nos están proponiendo es: no contamos nada, no sé si es la inacción en acciones o el silencio
político, para luego venir a la comisión y apabullar -una apabullamiento relativo- con que ahora presentamos
una cosa, ahora os presentamos otra, y sobre la marcha nosotros improvisar, es que, igual no me alcanza la
inteligencia para, en un vistazo en dos minutos, el tiempo que me ha dado en hacer la doble función de
escuchar al que habla y leer y analizar qué me parece todo este esquema. Yo soy incapaz, lo siento mucho,
pero aun así, como algo tengo de capacidad y sé leer, pues digo, vamos a hablar de este esquema. Pero
antes de pasar a hablar de él, quiero dejar claro que no me parece el procedimiento adecuado el que se
intente  romper  el  ritmo  de  lo  que  es  una  comisión  de  control,  que  para  eso  son  las  comisiones,  con
comparecencias donde se cuentan cosas que se van a hacer, cosas que se han hecho, y además considero
que bastante dispersas.
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Me adentro en lo que sería nuestra postura. Nosotros hemos concebido la comisión de hoy, con una
interpelación sobre el principal tema de actuación que ha tenido el Área durante cuatro meses, que han sido
las subvenciones, que ya es gordo que en cuatro meses tengamos un tema del que hablar, que ahí me
parece que es bastante significativo y espero que se cambie el ritmo, pero en cuatro meses hemos podido
hablar de subvenciones como una acción efectiva y material del Área. Luego hemos planteado tres preguntas
anodinas,  absurdas,  como qué  piensa  el  Área  sobre  políticas  de  comercio  o  sobre  políticas  juventud  o
turismo; es que lo que no podemos hacer es preguntar cosas concretas sobre acciones que se han hecho y
explicaciones de materializaciones de cosas, porque además nosotros estamos en la tesitura de que parte de
las cosas se están rematando del presupuesto del  año y ya sabemos de que van los criterios de las cosas.
Entonces, nos preocupa que en este final de año, donde tendríamos que estar a caballo entre un ejercicio y
otro,  entre  una recogida de acción de todo un año y una siembra del  año siguiente,  estemos haciendo
preguntas tan abiertas para que nos expliquen cosas. Pero es que resulta que en la comparecencia de la
Consejera nos ha hablado de los refugiados, que va mal, pues ya lo sabemos, ha tardado un mes en volver a
decirnos lo que todos sabemos, que no hay reacción por parte de gobierno y que está la crisis abierta en
España y en todos los sitios, vamos a ser generosos. Luego nos ha comentado que le preocupa la Ley de
Racionalización al año que viene, pues claro que nos preocupa a todos, si es que sabemos que 2016 está
ahí, pero a lo mejor hubiera sido el momento en estos cuatro meses y a dos meses de que acabe el año, de
que hubiera dicho, no ya que esté cerrado algo con el Gobierno de Aragón, pero a lo mejor podía haber dicho:
nuestra idea es cerrar esto en un sentido, o no cerrarlo; con qué criterios y con qué preferencias políticas
vamos a ir  nosotros a una negociación con el Gobierno de Aragón. Yo no sé si en la comisión siguiente
sabremos, con todos los datos que ha pedido el Ministerio, a lo mejor estoy adelantándome, pero saber
políticamente qué quiere hacer el Gobierno de Zaragoza en Común con ese tema y luego acompasarlo con el
Gobierno de Aragón. Yo sé que otras comunidades autónomas, en vistas de que va a haber unas elecciones,
se echa el tiempo y que no ha habido posibilidades de otras cosas, pues otras comunidades autónomas y
otros ayuntamientos han decidido la postura de continuar hasta cuando sea, al menos hasta que se despeje
el panorama político, en la situación en la que se está con algunos cambios o no cambios. En este sentido no
sabemos en qué han ido las mesas de trabajo, y sé que algunas mesas de trabajo están funcionando muy
bien, las mesas de temas más concretos, pero temas globales, más estructurales se han dicho yo creo, y a lo
mejor me estoy pasando, creo que se han dicho generalidades. Nosotros venimos aquí con ideas abiertas,
porque son cuatro meses, que nos parece que no hay prácticamente nada; el punto 2 del orden del día,
expedientes a estudio, informe o consulta de Pleno, está sin asuntos. Es que llevamos tres comisiones donde
no hay asuntos; son asuntos de trámite. O sea, tenemos una Comisión de Pleno con cinco hojas donde lo
único largo son los asuntos tramitados por el Servicio Administrativo, no ha habido una concreción política. A
lo mejor, ya digo, cuatro meses no son suficientes.  

Me centro en el esquema. Cuatro meses, que son 120 días, y además no hay excusa por haber sido el
verano, porque el Alcalde dice todos los días que puede que han trabajado en verano, pues si han trabajado
en verano son 120 días. Hay un esquema que les digo, también soy nueva en el Área, que me veo incapaz de
analizar con cierta lógica; lo que intuyo y algo se ha dicho aquí, es que hicieron un reparto de competencias
-ya le  dije  a  la  Vicealcaldesa que no le arriendo las ganancias porque le ha caído medio Ayuntamiento
encima- que supone una dispersión de competencias intentando darles una racionalidad que, de verdad, yo
doy un cheque en blanco y a ver cómo funciona. El esquema me puede parecer bien o mal, a mí un esquema
me parece tan confuso como la atribución de competencias al Área, pero si luego resulta que funciona... pero
vamos, preguntaremos más adelante. Turismo, qué pinta aquí el turismo; han colocado aquí el Patronato de
Turismo, había que ponerlo en algún sitio. El IMEFEZ separadísimo de Fomento y además con Zaragoza
Activa dependiendo del Coordinador del Área. De todo lo que ha dicho ha habido una cosa que me ha sonado
muy  bien,  porque  además  nosotros  lo  llevábamos  en  el  programa,  que  es  la  unificación  de  todos  los
organismos y entidades y los servicios que tienen que ver con creación de empleo; a mi eso me parece muy
bien. Pero hasta eso que me ha sonado la literatura bien no lo veo organizado en este esquema que nos han
pasado.  De Cultura  -yo recuerdo que lo  llevábamos también nosotros en el  programa, la  unificación de
organismos y elementos de Cultura- se van a suprimir los patronatos o no se van a suprimir, cómo se va a
arbitrar un poco mejor la coordinación de los servicios; y no veo ninguna intención de ir a hacer grandes
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cambios en Cultura. Les pido tiempo para volver a analizar el esquema; les doy un cheque en blanco para
saber si funciona o no funciona este Servicio, que sé que lo importante está en los Servicios especializados y
en los comunitarios, en lo que sería el gran avance que ustedes proponen, suponiendo que sea un avance,
que está por ver, pero el resto de este esquema que me lo he encontrado, como todos, a la hora de hablar y
no  tengo  capacidad  para  hacer  un  análisis  pormenorizado  de  la  situación,  veo  que  lo  que  sería  una
organización clara, salvo esa división, no la veo y, sobre todo, la lógica de que estén  otros servicios, pero
como entraremos más adelante ya lo abordaremos. Insisto, cuatro meses para poner en papel un caos que
creo que son los Servicios incluidos en el Área no me parece un buen resultado, y sobre todo el método, creo
que el método debería la Consejera evaluarlo. En el Acta de la sesión anterior se comprometió a hablar solo
cuando hubiera algún tema importante para hacerlo, yo no sé si este era un tema importante o todos los
meses va a tener un tema importante, pero creo que se está pervirtiendo el sistema.   

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer)

Sra. Campillo Castells: La tercera comparecencia, señora Consejera y Vicealcaldesa de esta ciudad,
la tercera comparecencia, que tanto al Partido Socialista como al Partido Popular nos ha causado sorpresa
por su forma de actuar, porque dijo que no iba a ser lo habitual. Me voy a centrar un poco más en lo que ha
dicho como medidas, porque estas comparecencias que nos va a hacer y nos va a sorprender con lo que ha
hecho en el mes, para mí encierra otra cosa más preocupante, y es que no está cumpliendo su programa
electoral. Su programa electoral, que yo se lo voy a recordar cada comisión en estos cuatro años, hablaba de
una emergencia social de incalculables consecuencias para la ciudad. Esa emergencia social no la he visto
en ninguno de los seis puntos de su comparecencia y eso sí que es preocupante, señora Broto, para mí muy
preocupante. Porque con estas comparecencias, que son muy largas, porque hablamos todos los grupos, lo
que hacemos es analizar lo que se ha hecho durante el mes; pero si ya lo hemos visto, si en el Consejo
Sectorial estuvimos los mismos que estaban aquí, menos la prensa, a la que no se le deja entrar, cosa con la
que no estoy de acuerdo, con lo cual ya vimos lo que había ahí. 

El decreto de estructura. Si usted hubiera querido que habláramos del decreto de estructura nos lo
hubiera  hecho  llegar  hace  una  semana  o  hace  unos  días.  Pero  además  no  dice,  en  este  decreto  de
estructura, cuánto cuesta al Ayuntamiento más lo que está haciendo, cuánto cuesta la creación de nuevos
Servicios,  ¿por  qué  no  ha  nombrado  todavía,  después  de  120  días,  responsables  del  IMEFEZ?;  faltan
muchas cosas aquí  por  resolver.  Entonces claro,  yo igual  es  que como somos más mayores  la  señora
Campos y yo estamos más limitadas para analizarlo en cinco minutos, pero sí que echo en falta que nos lo
hubiera dado antes si quería que lo debatiéramos en realidad. Pero cuánto nos va a costar la creación de
nuevos  Servicios,  esa  es  mi  pregunta,  porque  creo  que  este  Ayuntamiento  no  se  puede  permitir  crear
Servicios y Servicios o que sigamos sin responsable como en el caso del IMEFEZ. Esa es mi pregunta con
respecto a la estructura. 

Consejo  Sectorial.  Ha  dicho  usted  que  va  a  haber  más  consejos  sectoriales,  uno  a  finales  de
noviembre, muy bien, yo quiero preguntarle si va a invitar a las entidades que han pedido estar y que no se
les invita. Hay muchas entidades del tercer sector de esta ciudad del que han pedido estar. Yo no sé si es que
esto es un círculo cerrado, digo lo de círculo para el que no me entienda, sobre todo para la prensa, porque
ya se pidió en ese consejo sectorial que se cambiara la forma y que no fuera en este Salón de Plenos y que
fuera un círculo, cosa que el Partido Popular no es que este o no de acuerdo, los círculos son el signo de
Podemos y entendemos que el Gobierno, venga de donde venga, pero yo estoy cómoda en el Salón de
Plenos y las entidades se ponen en los sitios de los concejales y no tengo ningún problema en debatirlo así.
Pero yo quiero que las entidades que pidan estar estén todas, no solo las que quiera el Gobierno.

Reunión con los sindicatos. Me imagino que lo tendrá usted pactado todo con los sindicatos. Para
cubrir las vacantes que tiene ha dicho que se ha reunido. Cómo no se va a reunir, si usted forma o formaba
parte en su época anterior de un sindicato y me parece muy bien, entonces, cómo no se va a reunir, tiene hilo
directo  con ellos,  es como si  yo llamo a mis compañeros de Urbanismo,  veinticinco años he estado en
Urbanismo, cómo no me van a atender. Lo tiene usted muy fácil, seguramente el resto lo tenemos mucho más
difícil  para  reunirnos  con  los  sindicatos.  Claro  que  van  a  tener  toda  la  interacción  en  cubrir  bajas  y
compromisos y le va a aprobar esta estructura; esto y muchas cosas más, son sus compañeros. 
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Ley de Racionalidad.  Dice usted que nos ha leído unos artículos que ya los conocíamos,  porque
llevamos mucho tiempo hablando en esta Comisión sobre eso. Dice que hay que hacer un convenio marco
con el Gobierno de Aragón, y yo le pregunto, cómo que hay que hacer, qué está haciendo. Llevamos 120 días
y podía haberse puesto usted a hacer el convenio marco. Es que el día 31 de diciembre está ahí ya. Es que
dice que en Hacienda harán la valoración de lo que cuestan esos servicios, pero si ya hay un informe que
hizo Presidencia el año pasado de lo que cuestan esos servicios, ¿es que ese no le vale?. Se nos dio a todos
los grupos un informe sobre lo que costaba y, hablo de memoria, pero creo que casi eran 200 millones; no sé
si estaba hinchado para enfadar al Gobierno de Aragón, del Partido Popular, y para que le dieran la mitad o
realmente era así. Yo lo que le pregunto es si usted conoce ese informe, si realmente valen los servicios, con
las mal llamadas competencias impropias, 200 millones, porque eso sí que nos tendría que haber dicho hoy
aquí: lo que valen las competencias que a partir del 31 de diciembre va a tener que pagar el Gobierno de
Aragón. ¿Y cómo están esas relaciones? Si usted las relaciones con el Gobierno de Aragón, como estamos
viendo últimamente en la prensa, las lleva a través del señor Echenique o está usted hablando directamente
con la señora Broto y está llegando a algún acuerdo. Porque parecía que estaban tan contentos con las
reuniones, que le dijimos que había tenido usted muchas fotos con la Consejera Broto, pero por el tono de
esta intervención me da a mí que la relación del convenio marco ya no está tan bien, algo está pasando con
el Partido Socialista del Gobierno de Aragón cuando está usted pidiendo dinero y leyéndonos un artículo en el
que dice que las transferencias del Estado a la comunidad autónoma igual se ven reducidas, cuando no sé
quién va a decir lo que valen los servicios.

También ha hablado de los refugiados, sin ninguna noticia nueva que no sepamos ya y que desde
luego no nos acompaña a decir nada. Me parece más importante que hable de la emergencia social, que no
ha dicho ni una palabra, que hable de cómo va la ejecución del presupuesto de Acción Social, eso sí que nos
parece importante. Cómo va la ejecución del presupuesto, y por qué, pues porque ha hecho usted bandera de
esto y como ha hecho bandera, díganos si pasa del 50%, que estamos ya casi en noviembre, porque vamos
muy despacio con la ejecución del presupuesto de Acción Social. Ya le dije en la otra comisión que es muy
triste que hable de políticas transversales, de hacer, hacer, hacer..  hacer sin dinero es muy preocupante
porque es muy difícil. La ejecución del presupuesto la tendrá que llevar al cien por cien, esa si que es su
primera medida, la que tiene que hacer en noviembre, ponerse a ver cómo va.

Comercio, Empleo, Turismo. Tampoco ha dicho nada. Usted sabrá el Área que tiene, usted sabrá como
Vicealcaldesa de esta ciudad la importancia que le da a todas las cosas, usted sabrá si piensa realmente
trabajar en todo lo que tiene en esta estructura o como su profesión es la de trabajadora social y su bandera
en ZeC era la de la emergencia social, el resto de las cosas las está delegando. Queremos que nos diga si
realmente se siente capaz de liderar semejante Área que le han metido. Usted me va a decir seguramente
que sí, pero yo también echo en falta que hable en esta Comisión de los otros temas tan importantes que han
metido aquí y que a lo mejor tienen poco que ver con el Área de Derechos Sociales. En cuanto al comercio,
estoy con Ciudadanos en que está desapareciendo mucho comercio de proximidad y que no ha dicho usted
nada. En relación con Educación, nos han dicho que las mal llamadas becas de comedor van a desaparecer
porque las ayudas de urgente necesidad se va a modificar el crédito para obtener 800 mil euros más. Le
recuerdo que con los gobiernos anteriores, del Partido Popular en Aragón y el Partido Socialista aquí, ya se
llegó a un convenio entre los dos para poder complementar esas ayudas, donde no llegaban unos llegaban
otros. Un convenio modélico en el que se daban los nombres para poder ayudar a las personas que se
quedaban fuera de la beca de comedor. Yo creo que eso también es un modelo, y por eso le digo que tiene
usted que pensar que estas comparecencias que nos está haciendo pueden estar muy bien si aporta algo
nuevo, pero que si no nos aporta nada nuevo para mi son esconder la falta de ideas para la emergencia
social, que era lo que usted llevaba como bandera en su programa electoral y que no hemos visto ninguna
medida. Yo le dije en la anterior comisión que la única medida de las quince que nos dio fue la campaña de
los pilares no sexistas, aquí está Arantza, a la que nos unimos todos con mucho ímpetu e ilusión y es la única
medida que ha traído novedosa. Lo otro eran programas que estaban en el Área, y como emergencia social
en este momento, 120 días, ninguna, señora Broto, ninguna. Sigue usted trabajando en lo que ya se estaba
haciendo y no ha tenido ni una idea nueva, y eso sí que requiere de una comparecencia, una comparecencia
todos los meses para que nos diga qué está haciendo por ese tema. 
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Sra. Presidenta: Empezaré con el compañero de CHA. En cuanto al decreto de estructura, vivienda y
empleo son para nosotros un puntal fundamental, de hecho están en el Área y están incluidos. Como queda
aquí claro, Zaragoza Vivienda sigue teniendo su valor y su peso, es una sociedad municipal, hay un concejal
delegado, Pablo Híjar, dedicado a este tema completamente y al de Deporte, por lo tanto para nosotros es
fundamental. Cuando hablamos de Zaragoza Dinámica, que depende del Coordinador del Área y que se va a
aglutinar todo lo que se hace en el  Ayuntamiento transversalmente con relación al empleo, nos estamos
refiriendo precisamente a eso, para nosotros el vector empleo, y enlazo con lo que plantea Cristina sobre el
tema de la inclusión y de la inserción a través del empleo, es fundamental. Por lo tanto este es uno de
nuestros objetivos. Vuelvo a decir, esto es una foto fija, una foto actual con las modificaciones que se han
hecho, pero evidentemente para mí, y creo que para mis compañeros, lo más importante es que a estos
servicios se les dote de contenido, porque esto si no son palabras vacías. Tenemos un programa, tenemos
claros unos objetivos y los vamos a implementar. 

El Patronato de Turismo. Lo ha respondido aquí la compañera Cristina, es un elemento generador de
empleo y de inclusión, que potencia el medio y pequeño comercio. No lo voy a negar, somos un gobierno
pequeño y en algún momento en nuestro encaje de competencias y áreas tenía que estar. Pero para nosotros
no es un tema menor, es un tema importante,   -Arantza les responderá con respecto a este tema- Zaragoza
es la quinta ciudad de España con el tema de visitas turísticas, es un motor de generación de empleo, pero
también queremos saber qué tipo de turismo queremos llevar adelante. Está en el Área y está implicado.
Precisamente,  cuando  hablamos  de  generar  empleo  y  a  través  de  Zaragoza  Dinámica,  de  los  Centros
Sociolaborales, de todo lo que se está realizando, tenemos en cuenta que tenemos escuelas taller vinculadas
con la hostelería; estamos hablando de un proceso circular. Yo entiendo que esta foto, sin conocer lo que hay
detrás,  puede causar  preguntas o extrañeza,  pero para eso estamos,  para que todo lo  que desde esta
comisión de control, vuelvo a repetir que es una comisión de control a la acción del gobierno, se tenga duda,
se responda aquí o fuera de aquí. 

 En cuanto a los sindicatos. Sí, estamos directamente vinculados, nos preocupa mucho lo que se sería
todo lo relacionado con el bienestar de los trabajadores y trabajadoras; a partir de Prevención de Riesgos
Laborales,  durante  el  año  pasado  y  el  anterior  nos  consta  y  somos  conocedores  de  la  cantidad  de
expedientes que se abrieron con relación a este tema, estamos muy encima de ello, no tenemos datos reales
pero los podemos buscar. Efectivamente la situación y el clima en lo que son los centros, y en esto sí que
hablo en la amplitud del Área, salvo cuestiones muy concretas que hay en el tema administrativo, creemos
que la sensación es bastante buena. 

Derogación de la instrucción de las ayudas de urgencia. Pues sí, la instrucción ya está prácticamente
redactada y se va a firmar, no obstante, el hecho de que esa instrucción exista, esa instrucción que para
nosotros fue denigrante y restrictiva de derechos y de acceso a prestaciones, eso no quita para que se hayan
dado indicaciones de que esa reglamentación no se lleve a cabo. Es decir, falta ponerlo en marcha, lo vamos
a firmar y va a ser conocedor todo el mundo, pero a fecha de hoy no se está cumpliendo la parte más
negativa de esa instrucción; con eso quiero que se quede tranquilo todo el mundo.

Ley de Racionalización y Sostenibilidad. En ello estamos, luego contestaré a la compañera del Partido
Popular y ahondaré en ello. En cuanto a la pobreza infantil, recojo el testigo de esa propuesta que se hace, es
algo en lo que estamos trabajando y lo hacemos desde este ámbito del gobierno y con las entidades que
están trabajando en ello. Para eso y para nosotros el Consejo Sectorial es muy importante, porque ahí hay
una representación de las entidades que trabajan en el ámbito de lo social en todos los sectores y por lo tanto
va a ser uno de los objetivos a cumplir. 

En cuanto al tema de Empleo, Comercio y Turismo. Cristina, efectivamente esto es una comparecencia
en la que hemos dicho que para no reiterarnos, puesto que en la anterior se nos criticó, entre comillas, que
redundábamos puesto que respondíamos a cosas que ya se preguntaban, creo que todas esas preguntas
están ya elaboradas y las responderá la compañera Arantza. No obstante, recojo la idea del observatorio del
empleo. Vuelvo a reiterarme, para nosotros el empleo es un factor de inclusión y tal es la importancia que
queremos, independientemente de que esté articulado este decreto, que esto sea eficaz y efectivo, y eso es
una parte del trabajo que no se ve aquí pero que se está llevando día a día. Es una de nuestras prioridades. 

El Consejo Sectorial, como bien se puso de manifiesto en el primero de ellos en esta nueva legislatura,
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el que sea una vez al año para nosotros no es un elemento para tener en cuenta. Creo que las entidades
tienen la posibilidad y la potestad de manifestarse, la idea es dinamizarlo, entre todos y todas veremos la
periodicidad. En cuanto a lo que comentaba la compañera Reyes Campillo sobre el Consejo Sectorial, la
presencia o no de los medios de comunicación fue algo que se debatió y en ese momento hubo opiniones en
contra y a favor. Para nosotros es muy importante su presencia, su mantenimiento y dotarlo de contenido, que
no sea implemente un mero hecho por el cual se cumple con una premisa. 

Sra. Campos, pienso que 120 días es mucho y es poco, creo que el tiempo es un concepto relativo, el
tiempo para mí es algo que ahora mismo me falta,  necesitamos tiempo para poder generar todo lo que
queremos generar, para usted también, porque en este tiempo no conoce aún el Área, entonces creo que es
un  trabajo  continuo.  Venimos  a  la  comparecencia  y  hacemos  una  exposición  porque  creemos  que
efectivamente esto es una sesión de control al Gobierno, independientemente de todo lo que sea ejercer la
función como gobierno, dar información, a lo que estamos siempre abiertos, y esto es un proceso de ida y
vuelta, con lo cual, ahí le lanzo el guante, para que en el momento que usted quiera venga y plantee cualquier
pregunta o cualquier duda, no solo respecto a este decreto de estructura que se presenta a la vez a todo el
mundo, no es que a usted se le haya presentado más tarde, sino con relación a todos. En cuanto a la
perversión del sistema, a hacer preguntas vacías, yo, con todos mis respetos, lo siento, las preguntas que
ustedes hacen las hacen como grupo político y porque consideran que son importantes, no seré yo quien diga
que esas preguntas tienen o no tienen peso. El Área es amplia, para mí tiene tanta importancia el comercio
de proximidad, como el empleo, como lo que son los servicios sociales concretos; yo tengo una formación
-ahora responderé a la señora Campillo-, pero el Área es amplia y no es casualidad, no es solamente un
cajón de sastre, lo que estamos intentando es vertebrar formas de trabajo, porque la inserción a través del
empleo  es  fundamental.  Y  enlazaré  con  lo  que  es  la  emergencia  social.  Tradicionalmente  los  servicios
sociales han atendido a la población que sufría los recortes de determinados gobiernos y políticas, y los
recortes suponían que todo lo que no se cubría por sanidad, por empleo, por educación, venía directamente a
lo que eran los CMSS, que son la primera puerta de entrada al sistema público, la puerta de entrada que dota
de derechos y que devuelve la dignidad a las personas. Por lo tanto, las preguntas vacías o sin contenido es
una cuestión que le devuelvo a usted para que lo analice. Vuelvo a decir, el tiempo es relativo, 120 días para
mí son pocos en el sentido de que tengo mucho trabajo y necesito mucho tiempo y para otras personas
parece ser que igual son muchos, pero el Área tiene una serie de implicaciones que se tienen que analizar.
Creemos que esto es una sesión de control, que es una buena dinámica y procedente para devolver a las
personas nuestra acción de gobierno, más allá de las fotografías que se decían y de los gestos que eran
vacíos de contenido. Entonces, yo sinceramente no entiendo, si hacemos una comparecencia, mal porque
informamos y somos redundantes y si no la damos también porque realmente no estamos dando información;
bueno, yo creo que las contradicciones son buenas.

Sra. Campillo, con relación al Consejo Sectorial y a los periodistas, se planteó públicamente si era
procedente porque las entidades, como personas físicas que son y como representación de determinados
vínculos, organizaciones, etc. plantearon la duda de si era posible o no, y se dejó en el tintero para tomar una
decisión para la próxima reunión. En cuanto a que se haga en un círculo, no, yo este paralelismo no lo
entiendo; se planteó que fuera un entorno más amigable, el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Zaragoza,
para  mí  está  dotado  de  una  seriedad  y   revestido  de  respeto  desde todo  punto,  pero  que  a lo  mejor,
determinadas entidades, y lo plasmaron aquí, planteaban un ambiente que fuera más cercano, que permitiera
el diálogo, simplemente es eso, es facilitar;  yo creo que facilitar  la comunicación siempre es bueno. Por
supuesto que tenemos buena relación con los sindicatos, pero no porque yo haya pertenecido a uno de ellos,
digamos que para mí requiere  una exquisitez mayor  puesto que como actual representante de un gobierno
me veo en la tesitura de saber hacer una buena diferenciación entre lo que es el papel de un sindicalista o
una sindicalista y lo que es el papel en este caso que me toca a mí. Hay buena relación con los sindicatos
porque todo lo que supone relaciones laborales tienen que pasar por ellos, son los órganos de los que nos
hemos dotado, ni más ni menos. Vuelvo a repetir, las comparecencias para nosotros son importantes, son un
modo de control a la acción del gobierno, creemos que no están vacías de contenido, hemos expresado seis
relatos de seis cosas que nos parecen importantes, incluida la situación de la ciudad con respecto a los
refugiados. Lo siento mucho si a alguna persona esto le parece baladí, para nosotros es importante saber que
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nuestro operativo y el esfuerzo lo hemos realizado, y sin embargo hay una situación a nivel estatal y a nivel
europeo que impide que estas personas vengan aquí; es dejar constancia de una situación real. Nuestro
objetivo es seguir informando, evidentemente si hay en la próxima Comisión de Derechos Sociales un tema
que  nos  parece  interesante  lo  relataremos,  previamente  a  esta  comisión  avisamos  de  que  haríamos
comparecencia y hemos sido exquisitos a la hora de no hablar de una serie de cosas que sí que aparecen en
las preguntas, por lo tanto yo no veo la contradicción, pero bueno, expresarse libremente es algo que se
puede hacer.     

4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
A la vista de lo ocurrido tanto en el proceso de adjudicación de ayudas de acción social, como

en  los  procesos  relacionados  con  la  movilidad,  explique  si  la  atención  a  los  zaragozanos  y
zaragozanas afectados por discapacidades es un eje prioritario de su política. (C-251/15)

Sra.  Campos Palacio:  En primer lugar,  decir  que cuando antes me refería a Cultura quería decir
Educación, y, en segundo lugar, que la libertad de expresión no seré yo quien renuncie a ella porque me he
formado defendiéndola desde el primer día. Yo lo que destaco políticamente lo que he dicho, creo que hay
procedimientos que encajan un poco más con la política, igual la nueva cultura es otra cosa, como ya no
sabemos lo que es nueva cultura o viejas formas...

Traía esta pregunta porque después del mes pasado, de lo que fue la resolución de la convocatoria de
ayudas, quedó en el aire una preocupación que nos han transmitido distintos colectivos, pero yo creo que se
puede trasladar esa preocupación a otros ámbitos, y de verdad que lo traigo en son de paz. Pregunto para
intentar, de aquí a final de año, sobre todo en las negociaciones que se pueden abrir de aquí en adelante,
para ver con qué criterios nos vamos a manejar. Nosotros siempre habíamos valorado políticamente que en
un Área donde no habría excesivos roces y problemas sería precisamente  el área social, porque coincidimos,
salvo la calificación  en el  catastrofismo que hacen,  en la modulación de las necesidades,  yo creo que
coincidimos en casi todas las políticas sociales, al menos en lo que afecta a colocar a las personas en el
centro de la gestión. Comentaban los colectivos que de lo que hubo después de las declaraciones, la carta de
la Consejera, algunos debates que se plantearon posteriormente, también una circular del Consejero, que se
dejaba entender que había un cambio de valoración en lo que serían las preferencias o la puesta en énfasis
de la discapacidad. Y este era el sentido de la pregunta, sobre todo porque se venía a decir y se dijo, más o
menos textualmente, “el ámbito sociosanitario y la discapacidad (muy interesantes) abordan problemas bien
importantes  pero  no  son  competencia  municipal”. Esto  de  que  no  son  competencia  municipal  es  una
observación que no se hacía de otros ámbitos, y se deducía de lo que había sido el reparto que se iban a
cambiar los criterios en ese sentido, sobre todo por algo que me parece que también es lo que plantea una
mayor actualización en lo que es la pregunta, y es que se comentaba por parte del equipo de gobierno que
tan importante o más que los colectivos iban a ser los proyectos. Y esto nos lleva también a darle otra vuelta
de tuerca a las dudas sobre el futuro, porque si no va a importar tanto la trayectoria y lo que es el trabajo y la
implantación social de los colectivos como los propios proyectos a presentar, estamos haciendo un cambio
bastante importante. Porque si se va a valorar la novedad del proyecto, pero luego no se va a tener en cuenta
en la  misma proporción lo  que sería  la  seriedad y la  trayectoria  social  de las entidades,  pues estamos
poniendo el miedo en el cuerpo a muchas entidades que tienen consolidados una serie de proyectos y, sobre
todo, muy importante, una serie de plantillas laborales, de puestos de trabajo para gente en inferioridad de
condiciones por distintos motivos. Entonces, nosotros planteamos que está muy bien discutir los criterios, no
nos vamos a meter en los cambios que quiere incorporar el equipo de gobierno, pero sí que nos encontrarán
en lo que es la devaluación o no de los colectivos de discapacidad a la hora de valorar, y sobre todo también
en el criterio de que los proyectos cuenten mucho y las entidades no tanto. Porque me parece que sería -se
que me van a decir que no, pero lo quiero decir- menospreciar la labor y minusvalorar el esfuerzo de años y
años en favor de otros proyectos que pueden sonar a más novedosos como serían, por ejemplo, pongo el
dedo en la llaga, proyectos de participación. Creo que estamos en un Área de acción social, la participación
va por otro lado y este año ha habido un cambio en el sentido de ir favoreciendo a proyectos de participación,

Sesión ordinaria de 20 de octubre de 2015               13/43                                                     Comisión de Derechos Sociales



que luego se llama integración, pero proyectos de participación que pueden sonar a nuevos colectivos. Pero
que  no  nos  dejemos  llevar  por  la  novedad,  porque  ser  discapacitado  es  tan  viejo  o  tan  nuevo  como
cualquiera; y con esta gente nosotros queremos estar, ahí nos encontrarán, pero nos encontrarán también en
contra si esta amenaza se materializa.  

Sra. Presidenta: Amenaza ninguna. Con respecto a la pregunta, no ha ocurrido nada extraordinario en
el proceso de adjudicación de subvenciones en materia de acción social, salvo que los técnicos han llevado a
cabo su trabajo, lo han realizado acorde a una convocatoria y a unos ítems planteados, una valoración en
concurrencia competitiva, por lo tanto no ha ocurrido nada extraordinario. En relación a lo que ha supuesto el
apoyo  o  las  subvenciones  de  acción  social  a  proyectos  de  personas  discapacitadas,  específicamente
discapacitadas, porque otro ámbito es el sociosanitario, que si luego quieren entramos en él, suponen el
22,6% de las subvenciones otorgadas en el año 2015, en cómputo global, a población en general, digamos
otros sectores por no hablar de un sector concreto, se ha distribuido un 23, 64%. Es decir, que el ámbito de la
discapacidad o la diversidad funcional ha tenido un 1,58% menos que el resto de la población general. En el
año 2014, 380.000 euros; en el año 2015, 341.900 euros. O sea, no vemos esta diferencia en un ámbito
determinado. Vuelvo a decir, valoración de proyectos en concurrencia competitiva. No obstante, una de las
cosas que planteamos y que usted ha dicho con bastante acierto es el tema de la inserción laboral; nosotros
planteamos que las personas son portadores de derechos y de servicios y que la mejor manera de defender
esto es mediante políticas que no sean asistencialistas, sino que permitan la inserción real de las personas.
Para ello, nos planteamos cosas tan concretas, que no se cumplen, como el de las ofertas de empleo público
con un 7% de reserva para personas con discapacidad, o la inclusión de cláusulas sociales en las diferentes
contratas y en los posibles contratos que tenga el Ayuntamiento dentro de otros colectivos, evidentemente
porque no solamente tenemos a personas que tienen problemas para la inserción laboral. También hay una
propuesta,  y  usted  la  conocerá  bien,  sobre  el  tema de  reserva  de  mercados,  que  viene  por  normativa
europea, lo cual supone que determinadas entidades tengan reserva para ese mercado. 

En  cuanto  a  lo  que planteaba en  la  pregunta  sobre movilidad,  yo  entiendo  que  esto  es un tema
transversal y que compete más a otras áreas, porque para mí la movilidad es el acceso universal de personas
mayores,  menores,  discapacitadas,  ancianos,  etc.  En  ese  sentido  las  políticas  que  lleva  a  cabo  el
ayuntamiento de Zaragoza son bien claras, por ejemplo en el acceso a la vivienda, es algo que ya planteamos
en el Consejo Sectorial pero se lo vuelvo a decir, en cuanto al acceso a lo que sería mediante ascensores,
eliminación de barreras arquitectónicas; pero en esta Área por ejemplo hay cosas concretas como son el
acceso a centros deportivos, la bonificación, las reservas de usos de horas. Esta pregunta para mí tiene una
respuesta muy clara y es que no ha ocurrido nada extraordinario en esta convocatoria de subvenciones del
año 2015. Cuando usted plantea la amenaza y proyectos consolidados, ahí sí que tengo que decirle que una
de las cosas que hemos planteado para el año 2016, y la hemos repetido por activa y por pasiva, es que
estas convocatorias no convencen a nadie, ni a las entidades ni a los políticos, no satisfacen, puesto que no
dan gusto, y el objetivo fundamental no se debe de perder, que es la mejor atención a las personas usuarias
de los proyectos. Pero lo que está claro es que sí, que hay proyectos que están consolidados y eso es lo que
hemos planteado,  una  convocatoria  de  subvenciones  no  puede,  no  debe  estar  consolidando proyectos,
estamos  hablando  de  otra  cosa.  Cuando  hablamos  de  contrataciones  hablamos  de  estructura,  cuando
hablamos de equipamientos hablamos de otra cosa; hablamos ahora de proyectos, por lo tanto sí que hemos
valorado -y esto se responderá en la pregunta que hay del Partido Popular con relación a este tema- que
determinados proyectos no deberían concurrir  a las subvenciones sino que deberían ser convenios, pero
porque la estructura en sí es diferente. Y eso si que permitiría que nuevos proyectos entren, puesto que la
valoración de esas subvenciones es para potenciar. Y sobre la participación, yo esta lectura que usted hace
no lo sé, usted sabe que hay unas subvenciones específicas para la participación que se gestionan a través
de la Consejería de Presidencia, por lo tanto no entiendo este planteamiento. Las subvenciones han sido
publicadas ya por fin, son públicas y todas las personas saben la cuantía.    

Sra. Campos Palacio: Quiero insistir en que estamos en octubre, las entidades y nosotros mismos,
como Partido Socialista, creemos que se pueden mejorar nuestros propios tiempos que teníamos cuando
gobernábamos, pero que sería bueno ponernos ya en lo que son los nuevos criterios para no encontrarnos
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con quejas como la de la Federación de Barrios y otros muchos, pero la Federación la hizo explicita, su queja
de que no podemos tenerlos todo un año trabajando a expensas de posibles cambios. Porque el año de
transición ya  ha sido y ahora corresponde a Zaragoza en Común empezar 2016 al menos con unas reglas
del juego bastantes más claras para los colectivos, no hablo políticamente pero sí para los colectivos.

Sra. Presidenta: Completamente de acuerdo, no voy a ahondar en ello; el planteamiento es que  para
2016 las subvenciones sean más rápidas, más eficaces. Este es un problema que se arrastra desde hace
tiempo, se generan unas expectativas y estamos de acuerdo en que para poderlo hacer hay que consensuar
unas bases que sean lo más ecuánimes posibles y que eviten la discrecionalidad, y en eso esperamos contar
con la colaboración de las entidades y de los grupos políticos. 

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

4.2.2.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué propuestas tiene la Consejera para personas “sin techo” o “sin hogar” que hay en la

ciudad de Zaragoza? (C-277/15)

Sra. Campillo Castells: Es una pregunta concreta y clara. Siempre me han preocupado mucho las
personas que veo por la ciudad que no tienen ni donde dormir, me preocupa porque creo que si ya perdemos
nuestra casa, aparte de la alimentación, perdemos todo lo que tenemos y es un problema muy serio de esta
sociedad. Quiero saber si usted sabe realmente cuántas personas hay en Zaragoza en esta circunstancia.
Hay unos estudios del Instituto Nacional de Estadística que hablan de 23.000 personas. En Zaragoza hay
estudios de la Cruz Roja en los que se habla, dependiendo de cada año, de cuando hacen el estudio, de que
duermen en cajeros o debajo de un puente 150, 180 o 200 personas, pero es un tema preocupante porque
son las personas más desvalidas que tenemos en la sociedad. Hay muchas personas, que yo me oigo que
quieren  estar  allí,  creo  que  puede  haber  muchos  problemas  mentales,  hay  personas  -a  mí  me  gusta
acercarme y hablar con ellos- que te dicen que les gusta estar dos días en Zaragoza y luego se van a Huesca
andando, eso son personas que han decidido hacer su opción de vida, pero no son la mayoría; la mayoría
son personas que han perdido su trabajo,  que no saben muchas veces dónde acudir  ya, que no están
empadronadas  en  la  ciudad  y  tienen  otro  problema,  porque  van  de  aquí  para  allá  buscando  trabajo,  y
realmente para mí es un problema muy serio. El Partido Popular del Gobierno de España en 2013 hizo un
Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2013-2016, lo hizo precisamente porque pensó que incluir
socialmente  a  las  personas  nos  rebajaría  muchísimo  todos  los  problemas  de  pobreza  que  estábamos
teniendo en España. En 2014 el Grupo Popular del Congreso pidió expresamente al Gobierno que hiciera
algo por las personas sin techo y el 7 de octubre de este año el Ministerio de Sanidad y las Comunidades
Autónomas han aprobado la Primera Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar. Ahora tenemos
ya  algún  documento,  le  comento  que  es  la  primera  estrategia  nacional,  de  la  que  no  podemos
descabalgarnos,  estaba allí  en la  foto  la  señora Broto  por  la  Comunidad Autónoma y  creo que es muy
importante que en esto también esté de acuerdo con el gobierno de Aragón para intentar llegar a algún tipo de
acuerdo para las personas sin hogar. He estudiado lo que hay por ahí en algunas entidades, porque creo que
hay entidades que lo hacen muy bien en esta ciudad, pero además hay una entidad que tiene un proyecto
novedoso, que pienso que usted como trabajadora social lo conocerá mejor que yo, que es RAIS Fundación y
el proyecto se llama Housing First que para ellos es una entidad del tercer sector que está trabajando por
España muy bien, con el que está consiguiendo viviendas para personas sin hogar y sin techo, tiene en este
momento 38 viviendas, y es un proyecto novedoso porque han considerado que en Europa y en América ha
funcionado muy bien. Lo primero para ellos es que una persona sin techo tenga una vivienda y le digo que es
un ejemplo, aunque en Zaragoza hay también muchísimas que están haciendo cosas de estas, pero este es
muy novedoso y me gustó. Le he nombrado  que hay un problema de empadronamiento, esperemos que se
solucione, personas que están en la calle Don Jaime, que en este momento están pidiendo, usted se acerca y
le dice que por qué no va a los servicios sociales y dicen que como no están empadronados en la ciudad no
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pueden ir a los servicios sociales y no tienen ningún tipo de ayuda. Realmente tenemos que dar una vuelta a
eso, porque la única cosa que tenemos como Ayuntamiento de Zaragoza es el Albergue de la ciudad. Para mí
el Albergue -me lo oirá mil veces- no está funcionando y prueba de ello es que cada comisión llevan al archivo
un montón de expedientes en los que hay quejas sobre el Albergue: aquí tengo datos de quince personas
usuarias del Albergue quejándose, presencia policial que se está pidiendo, quejas de familias en el Albergue.
Hay un problema, por falta de tiempo, porque la capacidad del Albergue está al 30% mientras la gente está
durmiendo en la calle, algo está pasando en el albergue. Pero mi pregunta concreta era: qué va a hacer usted
por las personas sin techo y sin hogar, que eso sí que es emergencia social, señora Consejera de Derechos
Sociales, es emergencia social y algo tiene que hacer.

Sra.  Presidenta:  Como mi  compañero Pablo  Híjar  ha expresado en otras comisiones ya estamos
haciendo. Es verdad, la crisis económica ha hecho que el número de personas sin hogar haya aumentado,
hecho que  es  el  primer  factor,  si  no  el  más  grave,  de  exclusión  social.  Nosotros  actualmente  estamos
trabajando en tres líneas. La primera es garantizar que las personas no pierdan la vivienda por una cuestión
económica.  Mediante  los  programas  de  ayudas  de  urgente  necesidad  en  el  año  2015,   5.409  ayudas
destinadas a prevenir que las personas no pierdan su casa, bien sea en régimen de hipoteca o en régimen de
alquiler. ¿Esto es Plan de emergencia? Sí. Segundo, establecer medidas de atención a aquellas personas
que ya han perdido la vivienda. Tenemos un alojamiento de urgencia que es el Albergue Municipal, que tiene
sus módulos familiares; hay una red de viviendas tuteladas donde desde los CMSS se trabajan los itinerarios
sociales y de inserción para conseguir que esas personas o familias que, como usted ha dicho, no solamente
son los que nosotros tradicionalmente llamamos sin techo, sino que son personas o familias que han estado
dentro del sistema laboral, que han perdido esta pertenencia y que han agotado las prestaciones y se han
visto  abocados a perder la vivienda,  conseguir  que ese proceso de reinserción les permita volver  a una
situación en la que obtengan una vivienda que puedan afrontar por sí mismos. Tercero, favorecer el acceso a
un alojamiento normalizado, que es lo que le estaba comentando, mediante este programa de ayudas de
urgencia que es una de las herramientas básicas.

En cuanto a lo de los empadronamientos, completamente de acuerdo, de hecho hemos hecho una
circular que está a punto de ser enviada a los CMSS con el objetivo claro de que las jefaturas o direcciones
de  dichos  centros  insten  a  todos  los  trabajadores  y  trabajadoras  sociales  a  permitir  empadronar  a  las
personas en cualquier ámbito, puesto que por el Instituto Nacional de Estadística el pasado enero se aprobó
una normativa que permite que una persona pueda estar empadronada en lo que nosotros llamamos una
infravivienda, es decir, un banco, un coche o una vivienda ocupada. Por lo tanto, esa normativa está, no hay
razón para haber perdido una vivienda y además perder la condición de ciudadano, porque ya saben todos
ustedes que el empadronamiento en básico para acceder a derechos sanitarios, educativos, de acceso a
prestaciones de cualquier tipo, etc.

En  cuanto  al  Albergue  de  Zaragoza,  el  30% de  su  capacidad.  Creo  que  esto  lo  respondí  en  la
comparecencia anterior, pero voy a volver a reincidir. Hay un fenómeno nuevo y es que hay muchas familias
que  no  acceden  al  sistema  tradicional  alberguista,  que  nosotros  llamamos,  por  vergüenza,  por
desconocimiento  o  porque  existen  otras  iniciativas  como  ha  sido  lo  que  nosotros  estamos  llamando  el
chabolismo vertical, que es la ocupación de viviendas. Este es un dato que ya en su momento constatamos y
que estamos trabajando en él. A fecha de hoy nuestras acciones siguen en que el Albergue sea uno de los
alojamientos de urgencia para personas sin techo, lo que hemos denominado tradicionalmente personas que
viven en la calle. Zaragoza es una ciudad equidistante y una ciudad de paso donde hay muchas personas que
hacen el recorrido entre Zaragoza, Madrid, Barcelona y País Vasco, tenemos una trayectoria de trabajo que
yo creo que es bastante encomiable, y por otro lado se está trabajando en red, y usted lo sabe bien, una red
de inclusión que trabaja coordinadamente con entidades en las que el Ayuntamiento es uno más. Por lo tanto,
yo creo que este trabajo está siendo exquisito.

Sra. Campillo Castells: Perdone Sra. Broto, pero discrepo totalmente. No tiene usted un censo ni una
cuantificación de las personas sin techo o sin hogar de la ciudad de Zaragoza, no tiene usted identificados los
problemas que han motivado a esas personas. Me acaba de decir que hay 5.409 viviendas.
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Sra. Presidenta: Ayudas de urgencia.

Sra.  Campillo  Castells:  Quizá  lo  haya  entendido  mal.  Ayudas  de  urgencia  que  se  han  dado
anteriormente. Me está diciendo que al albergue la gente no accede por vergüenza o por desconocimiento.
¿Usted cree que si el Albergue funcionara como tiene que funcionar, preferiría alguien dormir en un cajero?
Habrá un 30% de las personas que por problemas mentales, que se les detectan, por los informes de Cruz
Roja o por lo que les puedes preguntar, que no quieren acceder al Albergue. Pero usted tiene un problema y
tiene un montón de quejas de usuarios. Nadie prefiere estar en invierno con el frío que hace  en la calle antes
de ir  al Albergue, y está usted negando el problema que tiene. Pero es que además desconoce cuántas
personas tiene y me está hablando usted en su programa electoral de emergencia social. Las personas más
desfavorecidas de esta sociedad son las que no tienen techo, porque ya han perdido todo, porque no tienen
nada, al no tener techo no tienen trabajo, no tienen alimentación, van a los comedores sociales, o lo que les
da la gente, y me está diciendo que están haciendo, pero si no sabe ni cuántas hay. ¿Qué está haciendo? Si
no me ha dicho cuál  es el censo de esta ciudad, si  es que usted ha venido aquí a decirnos que están
actuando, haciendo cosas con una emergencia social y que las personas que más lo necesitan, que están
ahora mismo pidiendo en la calle, es que no está haciendo nada por ellos. Haga usted un censo de esas
personas, ponga a sus trabajadores de esta estructura a preguntar qué está pasando en la ciudad, si es que
realmente había la emergencia social que usted nos ha vendido en su programa electoral, porque las ayudas
de urgente necesidad hasta este momento no han podido acceder a ellas, haga usted algo para que puedan
acceder. Usted dice que están haciendo, no están haciendo nada ni por los sin techo ni por muchas otras
cosas de la ciudad, eso sí, palabras tiene muchas, eso sí que se lo reconozco señora Broto.

Sra. Presidenta: Palabras, las que me permiten expresarme. Pero veo que no nos entendemos. Por un
lado: las quejas. Evidentemente un centro como el Albergue siempre, si usted recoge las diferentes Actas de
la anterior corporación verá que es uno de los centros que mayor número de quejas tiene, porque la población
que acude a un albergue puede estar en una situación en la que las condiciones y la normativa que se está
aplicando hacen difícil el cumplimiento de esa normativa. Por supuesto que estamos trabajando en ver como
un centro como el Albergue tiene las mejores condiciones para atender a la población. No estoy de acuerdo
en lo que se refiere a las personas que están ejerciendo la mendicidad en las calles, usted sabe que por
normativa las personas que tienen menores a su cargo pueden ser denunciadas por ejercer la mendicidad
con menores. La población que está actualmente en la calle y que usted está viendo puede ser que estuviera
hace tres, cuatro, cinco o seis años. Evidentemente no negamos la emergencia, estamos desgranando, y si
quiere se las vuelvo a repetir, pero no quiero aburrir a nadie, las medidas que se están llevando a cabo. Las
5.409 ayudas de urgencia destinadas a prevenir la pérdida de vivienda son una manera de prevenir que
familias,  vuelvo  a  decir,  que  estaban  antes  en  el  sistema  productivo  puedan  caer  en  una  situación  de
exclusión total.  El  objetivo  de tener  una oficina como la  de mediación hipotecaria  y  de alquiler,  con  un
protocolo marcado desde los CMSS, precisamente es para evitar esas situaciones. El perfil que usted está
planteando y del cual hay información, porque este es un gobierno municipal que se toma en serio su trabajo,
estas personas, vuelvo a decir que diferencio entre lo que son personas excluidas del sistema recientemente,
producto de la crisis, y personas que ya llevan una trayectoria, lo que denominamos sin techo. 

En cuanto a la situación invernal, a partir de la segunda quincena de noviembre se va a poner en
marcha el  programa de la  alerta  por  el  frío,  que  funciona perfectamente  y  que  intenta  que todas estas
personas que actualmente están durmiendo en la calle, en cajeros, en bancos o en portales, puedan acceder
a un alojamiento que les permita evitar los rigores del invierno. Existe una voluntad individual y en eso no
podemos incidir, nadie puede ser obligado por fuerza a acudir a un centro o a un alojamiento alternativo. Y
usted también sabe que el Albergue, dentro de sus prestaciones tiene determinados usos habitacionales que
permiten que incluso personas que no tienen una higiene adecuada o que tienen una situación de tener
objetos personales, incluso animales domésticos, pueden acudir precisamente para favorecer esa situación.
Lo que no podemos impedir es la realidad, y es que esas personas libremente y autónomamente, algunos con
casos de patologías mentales pero otros no, decidan cohabitar y convivir en un entorno en el que se sienten
más seguros, que es fuera de la institución, y eso es una realidad.
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4.2.3.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el Concejal Delegado de Vivienda las medidas adoptadas para el alojamiento

de las personas afectadas por los desahucios. (C-278/15)

 Sr. Lorén Villa: Le estaba escuchando y he visto que la parte fundamental de su intervención en esta
comisión de control se centra en la vivienda, como no podría ser de otra forma, porque efectivamente vivienda
y trabajo quizá sean los dos inconvenientes más importantes que tenemos en nuestra sociedad y uno de los
retos  con  los  que se  tiene  que enfrentar  nuestra  ciudad para  dar  cobijo  a  los  ciudadanos.  Ha sido así
históricamente, casi siempre las ciudades han tenido que dar respuesta y la han ido dando como han podido.
Podemos remontarnos al siglo XIX o incluso al XVII cuando ya respondía por parte de los ayuntamientos a las
inquietudes de los ciudadanos en este aspecto. Sin embargo, he de decirle que me ha decepcionado bastante
al ver su decreto de estructura cuando he observado que la vivienda, que parecía que iba a tener un lugar
protagonista en su acción de gobierno, pues simplemente queda como una pelotita abajo a la derecha, con
Zaragoza Vivienda y nada más.  Yo creía que iba a tener un lugar más protagonista  en este decreto  de
estructura. Hay dos acciones fundamentales que se realizan en las ciudades y que hemos venido realizando,
una es el fomento de las viviendas sociales y otra el alquiler social, un tercer apoyo fundamental, que también
ha mencionado, son las ayudas de urgente necesidad que vendrían a cubrir de forma directa lo que hace la
ciudad por los ciudadanos. Con una campaña tan dura como la que ustedes realizaron con la situación de
emergencia que  tenía la ciudad por culpa de la crisis, la verdad es que el Grupo Popular esperaba que
hubiese respuestas que fuesen más rápidas e incluso que hubiese un plan de acción que fuese más concreto.
Es  decir,  que  ya  conociésemos  medidas  que  pudiésemos  valorar  y  realmente  las  pocas  medidas  que
conocemos no han sido en positivo, han sido en negativo. Es incomprensible que las viviendas tuteladas de la
Fuentes, por ejemplo, como primera decisión, se decide paralizar ese concurso, cuando ha mencionado que
es  una  de  las  ayudas  importantes  que  reciben  los  ciudadanos;  no  hemos  entendido  que  además  se
paralizase  y  no  se  aportase  una  solución.  Como  respuesta  a  los  problemas  de  los  desahucios  hacen
declaraciones que es verdad que son muy voluntaristas y nos plantean acuerdos con la DGA. Por eso, en
esta interpelación querríamos que nos plantease en detalle cómo va a ser la oferta de esas cien viviendas
que nos ha prometido el señor Híjar, de dónde van a salir esas viviendas, cómo se van a rehabilitar esas
viviendas, cómo se van a ofertar y qué partidas presupuestarias van a tener. Porque de las declaraciones que
hemos ido viendo del señor Híjar detectamos una cuestión, y es que parece que lo único que se va a hacer es
priorizar a un colectivo, el de los que han perdido la vivienda por los desahucios, tanto sea por alquiler como
hipoteca de vivienda,  en detrimento de otros colectivos.  Y realmente esa no sería  la  solución,  es decir,
tenemos una bolsa de viviendas que ponemos a disposición de los ciudadanos, si no somos capaces de
incrementar esa bolsa de viviendas y lo que estamos haciendo es detraer esas viviendas para destinarlas y
priorizar a un colectivo sobre otro, lo que hacemos es repartir la miseria a nuestros ciudadanos y no sería el
motivo fundamental de la acción que debe ejercer un ayuntamiento para darles cobertura. Yo esperaba, y eso
es lo que espero de esta interpelación al señor Híjar, que nos plantee cuáles son las propuestas, cómo se va
a ampliar esa bolsa de viviendas y los criterios, y sobre todo el objetivo que se quiere alcanzar, más allá de
esa cifra de 5.000 viviendas. Es decir, cómo se van a poner en funcionamiento exactamente. 

Sr. Híjar Bayarte: Me alegro mucho de las preguntas, hay tres preguntas en vivienda, cada uno va
preguntando una cosa, entonces hilaré el discurso por responder por partes. 

En 120 días no sé lo que le ha dado tiempo a hacer al Gobierno de la ciudad, lo que sí sabemos es lo
que le ha dado tiempo al Gobierno central en cuatro años. Y es que desde el comienzo de la crisis, con los
otros cuatro años del gobierno anterior, obtienen el record de 500 mil ejecuciones hipotecarias en este país. A
mi me resulta muy lacrimógeno lo de que nos preocupa que la gente esté en la calle, gente con la que yo he
tenido el placer de trabajar en Stop Desahucios, ahora resulta que nos preocupa mucho pero no nos ha
preocupado por qué acabó esa gente sin empleo y sin techo. Yo invitaría al Partido Popular a estudiar por qué
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ha ocurrido esto, por qué ha habido 500 mil ejecuciones hipotecarias. Por qué después de cuatro años, aquí
Eloy Suárez, que se sienta aquí mismo, votó en el Parlamento Español en contra de la ILP por la dación en
pago retroactiva, el alquiler social y una serie de medidas que planteaban las plataformas de afectados, eso
es lo que debería de responder el partido Popular, y yo creo que queda, por así decirlo, excluido de aportar
soluciones a  estas  alturas  ya.  Al  Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  nos  podrá  decir  que  hacemos poco,  al
Gobierno de Aragón que hace menos, pero lo que no hay duda es de que ya nadie espera nada del Gobierno
del Partido Popular en estos pocos meses que le quedan. Yo les animo, aún les quedan dos meses para
reformar la Ley Hipotecaria, para reformar la Ley de Subvenciones que, por cierto, deja fuera a mucha gente
de los recursos públicos y para reformar  la Ley de Arrendamientos Urbanos en su reforma exprés,  que
también se la debemos a otra gente que no tiene nada que ver con Zaragoza en Común.

Ahora,  yendo  a  lo  concreto,  porque  es  importante  centrar  qué  ha  provocado  el  desastre  y  la
emergencia de vivienda. En esta comunidad autónoma y en esta ciudad se siguen produciendo decenas de
desahucios cada mes en virtud de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Arrendamientos Urbanos, esas dos leyes
son las culpables de la situación; dos leyes injustas que no prevén realojo alguno. Es muy gracioso decir
desde el Gobierno central no hacemos nada, disponemos de leyes injustas y que sea el gobierno autonómico
y sobre todo el Ayuntamiento de Zaragoza el que resuelva en solitario la emergencia. Y nosotros, aun así, de
oficio, aceptamos el reto y lo estamos consiguiendo. 

Me preguntaba que qué hemos hecho, para empezar hemos abierto más de 80 expedientes desde el
27 de julio, momento en el cual, aprovecho para reiterar, empieza el programa de arrendamiento, que no
existía en la anterior legislatura, aunque aquí hemos escuchado varias veces la existencia de programas que
no se habían puesto en marcha, al mismo tiempo del hipotecario, entre los dos hemos sumado más de 80
expedientes, de los cuales más de 40 tienen o bien petición por verbal de desahucio de alquiler o bien una
ejecución hipotecaria en estado avanzado. Esto quiere decir que hay una emergencia importante en la ciudad
y que una parte importante de esa emergencia requiere el amparo del Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cuántas
personas de esos expedientes que han venido al Ayuntamiento de Zaragoza desde que gobierna Zaragoza
en Común han acabado en la calle? Ninguna, y eso no es para ponerse medallas, pero es que ninguna.
¿Podremos  aguantar  mucho  tiempo?  Pues  el  que  podamos,  evidentemente.  Como  voy  a  tener  varias
respuestas iré diciendo los programas. Yo creo que es importante centrar que no ha habido ninguno, que
hemos procedido a 9 realojos desde que nosotros hemos comenzado a llevar la política de vivienda y que es
un ritmo de realojos importante. Si tenemos en cuenta la comparativa con años anteriores pues podemos
decir que este año se han hecho tantos realojos como el 2013 y 2014 juntos, lo digo para entender las
dimensiones del esfuerzo que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Por otro lado, da usted en la clave, hará falta vivienda social para hacer los realojos, y en eso estamos.
En siguientes preguntas me explayaré en explicar los programas que estamos preparando, que ya intenté
hacer un esbozo en la anterior  comisión,  aunque son limitados los tiempos que tenemos,  pero que son
programas interesantes y que sí, que vamos a cumplir con nuestro programa y a acercarnos a esa cifra de las
5.000 viviendas que prometimos. No es por un capricho, es porque en esta comunidad autónoma, repito, se
producen más de cien desahucios  cada  mes,  de los cuales  el  85% se  producen en la  capital.  Cuando
hablamos  de  emergencia  se  pone  en  duda  pero  al  mismo  tiempo  se  nos  echa  en  cara  que  existe  la
emergencia. A ver, pónganse de acuerdo, ¿hay emergencia porque hay gente que vive en la calle porque no
tiene recursos? Sí. ¿Hay gente que se va a la calle? Si. ¿Hay emergencia social? Claro que la hay. No
consiste en negarlo; yo sé que para la campaña electoral viene mal hablar en estos momentos  de que hay
emergencia, porque ya hemos visto el vídeo del enfermo, pero es que yo he tenido una llamada, que he
salido hace un momento, de un padre de familia que me decía que no tenía tomate para echarle a los
espaguetis. Lo digo porque ese es el nivel de trabajo que estamos haciendo algunos concejales, y esto no es
demagogia,  es  que  esa  llamada  se  ha  producido  hace  dos  minutos  cuando  he  salido  un  momento  al
despacho, y ese es el ambiente que hay; y medidas estamos tomando. Yo me quedo con esa cifra, de los 80
y pico expedientes que han venido a la Oficina Municipal de la Vivienda, desde que la hemos abierto a finales
de julio, desde luego ninguna familia acabó en la calle, muchos acuerdos satisfactorios y nueve realojos.

Sr. Lorén Villa: Por contestar por orden, porque realmente no me ha contestado a lo que le estaba
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preguntando. Me hablaba del origen y me preguntaba que quién es el responsable de los lanzamientos. Pues
mire, en Madrid sí que le puedo decir quién es la responsable, fundamentalmente se multiplicaron estando la
señora Carmena al frente del juzgado de Plaza de Castilla, se multiplicaron respecto al anterior. Pero es que
de verdad, estaba haciendo la interpelación en línea constructiva, le estoy preguntando de verdad porque me
interesan las soluciones. Es que yo soy consciente de que ese es el problema, es que históricamente ha sido
un problema para todas las sociedades y para todas las ciudades, el tema de la vivienda junto al del trabajo.
Pero es que sigue sin aportar ninguna solución, la conclusión que yo me estoy llevando, cuando hablo con
usted y cuando veo el trabajo que está realizando, es que al final de la legislatura no habrá hecho nada. Mire,
me menciona que está atendiendo  a una persona que le pregunta por un problema de alimentación, es que
usted  no  debe  hacer  eso,  eso  lo  deben  hacer  los  servicios  sociales.  Usted  es  concejal,  tiene  una
responsabilidad determinada y tiene que hacer esa responsabilidad. Usted no puede dedicarse a atender,
desvíe esa atención a una persona de acción social. Usted dedíquese a lo que tiene que hacer, y lo que tiene
que hacer es otra cosa. Usted tiene que planificar cómo se van a lograr esas 5.000 viviendas. Usted, además
de hacer unas declaraciones fantásticas donde usted vende muy bien sus ideas, lo que tiene que hacer es
llevarlas a la práctica. Es que ya no está en campaña. Ha destinado la mitad de su intervención a hablarnos
de su campaña política, de la campaña que va a hacer en las generales; de verdad, no estamos en campaña.
Le estoy pidiendo cuáles son las acciones que va a desarrollar, con qué influencias va a contar,  si  va a
colaborar con las entidades privadas o públicas. Aparte de esa primera conversación que ha podido tener, es
que ahora ya tiene que sentarse con los bancos a ver si les va a pedir ayuda de financiación o no para
desarrollar esas viviendas tuteladas. Es que tendrá que buscar gestores para que le ayuden, ¿o va a hacerlo
usted solo con los recursos del Ayuntamiento? Eso es lo que le estoy preguntando, no le estoy preguntando
para hacer política, cíñase a la respuesta, y todavía, cada vez que le escucho, me quedo con esa sensación:
Dentro de cuatro años usted no habrá hecho nada, desgraciadamente.  

Sr.  Híjar  Bayarte:  Vaya decepción se va a  llevar  señor  Lorén.  Para el  año que viene barajamos
proyectos por valor de 10 millones de euros, pero no estamos trabajando ni haciendo nada. Sólo para el año
que viene, para 2016, lo puede apuntar, 10 millones de euros en proyectos. También habrá que llamar aquí a
la responsabilidad de todos los grupos, tendrá que haber ordenanzas que nos permitan más ingresos, tendrá
que haber presupuestos en 2016, y entonces yo les invito a todos los grupos, y a usted le invito a que cuando
votemos esto en presupuesto lo vote a favor. Dejamos la campaña, pero cuando votemos los 10 millones de
inversión que hacen falta en vivienda, para los programas que luego expondré, yo creo que los votarán a
favor porque estamos todos muy preocupados por la emergencia social; eso lo entiendo. O también nos
hablaremos de la colaboración público privada de nuevo, como con lo de las piscinas. En este caso no va a ir
por  ahí  el  tema.  Luego  me  remite  a  las  conversaciones  con  los  bancos;  este  Ayuntamiento  tiene  cero
confianza en las conversaciones con los bancos, cero, los que han causado o uno de los que han causado
precisamente la mayor ola de ejecuciones hipotecarias en la historia de la Europa moderna no sé yo si son
capaces de dar la solución a esta cuestión. Si que estamos en conversaciones con los bancos, pero que  la
política municipal de vivienda de este Ayuntamiento no va a depender de las entidades financieras, se lo digo
desde ya. Los recursos que vengan por convenios con Ibercaja, con La Caixa, con Sareb, bienvenidos serán,
pero ¡ay de aquella administración, como ha hecho el Partido Popular a nivel central, que pretenda depender
de las entidades financieras, por ejemplo para dotar de vivienda al fondo social de la vivienda! Que aún
estamos esperando de aquellas famosas 6.000 viviendas cuántas nos tocaban en Zaragoza, que fueron 80,
en un convenio con la Sareb, de las cuales el Gobierno de Aragón, después de dos años aún ni siquiera tiene
las 80 viviendas, sino que aún está esperando, la Consejera Maite Andreu, a que le den 50; esta es la
seriedad con la que se ha abordado hasta ahora. Nosotros no vamos a depender de eso, vamos a depender
de programas por valor de 10 millones, un programa que es de captación y movilización de la vivienda vacía,
que pretendemos y que luego lo explicaré; un programa de promoción de la vivienda; tenemos otro programa
que es de subrogación, que ya hemos explicado varias veces, que iría acompañando a la Oficina Municipal
de la vivienda para resolver casos de urgencia; y al mismo tiempo tenemos otra serie de medidas como los
convenios con la banca. Pero de verdad, que nadie intente basar la política de vivienda en la buena voluntad
de las entidades financieras. Yo lo que reclamo al Gobierno central y al autonómico es que nos doten de
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herramientas normativas para poder expropiar el uso de las viviendas vacías en manos de la banca y de la
Sareb,  a  ver  si  se  atreve  alguna  administración  a  darnos  esas  herramientas,  que  nosotros  estamos
reclamando, porque no queremos pedir, queremos conseguir los derechos. Y desde luego, los responsables
de esta ola de ejecuciones hipotecarias algo tendrían que aportar, y no por buena voluntad, sino porque los
legisladores toman cartas en el asunto y de una vez se atreven a meterle mano al meollo, que son las miles
de viviendas vacías  que  hay  en nuestras ciudades en  manos de las entidades financieras,  las  grandes
inmobiliarias y la Sareb.

4.2.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas concretas va a tomar para solucionar la convocatoria de subvenciones de Acción

Social para el año 2016, después de lo sucedido en la convocatoria de este año? (C-279/15)

Sra. Campillo: Este año ha sido un año, para mi y creo que para el resto de los grupos que estamos
en la oposición, muy desagradable en el asunto de la convocatoria de subvenciones de acción social, porque
nunca habíamos tenido tales discrepancias con el equipo de Gobierno y habíamos estado tan de acuerdo
muchas entidades y todos los grupos de la oposición en cuanto a la convocatoria de subvenciones. Hemos
llenado varias páginas de los periódicos, y eso no había pasado nunca, señora Broto, con titulares como “ las
entidades sociales se enfrentan a Broto por el reparto de subvenciones,” “Luisa Broto desoye las críticas de la
discapacidad  y  mantiene  el  reparto”,  “Golpe  a  la  discapacidad”,  “Arrecian  las  críticas  por  el  reparto  de
subvenciones sociales que defiende Broto” y “El baile de cifras de las entidades”, con filas en una reunión que
usted convocó y que a mi me dijo alguna entidad que si no estaban enterados, que no entendían muy bien
esa reunión que usted hizo, algunos sí porque estaban muy al tanto, pero otros ni la entendieron. Comienzo
así mi intervención porque ha sido un espectáculo lamentable que me parece que no se puede volver a
repetir. Usted dice que no se va a repetir porque va a tomar medidas para el año que viene, pero es muy
preocupante que si el 22 de septiembre nosotros, todos los grupos políticos, o bien votamos en contra o se
abstuvieron y no salieron unas valoraciones de las subvenciones, tal y como usted las aportaba y las traía a
esta  comisión,  que  usted  el  8  de  octubre,  desoyendo  a  los  grupos  políticos,  haya  concedido  esas
subvenciones con los criterios que usted haya pensado, que es la que tiene que otorgarlas. Le digo esto
porque la base undécima, en “Órganos y resolución”, dice varias cosas, dice que el órgano instructor de esta
convocatoria será el Servicio Administrativo, que resolverá la Consejera, pero también dice que la comisión de
valoración es la comisión formada por miembros de todos los grupos políticos municipales que realizará el
examen de las solicitudes que se someterá al Consejero. Aquí dijimos todos que no estábamos de acuerdo,
pero usted, el 8 de octubre, las ha aprobado porque pensaba, entiendo, que iba a traer consecuencias peores
no hacerlo. Usted sabrá el espectáculo que hemos dado, usted sabrá por qué a la discapacidad le ha hecho
lo que ha hecho. La señora Campos me ha precedido en una pregunta sobre el mismo asunto porque le
preocupa exactamente igual que a mí es espectáculo que dimos. Usted ha contestado una cosa que también
me ha preocupado, porque ha dicho que no ocurrió nada extraordinario, lo han hecho los técnicos. Mire,
señora Broto, los técnicos lo hicieron el año pasado y no pasó esto. Los técnicos hicieron una propuesta que
a la semana cambiaron, luego entonces los técnicos no tienen la culpa. Usted, que ha sido técnico de esta
Casa no puede decir que no ha ocurrido nada extraordinario, cuando hemos llenado cuatro páginas de los
periódicos, y no puede decir  que lo han hecho los técnicos. Está diciendo que esto no debe consolidar
proyectos, pero es que hay algunos que sí que los consolida, no sabemos por qué unos sí y otros no. No
sabemos por qué, como ha dicho la señora Campos, la participación va a entrar ahora de forma activa en la
acción social perjudicando a otros colectivos. ¿Que es concurrencia competitiva? de acuerdo que sí, no tengo
ninguna duda de que lo es. ¿Que iba a ser muy dura la resolución? No tengo ninguna duda, porque a lo mejor
unas entidades tienen unas previsiones y se les ha resuelto la convocatoria a final de año y para ellas ha sido
muy duro. Pero hay otra base muy importante que dice:  se procederá al seguimiento y sistematización y
evaluación  por  parte  de  los  servicios  sociales  de  cada  proyecto .  Esa  sí  que  es  responsabilidad  de  los
técnicos, no lo que está diciendo usted de que no ha sido extraordinario y de que lo han hecho los técnicos;
no, señora Broto, usted es la que es responsable de esta convocatoria y no puede amparase en los técnicos
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para ello. Pero yo también quiero ser constructiva y por eso le pregunto ¿qué medidas va a tomar para que en
2016 no ocurra esto? Porque de verdad que ha sido un lamentable espectáculo el que hemos dado con las
subvenciones y ha conseguido lo que no se había conseguido nunca, unir a toda la oposición precisamente
en un tema de acción social.

Sra. Presidenta: Esta pregunta la responderé en primer término yo y luego el Coordinador del Área
con relación a las medidas concretas. 

Mi mayor respeto a los profesionales que trabajan en el Área. Cuando yo hablo de los técnicos me
refiero a que han hecho lo que tenían que hacer, que era una valoración técnica, no estoy echándoles la
culpa. Es más, como bien ha dicho, al no haber una unanimidad en la valoración, y repito que ustedes votaron
que no y los que se abstuvieron fueron Ciudadanos, PSOE y CHA, el Reglamento permite que la decisión de
sacarlas sea una decisión de la Consejería, decisión que asumí. ¿Espectáculo lamentable?, yo no tengo esa
sensación, lo que creo es que se ha hecho a lo mejor una utilización mediática de este tema, se ha tenido en
cuenta a unos actores y no a otros, porque en el Consejo Sectorial, donde usted estuvo conmigo el otro día,
hubo  entidades  que  nos  felicitaron  por  esta  nueva  forma  y  por  esta  posibilidad  de  participar  en  unas
subvenciones que han sido cuestionadas por todo el mundo. Yo la pregunta no se la voy a responder, como
no la  he  respondido  a  los  medios  de  comunicación,  lo  dejo  allí.  Estas  han  sido  las  subvenciones  más
expuestas  de  toda  la  trayectoria  del  Área  de  Derechos  Sociales,  anteriormente  Área  de  Acción  Social.
Entiendo que hay algo que ha hecho que hasta  ahora no hayan sido de esta  manera;  nosotros hemos
planteado, y en eso hemos sido constructivos, que íbamos a impulsar lo que había en 2015, que había una
convocatoria que ya estaba hecha, que se debería haber resuelto antes de las elecciones y que, en todo
caso,  para  evitar  el  estrangulamiento  íbamos  a  intentar  resolverla  cuanto  antes.  Por  otro  lado,  nuestra
posición constructiva está para 2016 y ahí espero y deseo que todos ustedes estén participando en esta
nueva forma de hacer unas subvenciones con una convocatoria que sea cuando menos consensuada.

Sr.  Celaya  Pérez:  Evitaré  hacer  juicios  de  valor  porque  yo  creo  que  somos  todo  el  mudo
suficientemente inteligentes como para sacar conclusiones de todo lo que ha ocurrido en este tiempo. La
pregunta concreta la hemos repetido desde el principio varias veces. ¿De qué se trata? de hacer un proceso
de  participación.  Un  proceso  de  participación  significa  que  seguimos  creyendo  que  es  importante  la
construcción de inteligencia colectiva. Significa poner encima de la mesa, con unas normas claras, un mapa
de actores, una metodología y un proceso del que yo creo que tenemos bastante experiencia, para lograr
entre todos (entidades sociales, partidos políticos) consensuar unas bases para 2016 que minimicen lo que
puede ser la discrecionalidad. 

Lo  que vamos a hacer  es,  al  Consejo  Sectorial,  como se quedó el  otro  día  recogido en el  Acta,
llevaremos una propuesta, un documento base y un relato de lo que van a ser las normas del juego, lo que
decía antes de metodología, documento base, cómo se van a hacer las fases de deliberación, qué se va a
hacer con lo que la gente aporte, cómo se va a contestar después la sesión de retorno, cómo se tiene que
hacer un proceso de participación en condiciones. Y en ese debate habrá que poner encima de la mesa
muchos temas que han salido esta mañana, tanto en la aportación de la representante del Partido Socialista
como ahora. La primera pregunta del millón es qué son las subvenciones. Es una pregunta muy importante,
quizás parece que es una obviedad, y a mí me parece que este proceso que se ha producido, no sé si habrá
tenido muchos elementos negativos, pero ha tenido también muchos positivos para incidir en qué significan
unas subvenciones en concurrencia competitiva. Este debate  entre entidades, asociaciones y proyectos,
también se debatirá en ese ámbito y efectivamente serán debates duros y las posturas legítimas de todo el
mundo saldrán encima de la mesa. 

El tema de la comisión de valoración, creo que es muy importante revisar en las bases qué papel tiene,
el papel de los técnicos, la confidencialidad a la que se somete una comisión de valoración. Se insistió en
esta sala en la última comisión, se nos intentó hacer creer por varias veces y varios partidos que otros años
se había producido una comisión de valoración, que nos dejó perplejos y así lo manifesté. Y en el sentido de
la pregunta del Partido Popular también me sorprendió, como usted, señora Campillo, a mí me agradeció en
varias ocasiones el que por fin se había podido contar con su grupo, porque otros años no habían podido
participar de ninguna manera y me sorprende sobremanera, pero no voy a hacer más juicios de valor, esta
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aportación que en  este  momento  hace  de  defensa de lo  que  ha sido el  pasado que me deja  perplejo.
Entonces, cuáles son los ámbitos que abordan las subvenciones, como decía la Consejera, si tiene que pasar
a ser convenios algunas de las  subvenciones. Se presentará una propuesta concreta al Consejo Sectorial y
en un periodo de tiempo determinado se hará un proceso de participación, y siempre diferenciando que una
cosa  es  participar  y  otra  decidir.  Al  final,  políticamente,  con  todo  lo  que  la  gente  haya  construido  se
presentarán a aprobación. Por cierto, aprovecho para decir, porque solamente, señora Campillo, que yo sepa,
quizás también es ignorancia, pero solamente van a Pleno los asuntos de esta Área que tienen que ver con la
aprobación de bases de subvenciones. Lo digo porque en las próximas comisiones seguirá sin ver cuestiones
que vayan a Pleno, como no las ha habido nunca, que yo tenga conciencia.

Sra. Campillo Castells: Voy a contestarle primero a la señora Broto, porque si dice que tiene tanto
respeto a los técnicos, los técnicos si hacen una puntuación en una valoración no se puede cambiar en una
semana. Yo que soy técnico y hacía informes en mi época de funcionaria para conceder una licencia o hacer
un expediente de modificación de Plan General, a la semana no lo cambiaba. Si el informe era que cumplía la
licencia, pues la cumplía. Por eso le quiero decir que respeto a los técnicos y a una valoración técnica cuando
en la resolución no está la valoración de los proyectos, no ha motivado usted por qué se han bajado o se han
subido, dónde está ese informe, ese informe no consta en el expediente, el que  yo he pedido reiteradamente
y lo seguiré pidiendo, el informe de por qué unos se bajan, otros se suben, es que no está, no está en ningún
momento. Entonces, respeto a los técnicos lo tiene, pero en este momento me parece a mí que si ha habido
modificaciones a los proyectos, ojo, ojo con lo que está diciendo también, porque no sé por qué se han
cambiado. 

Me dice que le dieron la enhorabuena en el Consejo Sectorial, claro que se la dieron, yo vi quién se la
daba  y  también  vi  las  cuantías  que  recibían.  Entonces,  igual  en  el  Consejo  Sectorial  tenían  que  estar
personas que no recibían nada, por eso le he dicho y le hago mucho hincapié, en qué personas y qué
entidades van a poder entrar, algunas llevan años pidiendo entrar en el Consejo Sectorial y ahí tenemos un
problema, y usted no me ha contestado si las va a dejar entrar. No me ha contestado si cuando está diciendo
el señor Celaya que va a hacer un proceso de participación y que pide inteligencia colectiva y que lo va a
llevar al Consejo Sectorial, quién va a estar en ese consejo ¿todos los que quieran? ¿todas las entidades
representadas  a  las  que  se  les  han  denegado  también  las  subvenciones,  también  van  a  poder  estar
representados o a lo mejor no es el mejor foro? Y contar con mi grupo, señor Celaya, claro que sí, eso es
transparencia. Y yo le di las gracias y se las daré siempre porque ustedes contaron conmigo, eso no quiere
decir que esté de acuerdo con el Gobierno, es que no tiene nada que ver; el que usted me llame para darme
información es otra manera, puede ser, pero eso no quiere decir que el partido Popular esté de acuerdo ni con
estas comisiones de valoración que han hecho ni con espectáculo que se ha dado en la subvenciones, que
tampoco me ha dicho qué es lo que va a hacer. Yo tengo propuestas para hacer, muchas, pero me las voy a
guardar para hacerlas el día que tengamos esa participación, porque no se las voy a enumerar aquí porque
se va a quedar diluido en nada, prefiero darlas cuando realmente haya una participación como dice en las
bases y haya unos criterios. Pero le aseguro que para mí sí que ha sido lamentable el espectáculo que hemos
dado y espero que no se vuelva a repetir. 

Sra. Presidenta: En cuanto al respeto a los técnicos, lo vuelvo a decir y lo remarco. El cambio que
usted plantea vino también devenido de esa filtración que hubo a la prensa, donde había un borrador. Porque,
efectivamente,  como  usted  bien  sabe,  antes  de  llegar  a  ese  plan  estratégico  que  usted  elaboraría  en
Arquitectura o a la valoración de unas subvenciones en cualquier área de esta administración, se hace un
borrador o varios, y en esa semana hubo una modificación porque había un remanente y usted sabe que fue
porque una entidad se quedó fuera dado que no cumplía requisitos y había habido un error de cálculo. No
deje traslucir una información que no es real y que está validada. En cuanto al Consejo Sectorial -me he
olvidado antes de responderle- el otro día fue el primer Consejo Sectorial y se planteó la posible entrada de
entidades;  y  lo  que  dijimos es  que  se valoraría,  que  en  teoría  no  hay ningún problema para  que  esas
entidades, si están dentro del registro de entidades ciudadanas, etc., puedan participar, y no tiene nada que
ver con si acceden a subvenciones o no. En este sentido no voy a hacer una valoración de lo que usted dice,
porque yo recuerdo perfectamente qué entidades fueron las que nos felicitaron e incluso algunas de ellas nos
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dieron algún tipo de información que nos vino muy bien en cuanto a posible realización futura, por lo tanto yo
creo que la comunicación y el intercambio de ideas siempre es positivo. 

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

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede la Sra. Consejera informar de los avances y proyectos realizados en su Área en relación

a las políticas de juventud? (C-252/15)

Sra. Campos Palacio: Como he dicho antes, hay tres preguntas muy abiertas que nacen en el vacío
porque hasta ahora, y me parece que eso es grave, no se ha oído hablar, o al menos a mí no me consta que
se haya hablado, de novedades o de prioridades, sobre todo a estas alturas yo solo pido prioridades en lo que
sería en este caso los servicios de juventud. Me choca que en el organigrama que nos han pasado el Servicio
de Juventud se queda ahí solo, aislado, sin ninguna conexión con ningún otro programa; yo supongo que será
porque aquí se refiere un poco a programas ya consolidados. Lo veo un poco aislado, cuando se nos había
dicho en una primera comisión que se iba a trabajar mucho en red y con implicación de unos Servicios con
otros y sobre todo conexiones, no lo recuerdo expresamente, al hablar de juventud lo que sería el empleo es
esencial y también yo añadiría todo lo que son servicios y lo que son programas de prevención, de inclusión,
etc. En el organigrama no lo he visto, en estos cuatro meses no tenemos constancia de que se hayan hecho
avances de lo que serían las prioridades de Zaragoza en Común sobre programas de juventud y quisiera
recabar información para saber que es lo que está por venir. 

Sra. Gracia Moreno: Muchas gracias, contar lo que se ha ido haciendo hasta ahora. Por un lado, no
hemos querido entrar cual elefante en cacharrería a hacer medidas estelares, porque entendemos que lo
primero es conocer cómo funciona lo que hay hasta ahora y valorar la opinión de la gente que está trabajando
y de la gente que recibe los servicios para poder llevar a cabo acciones que sean mucho más efectivas. Por
otro  lado,  también  nos  hemos encontrado con  unos presupuestos  y  unos proyectos  que  ya estaban en
marcha que no queremos ni  podemos desbaratar.  Lo que sí que vemos de cara al  futuro es que, si  se
aprueban ordenanzas que nos permiten unos ingresos dignos,  pues veremos cuántas de las cosas que
queremos hacer se pueden realizar. 

En relación con lo que hemos estado haciendo hasta ahora. En la parte interna, hemos visto y se ha
comentado que hay muchos servicios que queremos que sean transversales; por ejemplo,  con el tema de
vivienda, que es algo con lo que ya hemos empezado a trabajar, que se lleva desde Zaragoza Vivienda y
también desde Juventud, una de las primeras tareas a la que nos hemos enfrentado es intentar poner en
coordinación estos servicios para no duplicar, sobre todo porque nos interesa racionalizar el esfuerzo tanto
económico como de personal. Esa sería una de las primeras líneas: racionalizar servicios y coordinar entre
diferentes estructuras del  Ayuntamiento. Por otro lado, se está preparando, de momento todavía está en
tramitación, un programa de cooperación internacional con POCTEFA que busca el proyecto de movilidad de
la juventud en empleo transfronterizo. Evidentemente el  problema del  empleo es algo que nos preocupa
muchísimo, sabemos que con más del 50% de paro juvenil tiene que ser una de las líneas fuertes de trabajo.
El programa de Doce Lunas, que lleva años desarrollándose, pero hay que pedirlo cada año porque es un
programa que se hace de prevención, lo que se ha hecho este año ha sido intentar que las actividades que se
realicen, que hasta ahora estaban descoordinadas con las Casas de Juventud donde se realizaban, proponer
que en ese programa se coordinen, es algo muy básico pero que hasta ahora no se hacía. El programa
Sanote, que se hace en prevención -esto además al Partido Popular yo sé que le interesa mucho, que es
prevención de adicciones-, sobre todo en fiestas del Pilar con el tema de campañas de consumo responsable,
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que se extienda también a las fiestas de los barrios rurales, que hasta ahora no se hacía, se hacía solo para
las fiestas del Pilar. Como decía, conocer el Servicio, cómo se estructura, cuáles son las necesidades de la
plantilla y los programas que están funcionando. 

En el aspecto externo. Hemos intentado desbloquear un conflicto que había con un pliego de contratas
de los PIEE y de Casas de Juventud, con un reparto de presupuesto. Nos hemos reunido con trabajadores de
las Casas de Juventud y de los PIEE de cara a preparar los pliegos, ver cuáles eran las sugerencias que nos
hacían. Nos hemos reunido tanto con el Consejo de la Juventud de Zaragoza como con el de España de cara
a desarrollar un nuevo plan joven, un primer paso, que también nos llevará a reuniones con el resto de grupos
políticos, con el personal de la plantilla y con agentes que están trabajando con Juventud, para esta línea de
trabajo del plan joven o plan de juventud, en la línea de ocio saludable, participación juvenil y emancipación,
tanto en vivienda como en empleo. Y aquí es donde entra el trabajo transversal con el resto de Servicios del
Área y con el resto de Áreas del Ayuntamiento. 

4.3.2.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Es  consciente  el  Concejal  Delegado  de  Vivienda  y  Deporte  de  la  mala  situación  de  las

instalaciones de la UD Casetas y el peligro que supone para los usuarios de las mismas? En caso
afirmativo, ¿tiene pensado algún tipo de iniciativa para mejorar las instalaciones y ponerle solución?
(C- 253/15)

Sra. García Torres: Como se puede comprobar la pregunta es obsoleta, pero es algo que Ciudadanos
lleva un mes detrás porque sí que nos habíamos reunido con el presidente. Tengo que reconocerle la rapidez
en la decisión que se tomó respecto al campo de césped de la UD Casetas. Yo creo que cerrar el campo era
necesario, sí que es verdad que dejamos a muchos niños sin poder practicar el fútbol pero yo creo que el
peligro de esas instalaciones lo justifica. Yo entiendo que es una situación muy grave, pero más grave me
parece que haya un informe desfavorable desde 2008 y que no haya pasado nada en esas instalaciones.
Llevamos siete años con informes desfavorables, de una gravedad altísima y se ha hecho la vista gorda.
Entiendo que no podemos retroceder siete años atrás pero sí que hay que buscar una solución, solución
provisional,  que sería urgente, porque al final estamos hablando de todos estos equipos que no pueden
practicar el deporte como hasta ahora. Saber si la situación de los focos para trasladarlos al campo de tierra
es factible a nivel presupuestario o qué medidas hay alternativas. Lo del Parque Deportivo Ebro nos gustaría
que nos explicase, en el caso de que se contemple, en que consistiría el traslado de los equipos a entrenar
allí,  como sería  el  tema del  transporte,  porque  el  tema de transporte  es complicado.  Saber  un  poco  la
situación provisional y lo que se está barajando de cara al futuro.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Agradezco que se mantenga la pregunta porque así  podemos informar  de una
situación  que  merece  la  pena  informar.  Este  verano,  visitando  los  centros  deportivos  municipales,  ya
advertimos, y ya lo hemos planteado en esta Comisión y en ruedas de prensa, que ha habido un déficit
histórico en la inversión en infraestructuras, en el mantenimiento de las infraestructuras deportivas de esta
ciudad,  y  que eso ha provocado una  situación  lamentable,  no  solo  en  el  campo de la  Unión Deportiva
Casetas, el Campo Municipal de San Miguel, sino en otro tipo de instalaciones como piscinas y un largo
etcétera.  El  Servicio,  muy  eficazmente  nos  pasó  una  memoria  de  muchas  páginas  con  un  montón  de
deficiencias y de inversiones que no se han realizado. Yo también me pregunto cómo desde 2008, momento
en el  que el  Ayuntamiento de Zaragoza se hace cargo de una instalación deportiva  que no cumple los
mínimos  requisitos  de  seguridad,  allí  nadie  hace  nada  y  de  repente,  en  estos  120  días,  nos  cae  una
inspección y nos dice que hay un grave riesgo para la seguridad tanto de espectadores como de jugadores.
Nosotros no podemos hacer otra cosa que cumplir la recomendación de los técnicos de cerrar el campo, el
campo se cierra  24 horas exactamente  para  hacer  la  desconexión  del  tema eléctrico,  que  es el  mayor
problema que tiene ese campo, y posteriormente se abre la instalación. El problema es que la instalación al
cortar la luz se queda sin ella y a estas alturas de año oscurece muy pronto y sin focos es prácticamente
imposible entrenar. Más allá de valoraciones políticas de por qué ha sucedido esto, que daría para un debate
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sobre por qué no se ha invertido durante estos últimos años lo suficiente en el mantenimiento de nuestras
infraestructuras deportivas, lo que hemos hecho es un proyecto de urgencia para adecuar el campo a cumplir
la normativa de seguridad, simple y llanamente, no significa una remodelación del campo o que el campo
vaya a estar como a nosotros nos gustaría que estuviese, pero sí que ese campo en un mes va a estar
cumpliendo la normativa en cuanto a seguridad y que puedan volver los chavales a entrenar y a jugar con
toda tranquilidad en el campo de San Miguel.

El coste que tiene la intervención, a la que nos hemos comprometido con vecinos y vecinas, es de
18.000 euros,  empiezan las obras mañana mismo. Queremos agradecer  desde aquí  al  Ayuntamiento de
Pinseque que haya hecho posible los entrenamientos de una parte de los 11 equipos que componen la Unión
Deportiva Casetas, también al  Servicio dotando,  para las categorías más inferiores,  del  Centro deportivo
municipal del barrio. Quedan resueltos al menos por esta semana los entrenamientos, veremos la próximas
semanas; tenemos que valorar económicamente qué ocurre con el caso de la propuesta de autogeneradores,
porque sí que cuestan bastante dinero y si pudiéramos solucionarlo de otra manera que veamos que es más
factible, como se ha hecho esta semana. En cualquier caso eso queda en el aire. 

Por terminar, es importante dejar claro cuál es nuestra propuesta a largo plazo. Nosotros ya hemos
presentado una propuesta dentro del  Gobierno para debate, nuestras propuestas económicas de cara al
2016, igual que decíamos de vivienda que teníamos una propuesta por un montante, aquí lo que estamos
planteando y también se lo planteamos al resto de grupos es la necesidad de invertir en ese proyecto en torno
a un millón de euros, millón y medio era el proyecto de la anterior legislatura, pensamos que sería muy
ambicioso decir que eso se haga en dos años, y que no sería realista, por la situación que luego abordaremos
a una pregunta del señor Lorén sobre los déficits del Servicio. Pero sí que pensamos que igual en un proyecto
con mayores fases se puede acondicionar ese campo en tres o cuatro años yendo a lo urgente, ya que ese
campo  necesita  cuestiones  de  vertido,  de  agua,  es  decir,  que  es  empezar  prácticamente  de  cero  esa
intervención. 

Sra. García Torres:  Simplemente queremos tener información de lo que vaya aconteciendo con el
tema de la UD Casetas. Supongo que esos 18.000 euros se sumarán a los menos tres millones que tenemos
en el presupuesto. Que se nos informe de cómo va evolucionando y sobre todo de la decisión que se toma a
corto plazo para resolver la temporada 2015-2016.

Sr. Híjar Bayarte: Los 18.000 euros son con cargo a Arquitectura.   

4.3.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué hoja de ruta tiene prevista seguir el Concejal Delegado de Vivienda y Deporte respecto a

los 16 desahucios previstos de acoger derivados desde el Gobierno de Aragón? (C- 254/15)

Sra. García Torres: Otra pregunta medio obsoleta ya que se me ha respondido todo en estos últimos
días.  Creo  que  en  la  intervención  del  señor  Lorén  ha  quedado  bastante  explicado  todo,  pero  esas  16
viviendas que asumimos de la DGA cómo y si afectarán a lo que se tenía pensado hasta final de año. Es
decir, teníamos un número de desahucios hasta final de año ¿si se suman estos 16 ahora tenemos seguridad
de poder cubrirlo todo  como estaba planteado en un inicio?

Sr. Híjar Bayarte: Nosotros hacemos una rueda de prensa cuando DGA anuncia que no le quedan
viviendas y que tiene en esos momentos 18 familias, luego son 16 porque dos se aplazan a noviembre.
Evidentemente, eso nos crea un problema en la planificación que nosotros habíamos desarrollado hasta final
de año en cuanto a atender la emergencia habitacional. Ya nos gustaría poder hacer otro tipo de política de
vivienda más ambiciosa, pero de momento nos llega justo para ir taponando la hemorragia de la emergencia
habitacional de los desahucios que, como decía, en esta comunidad autónoma se da en una franja entre 125-
150 desahucios al mes, la mayoría, el 85%, en Zaragoza y genera evidentemente unas necesidades. Esos 16
desalojos está garantizado que nosotros por  nuestra  parte vamos a asumir  los posibles realojos que se
existan. Es verdad que nos crea una situación muy complicada porque antes explicaba que teníamos más de
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80 expedientes, aunque alguno ya está resuelto satisfactoriamente, me corregían por teléfono que no eran 9
realojos los que habíamos practicado hasta ahora sino 12, que me había dejado 3 que se habían realojado en
Zaragoza Alquila,  9 son en vivienda social y 3 en el programa Zaragoza Alquila. Nosotros planteamos al
Gobierno de Aragón la necesidad de invertir medios y viviendas en esta cuestión. No es sencillo, el Gobierno
de Aragón nos transmitió que no dispone fondos hasta el año que viene para poder actuar en este sentido,
nosotros le pedimos un compromiso, y se llegó a ese compromiso, de aceptar 19 nuevas viviendas cedidas
por el Ayuntamiento de Zaragoza al Gobierno de Aragón para el realojamiento en casos de urgencia, que para
nosotros es un paso importante, insuficiente pero importante. Nosotros ya le dijimos nuestra predisposición a
aumentar esos convenios incluso en 50 viviendas nuevas al Gobierno de Aragón en cuanto ellos nos dijeran. 

Contestando al señor Lorén, no hemos comprometido 100 viviendas, hemos hablado de 50 viviendas,
de 50 a 70 es la horquilla que nosotros pensamos que podemos tener más o menos disponible, ojalá sean
más, puede que lo sean. Esas viviendas han salido de la rotación del parque de casi 2.500 viviendas de
alquiler y lo que hemos hecho es hacer un cronograma de aquí a final de año de cuándo y cómo van a estar
todas esas viviendas. No están en estos momentos, lo que sí tenemos es la seguridad de que vamos a poder
atender en corto plazo tanto la demanda que nos llega a través de la Oficina Municipal de la Vivienda, que es
muy alta, así como los casos que nos llegan a través del convenio con el Consejo General del Poder Judicial,
Gobierno de Aragón y Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias.    

4.3.4.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué campañas informativas va a llevar a cabo el Ayuntamiento para dinamizar el comercio de

proximidad? (C-255/15)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.6)

Sra. Gracia Moreno: Si no hay inconveniente podemos tratar de forma conjunta a esta pregunta la
formulada por el Grupo Municipal PSOE en el punto 4.3.6., dado que el contenido va en la misma línea. 

Sra. García Torres: Enlazando con la comparecencia, queríamos incluir el tema de comercio, porque
yo creo que es momento de que empiece a salir,  que es importante como herramienta de impulso. Nos
gustaría saber el plan de dinamización que se habló en campaña sobre comercio de proximidad.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Esta pregunta va un poco enmarcada en otras que hemos hecho
desde el Grupo, porque, lo ha dicho la Concejala, no vaya a ser que lo urgente nos deje sin tiempo para lo
importante, y por eso queríamos empezar a hablar de temas que, en un Área tan grande, no se nos pierdan
en las sesiones de control. Entendemos que el comercio de proximidad es uno de esos temas importantes y
por eso queríamos saber cuáles son las medidas estratégicas, por dónde pretende empezar el Gobierno a
trabajar con el comercio de proximidad.

Sra. Gracia Moreno: Para Zaragoza en Común es muy importante el comercio local porque nos parece
que contribuye al  desarrollo  de la  economía local,  facilita  la  inserción laboral  de personas en riesgo de
exclusión, como podía ser por ejemplo el caso de mujeres, sabemos que es una de las principales fuentes de
trabajo, además ayuda a establecer lazos en los barrios entre la gente y además una calle con muchos
comercios es una calle más segura. O sea, que afecta a muchos ámbitos. 

Hasta el año pasado estaba en marcha el Plan Local de Equipamiento Comercial, este plan ya estaba
caducado y en diciembre de 2014 se lanzó una  propuesta para hacer uno nuevo. Entonces, se han hecho
dos informes, uno sobre oferta comercial y otro sobre demanda y en base a eso se ha hecho un tercer
informe con unas líneas de propuestas de dinamización en función de lo que de ahí se ha obtenido. Tuvimos
una reunión con los  representantes de las asociaciones comerciales, con ese primer informe y con lo que
recogimos de esta mesa han salido diferentes medidas con las que vamos a intentar hacer una propuesta de
Plan de Apoyo al  Pequeño Comercio.  Es decir,  ya  no nos vamos a centrar  solamente en equipamiento
comercial sino de apoyo al pequeño comercio. De aquí hemos sacado cinco ejes:
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- Medidas organizativas: nos parece fundamental, entre otras cosas, el fomentar el asociacionismo,
porque entendemos que el pequeño comercio, Pymes y autónomos, están un poco haciendo la guerra por su
cuenta y nos parece muy importante que se unan. También viene aquí toda la parte de facilitar trámites, que
era una petición que hacen todos los comerciantes.

- Comunicación y promoción: sobre todo trabajar e incidir en las ventajas de lo que implica el comercio
de proximidad, con blogs, una web de comercio, campañas en los colegios.

- Fidelización: sabemos que muchas veces la gente se va a Puerto Venecia porque les ofrece otra serie
de cosas, bueno, pues esa serie de cosas ver cómo las podemos hacer desde el centro.

- Adaptación al nuevo entorno, modernización de mercados: aquí entraría también la línea con los
mercados de proximidad.

- Movilidad, que es el quinto y último eje.
Con  estos  cinco  ejes  que  tenemos  y  las  campañas  que  ya  se  están  haciendo  con  ayudas  a  la

dinamización a las asociaciones de vecinos y a las asociaciones de comerciantes, lo que vamos a hacer es
una mesa de  trabajo  donde se  junten  asociaciones de  comerciantes,  donde nos  reunamos también  las
diferentes  organizaciones  políticas  y  a  otras  áreas  de  trabajo  como  podía  ser  Zaragoza  Activa  o
Infraestructuras, para ver qué medidas concretas podemos ir desarrollando a estas líneas de trabajo. 

Sra. García Torres: Nos parece bastante interesante este plan de dinamización. Consideramos muy
importante que el ciudadano sienta que en ese comercio de proximidad tiene acceso a todo lo que necesita.
La verdad es que si los ciudadanos salen a centros comerciales es porque a lo mejor la oferta que se les
plantea es mucho más atractiva o mayor que la que le puede ofertar el comercio de proximidad y eso es lo
que tenemos que conseguir, que el comercio de proximidad mantenga una oferta atractiva hacia el ciudadano.
Me agrada que esté el tema de movilidad dentro del plan de dinamización porque al final es un eje transversal
pero muy importante; y sobre todo, el tema de las mesas de trabajo, que considero que sería interesante que
todos fuéramos partícipes para elaborar un plan con el mayor consenso posible.

Sra. Campos Palacio: Por nuestra parte, dos o tres consideraciones. Una de ellas es que nosotros
dejamos hecho un plan estratégico de comercio, no sé si se llama exactamente así el documento pero es un
documento amplísimo que nos parece un buen método de trabajo, nos gustaría que en cualquier decisión o
paso que se dé para concretar y materializar ese plan se cuente con nosotros. Y en este punto, la pregunta
estaba  hecha antes  de  otros  elementos  sobrevenidos,  nos  gustaría  plantear  o  poner  énfasis  sobre  una
cuestión, y es que deberíamos también acompasar otras políticas municipales con nuestra ayuda al comercio.
Mal haríamos si tenemos un plan estratégico de comercio y hablar de ayudar al comercio y luego en la
elaboración de las ordenanzas municipales plantear que los comerciantes son una parte de la vaca a ordeñar,
lo digo brutamente para que nos entendamos todos. Yo creo que el plan estratégico de comercio que dejamos
y las políticas de comercio, en las que creo que estaremos todos de acuerdo, tienen que concebirse con la
idea de que el comercio tiene un valor social importante, no solo un valor social sino un valor urbanístico,
económico  y  cultural,  y  creemos  que  habría  que  distinguir  claramente  entre  el  gran  comercio,  grandes
superficies, y lo que es el comercio de proximidad. Nos parece que enlazando este plan de comercio con la
situación que vivimos ahora, en lo que son las negociaciones de las ordenanzas fiscals, alertar de que ¡ojo
con el comercio! no sea cosa que por un lado estemos con la mano tendida y por otro estemos demonizando
al comercio, porque hablar de comercio es muchas veces hablar en estos momentos también de iniciativas,
de promoción, de autónomos, de autoempleo. Entonces, que tengamos también una visión del comercio más
actualizada de lo que sería la visión clásica de comercio-negocio. Ahora, muchas veces, comercio es creación
de puestos de trabajo, que se tenga en cuenta eso. 

Sra. Gracia Moreno: Por completar, brevemente. Con respecto a hacer que la oferta de comercio fuera
atractiva, pues en estas propuestas que nos lanzan hablan, por ejemplo, de las zonas de ocio infantil para
que puedan estar comprando con tranquilidad; también de ejes temáticos comerciales, hacer zonas para que
cuando quieras comprar algo sepas que ahí tienes un montón de tiendas donde puedes ir, que sabemos que
es algo que se valora de los centros comerciales; la cercanía; la proximidad. Con el tema de la movilidad
hablamos de las zonas de aparcamiento, de señalización y de facilitación de zonas de aparcamiento, pero
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también de que cuando se estructuren nuevas rutas de movilidad de transporte público se tengan en cuenta
las afecciones al pequeño comercio. 

Con respecto a las ordenanzas, efectivamente las ordenanzas que se están planteando y que se están
negociando lo que proponen es aumentar la fiscalidad a las grandes superficies y no al pequeño comercio,
porque entendemos que esa es la línea a seguir; esto es, a comercio a partir de locales de medio millón de
euros, y eso no es un pequeño comercio; como ex-autónoma estas cosas las he sufrido. Y, por supuesto,
igual que hicimos con igualdad, mi intención es que sea todo lo más consensuado posible y por supuesto les
invitaremos, porque nos parece fundamental que estén en esa mesa.  

4.3.5.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tiene constancia el  Gobierno municipal  de algún informe emitido desde Policía  Local,  del

posible  aumento  de  la  delincuencia  en  el  barrio  de  Miralbueno,  consecuencia  posiblemente  del
incremento de la presencia policial en el barrio de Oliver? (C-256/15)

Sra. García Torres:  El tema del barrio Oliver lo vamos a estar siguiendo seguramente comisión a
comisión.  Sale  el  día  1  de  octubre  esta  noticia  en  el  Periódico  de  Aragón,  en  la  que  se  hacen  unas
declaraciones, por parte de una asociación de vecinos de Miralbueno, sobre el aumento de la inseguridad o el
traspaso de esta violencia de un barrio a otro. Simplemente, solo  a nivel informativo, saber si este cambio de
barrio es cierto,  si  se ha aumentado el nivel de violencia respecto al mes anterior y saber cómo está la
situación en el barrio Oliver, ya que hemos podido hablar con diferentes colectivos en este último mes y
parece ser que hay mucha controversia respecto a la situación actual. Me gustaría saber qué piensa esta
Consejería sobre el caso de Oliver.

Sra. Presidenta: No nos consta que haya ningún aumento de la violencia, las agresiones, los posibles
delitos  de  robo,  hurto,  etc.  No  obstante,  esta  es  una  pregunta  que  quizá  se  podría  concretar  más
específicamente en la Comisión de Participación donde Elena Giner, como Concejala Delegada de Policía
Local, podía tener más información. Con respecto al barrio de Oliver, tuvimos la primera mesa de derechos
sociales donde lo que se hizo fue una explicación por parte de los proyectos y las entidades de todo lo que se
estaba realizando en el barrio. Ya saben que propusimos a través del Ayuntamiento hacer mediación, está la
mesa de educación, está la mesa de seguridad y la mesa de derechos sociales, en esta mesa estuvieron
representantes,  aparte  del  Concejal  Pablo  Híjar  con  el  tema  de  vivienda,  Elena  Giner  con  el  tema  de
participación y siendo Presidenta de la Junta de Distrito, y yo misma, estuvieron participantes representantes
de la Asociación de Vecinos, de la Plataforma de Oliver Unido, de Zaragoza Vivienda, representantes de la
Comunidad  de  etnia  gitana,  de  la  Comunidad  Islámica,  del  Centro  Municipal  de  Servicios  Sociales,  La
Bezindalla, que es un proyecto de participación que trabaja bastante en el Barrio, el Centro Cívico y Cáritas.
Fue  una  puesta  en  común,  una  primera  mesa  donde  se  explicaron  lo  que  he  dicho,  porque  se  había
reclamado la falta de información respecto a los diferentes proyectos y a lo que se hacía en el barrio, y ahí se
evidenciaron malestares y quejas que había con relación a circunstancias muy concretas de determinados
inquilinos de viviendas, de conflictos entre personas del barrio, de lo que se hacía o no se hacía en estos
centros con respecto a la intervención social y comunitaria. Es una primera fase, no sé la información que
puedan ustedes tener, pero el resultado fue una primera puesta en común y vamos a seguir con este proceso
que acaba de iniciarse. 

Sra. García Torres: Visto el tema de la mesa, hemos tenido ocasión de hablar con todos los colectivos
pero en el caso de FAGA se nos ha trasladado su malestar porque a la hora de su intervención hubo otros
colectivos  que  aparte  de  faltarles  al  respeto  se  levantaron  y  se  fueron.  Yo  traslado  lo  que  se  nos  ha
comentado; se nos trasladó el tema de la falta de respeto y el tema de que en algún momento desaparecieron
personas de la sala, de otras asociaciones o entidades. Yo pediría que, sin personalizar en nadie, se controle
esto; es decir, que sabiendo el nivel de confrontación que hay, que es muy alto actualmente, pues que por
parte de los concejales en este caso, que hacen un papel de moderación, se eviten estos incidentes, porque
al final lo que hacen es crispar más el ambiente.   
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Sra.  Presidenta:  Esto  ocurrió  en la  primera mesa,  que fue la  de seguridad,  en la  que hubo una
convocatoria errónea, puesto que se habían hecho varias convocatorias en el centro cultural, entonces se
reservó  la  sala más grande, con lo cual acudieron todos los vecinos que pudieron y cupieron. No era una
mesa de trabajo obviamente. Aquella primera mesa de seguridad se salvó como se pudo, pero hubo en algún
momento que mediar  para que no se intentara vulnerar  los derechos de ninguna persona, así  como las
opiniones  diversas  que  se  manifestaron.  Por  eso  en  las  siguientes  mesas  cerramos y  acotamos  a  tres
representantes como máximo de cada entidad.

 

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede  la  Sra.  Consejera  informar  acerca  de  las  líneas  estratégicas  que  piensa  seguir  en

materia de comercio? (C-257/15)

(Asunto ya tratado en el punto 4.3.4)

4.3.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede  la  Sra.  Consejera  informar  acerca  de  las  líneas  estratégicas  que  piensa  seguir  en

materia de turismo? (C-258/15)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.13)

Sra. Gracia Moreno: Si no hay inconveniente volvemos a hacer lo mismo que antes, unimos a esta
pregunta la formulada en el punto 4.3.13 por ser el mismo asunto.

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada en el contexto que hemos dicho antes de que hasta ahora
no hemos oído gran cosa de turismo, se ha suspendido la Junta de Gobierno de Zaragoza Turismo, no
sabemos por qué. Explicar un poco qué está pasando con turismo.

Sr. Lorén Villa: Nosotros la hemos planteado en este momento porque creemos que es un momento
muy positivo para la ciudad, se están cumpliendo cotas de ocupación hotelera inimaginables hace uno o dos
años, crecimiento económico, visitas a la Feria de Zaragoza, los resultados incluso en consumo gastronómico
también están muy por encima. Cuando planteábamos la pregunta la hacíamos conscientes de que era un
entorno muy favorable y entendemos que, dado que es un entorno tan favorable, es cuando tenemos tiempo
de diseñar qué estrategias vamos a seguir y qué rendimiento máximo vamos a sacar a la ciudad en el futuro,
por eso le hacíamos la pregunta.

Sra. Gracia Moreno: Lo primero, con respecto a la Junta de Gobierno, se convocó porque había que
dar salida al contrato de la Oficina de Congresos, hubo unos problemas con los trámites de los papeles y se
ha tenido que retrasar y en principio está prevista para la semana que viene o la siguiente.

El eje central de la propuesta para Turismo es el desarrollo turístico sostenible, siempre teniendo en
cuenta que el  turismo es un  elemento que si  no  se controla  mucho su  desarrollo  puede ser  altamente
depredador.  Preguntaban  también  por  qué  Turismo  está  en  esta  Área,  pues  turismo  es  una  fuente  de
ingresos, de creación de puestos de trabajo, sobre todo de pequeñas empresas, y de desarrollo de economía
local. Por lo tanto entendemos que tiene que ir muy vinculada a toda la parte de empleo y de desarrollo de
este  Área.

Líneas estratégicas: La primera es que queremos aumentar la demanda y ampliar las estancias en la
ciudad. Dentro de este punto buscamos diversificar la oferta y vincularla tanto con Cultura como con Medio
Ambiente, esta es la vocación de trabajo transversal que tenemos con todas las Áreas. Hay aprobados unos
fondos FEDER que nos facilitan el trabajo con Medio Ambiente, con el desarrollo de rutas turísticas verdes, y
entendemos  que  desde  Cultura  se  están  desarrollando  proyectos  muy  interesantes,  como puede ser  el
Festival Asalto, el Festival Trayectos, etc. La idea es trabajar de manera conjunta para aprovechar y amortizar
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todo el  esfuerzo invertido en desarrollar  estas  propuestas al  margen de lo  que hay.  Y además,  con los
productos que ya hay, la Citicard, Regala Zaragoza, Bus Turístico, ver si  están funcionando, cómo están
funcionando y si hay que revisarlos o dar alguna vuelta para ajustarlos mejor a las necesidades actuales.
Respecto a las estancias, hoy en día tenemos una media de 1'3 días de estancia en la ciudad, nos parece
poco,  sobre  todo  porque  después  de  la  Expo  2008  nos  vinimos  arriba  construyendo  plazas  hoteleras,
tenemos más de 9.000 plazas.  Entonces, tenemos que conseguir que la gente venga y al menos estén dos o
tres noches, es el objetivo que nos hemos planteado para estos años.

Zaragoza Ciudad de Congresos. Nos parece que los congresos son una fuente muy importante de
ingresos y de trabajo en materia de turismo, sobre todo en los momentos valle, quitados los Pilares y Semana
Santa que son momentos pico, y hay que desestacionalizar el turismo. El turismo de congresos es un turismo
que deja una cantidad importante de dinero; entonces se trata de ver cuáles son las necesidades actuales,
porque desde 2008 ha caído un poco la contratación, aunque se sigue manteniendo bastante buena, y ver
cómo se puede ajustar. Y sobre todo, resolver ese contrato que a los técnicos de Turismo les trae un poco
locos porque llevamos casi un año, si no me equivoco, haciéndolo entre ellos.

Luego queremos también  mejorar  la  posición de  la   imagen de ciudad,  porque  en  redes se  está
haciendo una campaña muy buena y creemos que también en papel tenemos que darle una vuelta y revisar
este trabajo. Mejorar la proyección internacional, no vamos a dejar de la mano el turismo chino, que parece
ahora una fuente muy importante y seguir trabajando, porque se está desarrollando muy bien el trabajo en
esta línea. Y sobre todo, coordinación con otras entidades, parece que la DGA se va a poner las pilas en esto,
coordinarnos tanto con la DGA como con la DPZ y, por supuesto, con la Universidad, para desarrollar otras
vías como la formación de profesionales y trabajo en marketing y estudios de público y de mercados.

Sr.  Lorén  Villa:  Respecto  al  Bus  Turístico,  me  chocaba  una  anécdota  desagradable  que  se  ha
producido estos días durante las fiestas del Pilar, y es que los únicos días que no ha podido funcionar el bus
turístico han sido curiosamente los días que más público hubiera tenido, porque habitualmente no es de los
buses más rentables de las ciudades de nuestro país. Yo creo que está siendo poco ambiciosa, tenemos
infraestructuras suficientes en Zaragoza como para poder ser más ambicioso. Efectivamente el turismo de
congresos está todavía abierto, pero ya la demanda no es tanto de una sala sino que el tipo de demanda de
ese turismo es más especializado Creo que tenemos una estructura tremendamente interesante, polémica en
el momento de su construcción y escasamente utilizada, que es el edificio de las Startup de Etopía y además
merecería la pena justificar esa inversión. Se podría encuadrar también como un potencial en ese turismo
especializado que daría muestras de una ciudad moderna, que es lo que pretendemos ser, y encajaría con el
planteamiento sostenible y el desarrollo del turismo ecológico. También le propondría alguna colaboración,
además de con la  propia  comunidad autónoma, también con la  provincia.  Yo creo que hay un mercado
interesante  de  colaboración  como  cabecera  de  nuestros  pueblos  -Zaragoza,  como  pueblo  que  es  con
autobuses, ahora con tranvía- y dar cobertura y potenciar esa herramienta económica. Vemos que hay ideas,
sí que nos gustaría que para las próximas intervenciones fuésemos más exigentes e ir estableciendo ya un
plan  de  acción  con  objetivos.  Creo  que  partimos  de  una  situación  muy  positiva  pero  que  debemos
aprovecharla. Un pequeño detalle, hay cuestiones para el visitante que creo que son muy importantes como
son los servicios: ver una ciudad limpia, una ciudad amable, una ciudad donde se puede pasear en bicicleta,
que en Zaragoza tenemos dificultades. Yo creo que todo eso sí que suma mucho a la hora de hacer la oferta
de servicios, no tanto la construcción de hoteles, que en este momento quizá sea la única infraestructura de
viviendas que está suficientemente cubierta.

Sra. Gracia Moreno: Sobre el Bus Turístico, como todo pasa por el centro de la ciudad pues  para las
fiestas de Pilar tenemos un problema. Una de las propuestas que estamos valorando son rutas alternativas
que no pasen por el centro. Con respecto a Etopía, lo que estamos trabajando es, mediante los programas de
cooperación, conseguir que venga gente aquí para estancias; se hace desde el ámbito de Participación y
Ciencia y Tecnología, pero se hace también desde Cultura. La idea es que venga gente, que estén aquí en
estancias,  que  además  sabemos  que  son  prescriptores  de  la  ciudad,  que  si  vienen  y  tiene  una  buena
experiencia luego se van a ir, la van a contar y van a traer gente. Estoy totalmente de acuerdo en que si
mejoramos la calidad de vida de la gente que vive aquí, con limpieza, con transporte, eso evidentemente
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afectará positivamente al turismo y ese es uno de los trabajos transversales de todo el Ayuntamiento.

4.3.8.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuándo y cómo piensa llevar a cabo la ampliación del parque de vivienda municipal destinado

a alquiler social? (C-274/15)

Sr. Asensio Bueno: Ya ha habido varias preguntas con relación a la problemática de los desahucios.
Es evidente que tener una situación de entre 100-125 desahucios al mes es una situación de emergencia.
Esto sí que es una emergencia habitacional a la que tenemos que dar respuesta en la medida de nuestras
posibilidades y aquí es verdad que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene mucho que decir, sobre todo por ese
parque de viviendas sociales, estamos hablando de un parque de viviendas públicas de 2.600 viviendas entre
lo  que  es el  alquiler  ordinario  y  el  alquiler  social,  que es su  inmensa mayoría.  Nos gustaría  saber  qué
actuaciones se han hecho, porque hubo una reunión hace escasamente dos semanas, si no recuerdo mal,
con la Dirección General de Vivienda del Gobierno aragonés en la que se habló de la ampliación del convenio
y de las viviendas que el Ayuntamiento iba a hacer su gestión al Gobierno aragonés para pasar de 50 a 100,
aunque usted ha matizado que iba a ser más bien entre 50-70 viviendas en total.  Nos gustaría que nos
aclarase ese aspecto, al igual que otras actuaciones dentro de lo que usted ha venido a denominar como
programa de captación y movilización de la vivienda vacía. Nos gustaría saber qué pretende hacer y cómo se
va a poder hacer esa ampliación del parque de viviendas públicas que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza
para atender esta emergencia habitacional. 

Sr. Híjar Bayarte:  Respecto a la reunión con Maite Andreu, antes he hecho referencia, es lo que
siempre hemos planteado, si acaso ha habido algún malentendido, pero desde luego no por causa nuestra ni
creo que tampoco por el Gobierno de Aragón. Nosotros plateamos que teníamos una horquilla de entre 50 y
70 viviendas, es lo que tenemos disponible en estos momentos, y al mismo tiempo el Gobierno de Aragón
planteó  que  podría  sacar  unas  30  y  pico  viviendas.  Entonces,  de  la  suma  de  la  aportación  de  ambas
administraciones era cuando hablábamos de esas 100 viviendas; siempre teniendo en cuenta la suma de
ambos recursos de las dos administraciones. Respecto a qué vamos a hacer para aumentar el parque público
de viviendas, por un lado, en campaña ya lo dijimos y lo vamos a seguir defendiendo, el modelo de VPO de
alquileres es un modelo obsoleto que no sirve para la actualidad, por lo menos mientras no bajen los módulos
y se mire de otra manera. Yo creo que evidentemente la apuesta de este Ayuntamiento por el alquiler social
es definitiva, incluso va a haber promociones que actualmente se entienden como VPO y que están siendo
gestionadas como VPO que vamos a traspasar a alquiler social; por ejemplo, algún bloque que usted conoce
bien porque vivimos al  lado, de hecho ya están beneficiándose de una rebaja en los alquileres en esas
viviendas, y la idea es que ese tipo de viviendas pasen, como usted decía, dentro de esa red de más de 2.000
viviendas no todas son iguales, sino que hay unas de alquiler VPO que están por encima del mercado y otras
de alquiler  social  que  corresponden a la  realidad.  En cuanto  a  cómo es  el  alquiler  social  que  estamos
planteando  y  poniendo  en  marcha  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  primero,  siempre  son  alquileres
porcentuales  a  la  renta;  en  el  caso  de  familias  que  están  por  debajo  de  1,2  veces  el  IPREM se  está
calculando al 20% de los ingresos de la unidad familiar y cuando es por encima al 30%. Ese criterio creemos
que era  necesario  y  lo  hacemos así:  a  partir  del  precio  establecido por  el  Gobierno  para los alquileres
sociales,  nosotros  como  ayuntamiento  bonificamos,  subvencionamos  esos  alquileres  para  llegar  a  esos
márgenes. 

El programa de captación y movilización es un programa para el que pensamos invertir al año que
viene en torno a 1'5 millones de euros, espero que en algún debate de presupuestos podamos hablar más en
serio de estas partidas y explicarlas más a fondo, también saben que me tiene a su disposición para hablar de
estas cuestiones cuando quieran. Es un programa que se basa en incentivos, parecido a lo que podía ser
Zaragoza Alquila pero dándole un cambio; igual que decía que el modelo obsoleto de VPO no servía para
ahora, tampoco servía el modelo de Zaragoza Alquila para la emergencia que tenemos en estos momentos.
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Se trata de que esas viviendas fuesen como alquiler social, pasarían a la red pública de alquiler social, son
viviendas que proceden de particulares mediante incentivos. Los incentivos que estamos tratando de poner
en marcha son desde el pago de 4'25 euros el metro cuadrado, que es la propuesta en la que estamos
trabajando, el pago de comunidad por parte del Ayuntamiento, el asegurar la renta a los propietarios que
siempre la van a cobrar, un seguro multiriesgo, posibles bonificaciones y subvenciones al IBI a esas familias.
En resumen, una serie de incentivos que nosotros pensamos que van a hacer eso atractivo, también incluye
6.000 euros que estaríamos dispuestos a financiar en la adecuación de esas viviendas, que se devolverían
con las cuotas de alquiler. Yo creo que esos incentivos son positivos y lo dejo con la valoración que hacían los
propios técnicos, los propios técnicos hablaban de que con este programa podríamos captar unas mil y pico
viviendas en estos cuatro años. Y esto ayudará a que el objetivo aquel que parecía tan lejano de doblar el
número de viviendas disponibles de Alquiler Social en Zaragoza, al final de la legislatura sea una realidad o
por lo menos un principio de realidad que podamos ver plasmado.

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que tenemos dos fuentes para obtener más viviendas en alquiler social,
por un lado el propio parque de viviendas del Ayuntamiento, que si no recuerdo mal son 2.800 viviendas las
que tenemos en este momento en alquiler social, y las 800 restantes son lo que usted denomina como de
alquiler VPO. Yo creo que sí que se pueden ir transformando algunas de ellas con esos criterios de rentas del
30 o 20% para que no pase el alquiler de ese porcentaje, de esas situaciones económicas de las familias que
puedan acogerse a este alquiler. Luego es muy interesante ese último apartado de captación de vivienda
vacía. Es verdad que hay que incentivar para que particulares puedan ceder al Ayuntamiento la gestión de
esas viviendas y gestionarlas como un alquiler social. Supongo que también estaremos hablando de la banca,
la banca en estos momentos seguramente tiene el stock más importante de vivienda vacía en la ciudad de
Zaragoza. Sería muy importante saber qué gestiones están realizando con la banca, porque sí que puede
aportar un stock de viviendas importante que en estos momentos no tienen salida en el mercado inmobiliario
y que sí que podían ser destinados a esta finalidad. Una última cuestión, leí una información que me gustaría
que me confirmara sobre algún plan que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, en este caso supongo que será
Zaragoza Vivienda, de promoción de vivienda de forma directa, de construcción de vivienda: dónde, cuándo,
cuántas  viviendas,  y  sobre  todo  de  dónde se  va  a  obtener  la  financiación,  porque  esto  es  sumamente
complicado. Entiendo que son más fáciles las medidas que estaba planteando antes y creo que a corto plazo
es  donde  podemos  tener  mejores  resultados,  pero  planteamientos  -que  ojalá  se  pudieran  hacer-  de
construcción de vivienda nueva en alquiler social me temo que es algo complicado. Pero si puede ahondar un
poco más en esa propuesta que apareció hace aproximadamente unas semanas en el Periódico de Aragón y
que citaba fuentes de Zaragoza Vivienda, sí que nos gustaría conocer un poco qué planes tiene el Gobierno
en ese sentido. 

Sr. Híjar Bayarte: El programa de captación va a ser muy interesante y seguramente será el que más
resultados en cuanto a unidad de vivienda disponible va a aportar. En promoción de nueva vivienda nosotros
nos  planteamos  un  objetivo  de  unas  300  y  pico  viviendas  de  promoción  nueva.  Nuestro  cronograma
dependerá de cómo vayan las ordenanzas, de si tenemos el dinero. Entonces, invito a los partidos y a los
grupos a que lo que tienen que hacer es unas ordenanzas expansivas donde paguen más los que más tienen
y que además permitan sufragar los programas sociales, porque no vendrá a cuenta aquí quejarse de que no
se hacen cosas si no se permite que haya presupuesto para hacerlas. Yo creo que la inversión necesaria para
promover vivienda municipal de nueva promoción no es exagerado, los datos los tenemos encima de la mesa;
trabajando con 90 unidades como medida, 90 unidades cuestan en torno a 6 o 7 millones, dependiendo: 5
millones financiados, 1,5 millones en una subvención de capital, más luego una subvención a la explotación.
No es un dinero exagerado, otra cosa es que, es verdad, que con las prioridades que hasta ahora han venido
desarrollándose en este Ayuntamiento con la inversión y el presupuesto, claro, se antojan muy difíciles. El reto
es conseguir darle la vuelta y que invertir en vivienda no sea visto como algo estratosférico sino como algo
posible.
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4.3.9.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede facilitar los datos de las ayudas de urgente necesidad solicitadas y concedidas en el

tercer trimestre del año, plazos, comparativa con respecto a 2014 y lo mismo respecto al Ingreso
Aragonés de Inserción? (C-275/15)

Sr. Asensio Bueno: Una cuestión relacionada con la anterior pregunta, señor Híjar. Le recomiendo que
hable con el señor Rivarés de cara a tener esas prioridades en cuanto a promoción directa de vivienda social,
porque si estamos hablando de bloques de 90 viviendas que pueden tener un coste de 5 o 6 millones de
euros, hablar de 360 viviendas a cuatro años suponen una inversión superior a 30 millones. O sea, que ya
podemos estirar las ordenanzas fiscales, ya las podemos estirar para poder acometer ese plan de promoción
de vivienda.

Con relación a la pregunta, queda tal cual formulada para que la señora Consejera nos diga en qué
estado se encuentran en este momento las ayudas de urgencia y el Ingreso Aragonés de Inserción.

Sra. Presidenta:  En el primer trimestre del año 2014: solicitadas 7.080; en 2015, 10.296. Segundo
trimestre, en 2014: 7.008 solicitadas; en 2015: 9.949. En el tercer trimestre de 2014: 5.765 y en 2015: 6.908.
De los datos que tenemos aquí en este momento, aunque no se pueden certificar completamente, el claro
ejemplo es que la reducción es drástica, prácticamente se reduce a la mitad desde el año 2015: en el primer
trimestre 10.000, al tercero 6.968. Consideramos que este es un parámetro que tiene que ver con el cambio
en la resolución del IAI, que ha hecho que se agilice; no obstante es como un pico, es como una punta que
hasta  que  no  finalice  el  año  no  lo  podemos cotejar  al  100%.  También  porque  precisamente  el  año  de
comparativa,  2014,  fue  un  año  en  el  que  durante  los  primeros  nueve  meses  apenas  se  resolvieron
expedientes de IAI. 

En cuanto a  lo  que sería la comparativa con el  IAI,  en el  año 2014,  para hacernos una idea,  de
resoluciones hubo en enero 15, en enero de 2015 hay 226; en febrero de 2014, 111, en 2015, 300; en abril de
2014 hubo 277 resoluciones de IAI y en abril de 2015, 1274. Es decir, que en 2014 en total se resolvieron a
fecha de septiembre 1.400 expedientes, personas o familias que recibieron esta ayuda, y en  el año 2015, a
fecha de septiembre, 4.206. Evidentemente el análisis es claro, en el momento en que hay un pico en el cual
se resuelven automáticamente o en tiempo y forma correctos desciende el número de ayudas de urgencia.
Pero los datos no son al 100% exactos puesto que tenemos que valorar, por un lado, que el Gobierno de
Aragón resuelve a dos meses vista, por decirlo de alguna manera, hasta que nos llegan los datos, y, por otro
lado, que tenemos que tener en cuenta el año completo.

Sr. Asensio Bueno: Habrá que tener el dato completo, no obstante yo creo que es muy evidente lo
que está sucediendo, 1.400 resoluciones en 2014 con el IAI, 4.206 en lo que llevamos de año. En tan solo 9
meses se ha  triplicado el  número de  tramitaciones y  de concesión  definitiva  del  IAI,  lo  cual  empieza a
manifestar un criterio,  un talante, una actitud diferente por parte del Gobierno aragonés frente al anterior
gobierno en cuanto a IAI. Me interesará también conocer más datos de las ayudas de urgencia. Ustedes nos
han pasado antes un informe que es muy ilustrativo, porque las ayudas de urgencia no han hecho más que
crecer; en lo que llevamos de año 27.183 solicitudes con 25.247 concedidas. Esto significa un incremento del
43% con relación al año pasado. Hay un dato también muy significativo, se está creciendo considerablemente
en las solicitudes y concesiones de ayudas de urgencia y se están reduciendo las denegaciones. Yo creo que
esto es muy positivo en ese sentido; hicimos un Reglamento de Ayudas de Urgencia que estaba pensado
para abarcar al  mayor número posible de población en situación de necesidad y también ampliamos los
criterios, como por ejemplo en pobreza energética o en ayudas de alimentación, para que pudiesen ser más
los  importes  que  estaban  inicialmente  fijados  por  las  distintas  instrucciones,  una  de  ellas  precisamente
aquella tan restrictiva de la que hemos hablado antes. Hay una previsión de gasto, que ustedes nos han
pasado en este informe, donde aparece que se va a necesitar más o menos unos 9 millones de euros para
cubrir  la  necesidad de ayudas de urgencia hasta diciembre de este año. Esto  es algo que nos llama la
atención, porque a los 7.200.000 euros que teníamos ya en el presupuesto inicial, la modificación de créditos
que hicimos recientemente de 2 millones de euros nos sitúan ya en esa cifra, y ahora se va a acometer una
nueva modificación de crédito para ampliar las ayudas de urgencia, cuando ustedes en este informe vienen a
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reconocer  que el  crédito necesario  para cubrirlas sería en torno a los 9  millones de euros para todo el
ejercicio 2015. No parece necesario que haya que hacer ninguna ampliación más a tenor de esta información.

Sra. Presidenta: Lo que muestra la estadística es que el crecimiento, tanto del IAI como de las ayudas
de urgencia, pone de manifiesto que hay una gran necesidad por parte de la población; por lo tanto, la
llamada emergencia social existe. Nos pone en cuestión que el año pasado, cuando había 1.400 familias que
la recibieron, el Ayuntamiento tuvo que soportar  una presión económica altísima, a la par que tenía una
instrucción que, como hemos dicho, limitaba el acceso, con lo cual esas situaciones de exclusión o de pérdida
incluso de vivienda o de pérdida de nivel de vida se produjeron, lamentablemente. A fecha de hoy, la buena
coordinación con el Gobierno de Aragón permite que haya un criterio, en esto hay una sintonía, las ayudas de
urgencia se está agilizando el trámite porque se están implementando una serie de mecanismos para que sea
más rápido, independientemente de que falte cambiar esa instrucción que sigue siendo limitadora. En cuanto
al importe económico que planteaba, hemos hablado anteriormente de los 800.000 euros como complemento
a las becas de comedor, entonces, ese es un concepto que creemos que va a ser el último año que se tenga
que aplicar como concepto concreto, porque es complementar lo que la DGA no cubre y es un acuerdo de
este  Ayuntamiento  para  no  dejar  fuera  la  alimentación  básica  de  menores  de  familias  en  situación  de
desigualdad. Entendemos que el año que viene, esperemos, esta implementación no sea por ese motivo,
puede ser que haya otros pero no será ese motivo. 

4.3.10.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿En qué estado de tramitación se encuentra la aprobación de la convocatoria de subvenciones

municipales para emprendedores sociales? (C-276/15)

Sr. Asensio Bueno: Antes estábamos hablando de la necesidad de potenciar las políticas de empleo,
yo creo que son claves y a pesar de que haya leyes y algunas administraciones que quieran eliminar las
políticas activas de empleo, yo creo que hay que seguir apostando por ellas. Y hay que seguir apostando por
ellas también en el ámbito municipal; en ese sentido el Ayuntamiento de Zaragoza históricamente siempre se
ha jactado de tener unos servicios de orientación, de formación y de empleo que han sido modélicos. A lo
largo  de  estos  últimos  años,  desde  CHA hemos  hecho  un  esfuerzo  importante;  hemos  hecho  distintas
enmiendas al presupuesto municipal que han permitido reforzar al IMEFEZ con más de 2 millones de euros
de  presupuesto  y  también  hemos  dotado  de  nuevos  instrumentos  que  consideramos  que  son  muy
importantes, como por ejemplo este programa de ayudas para el emprendimiento social que cuenta con una
partida económica de 300 mil euros y que nos gustaría saber en qué estado se encuentra. Entre otras cosas,
porque  su  primer  año  de  aplicación  supuso  un  resultado  muy  positivo:  se  financiaron  24  proyectos
empresariales promovidos por personas que estaban en desempleo, se financió también la posibilidad de
crear 54 puestos de trabajo y nos gustaría que esta iniciativa pudiera salir y saliese lo antes posible vistas las
fechas que estamos ya para su ejecución presupuestaria.

Sra. Gracia Moreno:  Lo primero pedir disculpas porque no hayan salido ya, pero en este caso lo
urgente se comió a lo importante, pero ya están en marcha. Como ya habéis visto la semana pasada ya las
lanzamos. Sabemos que tienen que estar adjudicados antes de final de año para que esa partida se pueda
llevar a cabo. 

La semana pasada se les enviaron las bases, en principio son las mismas que ya estaban elaboradas
en la legislatura anterior, lo único que hemos hecho ha sido cambiar las fechas porque iban de 1 de enero a
31 de diciembre de 2015 y entendemos que tan avanzado el año, que salieran con estas mismas fechas
impedía a aquellas personas que quisiesen lanzar proyectos nuevos, pues ya no podrían lanzarlos. El cambio
de fecha era de 1 de julio de 2015 a 30 de junio de 2016, de forma que quienes han empezado este año un
proyecto puedan encontrar aquí un apoyo financiero y quienes quieran lanzar una propuesta nueva tengan
todavía ese medio año para ponerla en marcha. En teoría en la documentación que les envié figuraba hasta
ayer a mediodía para recibir  aportaciones y no he recibido ninguna modificación a las bases,  si  quieren
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todavía podemos recibir alguna aportación, porque en realidad ya se ha iniciado el expediente; hoy podríamos
modificar alguna cosa concreta para elaborar el informe de asesoría jurídica y  de Intervención. A ser posible
el  jueves me llegará  el  papel  para  firmar  la  resolución  de  Vicepresidencia  para  poderlo  enviar  al  BOP,
prevemos que como máximo en 10 días estará publicado, intentaremos que sea en menos; una vez que se
haya publicado tienen 20 días para presentar las solicitudes y 10 días después para aportar la documentación
que falte, etc. Al día siguiente de que acabe el plazo les convocaré para una comisión de valoración e  iniciar
el expediente de resolución, que suele ser unos 4 días como máximo, de cara a que en la segunda quincena
de diciembre pueda estar la adjudicación definitiva y podamos ejecutar esta partida. 

Sr. Asensio Bueno: Eso es lo deseable. También es cierto que el primer año también salieron por
estas fechas y el resultado fue bastante positivo. Me parece bien que se quieran cambiar las fechas para el
desarrollo de esos proyectos empresariales pero es muy importante que salga. Nosotros no hemos hecho
aportaciones porque ya las hicimos en su momento; este proceso se inició antes del verano, se ha quedado
desgraciadamente paralizado, agradezco la iniciativa del Gobierno de ponerlas en marcha porque son muy
importantes  y  de  hecho  ya  hicimos  propuestas.  Propuestas  que  ya  fueron  recogidas  por  la  anterior
responsable de empleo pero que son muy importantes, sobre todo para tener en cuenta la consideración de la
problemática que se puede dar con los grupos de empresas o empresas, mejor dicho, que pertenezcan a
estos grupos y que se presenten a esta convocatoria, y sobre todo para cambiar un criterio de valoración que
es la creación de empleo. Desde CHA siempre hemos dicho que uno de los principales pilares para financiar
proyectos empresariales tiene que ser la creación de empleo y empleo de calidad, empleo estable, contratos
indefinidos y con condiciones laborales y salariales dignas. Por eso es muy importante que salga. Agradecer
que se tome esta iniciativa y se vaya a sacar en las próximas semanas, porque además es complementario a
otras actuaciones que tenemos como, por ejemplo, ese programa con REAS de acompañamiento y apoyo a
proyectos de emprendimiento social. Por lo tanto, estaremos a expensas de que se publique lo antes posible
y que se cree esa comisión de valoración. 

(Abandona la sala  el Sr. Asensio Bueno)

4.3.11.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Podría explicar el Concejal Delgado de Deporte su propuesta para resolver el déficit estimado

para 2015 de la partida presupuestaria de “Control de Pabellones Deportivos”? (C-280/15)

Sr. Lorén Villa: Hay dos palabras que siempre acuden cuando hablamos del deporte en la ciudad de
Zaragoza:  el  déficit  en  las  inversiones  y  la  infradotación  presupuestaria.  Esas  son  dos  palabras  que
acompañan a la tercera: deporte insostenible en la ciudad de Zaragoza. La partida presupuestaria de control
de pabellones, que le menciono, contempla 15 contratos, 5 de ellos ya están vencidos, y esta partida desde
2009  hereda  ese  mal  endémico  que  le  mencionaba  de  la  infradotación  presupuestaria,  tiene  menos
consignación presupuestaria que gasto previsto, y esto ya pasa desde que se aprueban los presupuestos y
viene pasando desde 2010; cada vez se vienen aprobando unos presupuestos que ya se sabe previamente a
la aprobación del presupuesto que van a ser de imposible cumplimiento porque no hay dinero para ello.
Llegamos a una situación muy absurda en 2013 y es que cuando se aprobó el presupuesto prácticamente
faltaban  de  gastarse  500  euros  de  la  partida  que  se  estaba  aprobando  ese  año.  Lo  hemos  estado
denunciando durante estos cuatro últimos años y no se ha tomado ninguna decisión. Esta vez se llega a una
situación insoportable, que ya recoge un informe de Instalaciones Deportivas, que refleja que para cubrir esos
15 contratos son necesarios al menos 5.800.000 euros, pero que solo se disponen de 3 millones de euros,
porque la pelota se ha ido lanzando de años anteriores y se han ido haciendo pagos. Con lo cual, en este
momento tenemos un déficit,  que usted conoce,  de 2.800.000 euros.  Esta  situación,  a la que nos tenía
acostumbrado el anterior responsable, la pregunta es ¿la va a seguir usted manteniendo? ¿Se va a vincular
usted con esa forma de gestión? ¿Se va a corresponsabilizar en que nuestro presupuesto de deportes sea
falso  y  no se  corresponda con  la  realidad o  va a  hacer  alguna  aportación y  algún  esfuerzo porque  se
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modifique y coincida con la realidad? 

Sr. Híjar Bayarte: Es un compromiso no solo de esta Concejalía sino de todo el Gobierno municipal y
de nuestro Consejero de Economía y Hacienda, Fernando Rivarés, por lo menos contar lo que cuestan los
servicios y la dotación que tienen los mismos, y ya que  consigamos dotarlos hasta su coste efectivo veremos
lo que ocurre si somos capaces. Nuestra propuesta es, lógicamente, cuando menos llegar a financiar los
servicios que prestamos a los ciudadanos con las transferencias necesarias. En este caso concreto, el déficit
de la partida de pabellones aún es más de lo que planteaba usted, el déficit estimado el 31 de diciembre de
este año será de 3.319.000 euros de esta partida. Nuestro planteamiento a corto plazo sería que al menos
para el presupuesto de 2016 -sería nuestra propuesta de mínimos y a partir de ahí dependerá de la cuantía-
lograr dotar al servicio de ese medio millón, más o menos, de euros que hay entre lo que es la aportación del
Ayuntamiento y lo que es la prestación de ese servicio. Con ese medio millón de euros lo que lograríamos es
que con esa partida, que tiene un nombre que quizá no responda a la realidad para la que está creada, no
siga aumentando la deuda. Y luego, los otros tres millones y pico que tenemos como déficit lo que habrá que
estudiar es cómo se hace, conjuntamente con la infradotación no solo de deportes sino de otros servicios
municipales que también están infradotados.

Sr. Lorén Villa: He creído entender que plantea un incremento de recaudación de medio millón de
euros en los servicios.

Sr. Híjar Bayarte: Va a ser transferencia directa. 

Sr. Lorén Villa: ¿No va a modificar en nada la gestión? Es decir, hay dos formas de resolver una
cuenta de explotación tan negativa, una sería incrementar los ingresos y otra la reducción de gastos. Los
ingresos en este caso, hay una que es fácil, solicitar a mamá Tesorería que nos inyecte dinero y la otra buscar
alguna actividad complementaria, alguna colaboración o algún ingreso adicional. No he logrado entender si va
a utilizar  alguna de ellas o simplemente va a pedir dinero a Tesorería con el  objetivo de resolverlo,  que
nuestro presupuesto coincida con la realidad del gasto. Hay un elemento importante en esto y es que el
ciudadano, si coincide el presupuesto con la realidad del gasto, es más consciente del coste de cada uno de
los servicios que recibe, cuando esto se esconde el ciudadano no es consciente de lo que nos cuesta a todos
dotar esa partida de ese servicio.

Sr. Híjar Bayarte: En anteriores ocasiones ya hemos polemizado en cómo entendemos la gestión. Lo
primero, algo que siempre me transmiten, y creo que tienen razón, es que no solo el deporte es deficitario en
esta ciudad, todos los servicios públicos son deficitarios por naturaleza a no ser que queramos transmitir a los
ciudadanos el coste efectivo de los mismos. Sería insoportable si le hacemos a la gente pagar los 10 o 12
euros que valdría una entrada a la piscina, si transmitiéramos todos los gastos, estaríamos de acuerdo que
solo irían a la piscina los ricos de esta ciudad, que ya además tienen sus propias piscinas, no tienen por qué ir
a las públicas. Con lo cual, entendemos que ese servicio es deficitario por naturaleza. Podemos entrar a la
eficiencia del gasto, a que pese a que sea un servicio deficitario lo sea menos; se pueden tomar medidas,
pero evidentemente en el corto plazo no se nos ocurre otra cosa que la de que  el Ayuntamiento tiene que
afrontar aquellas partidas a las que se compromete. Lo que puedo garantizar es que si decimos que esta
partida  va a  tener  un  gasto  de  3  millones  o  de  4,  nosotros vamos a  darle  al  Servicio  de Instalaciones
Deportivas esos millones y que esta partida no va a aumentar la deuda. A partir de ahí, pues dependerá de la
disponibilidad presupuestaria,  a  mí  me gustaría  quitarnos  por  lo  menos la  mitad de la  deuda de la  que
tenemos en esa partida, y luego podríamos tomar otras medidas, pero seguramente ahí no estaremos de
acuerdo en cuáles, porque hemos  tenido ya debates al respecto.

 

4.3.12.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tienen alguna propuesta nueva para la denominada, tanto por el Acalde de la ciudad como por

el programa electoral de ZeC, “Emergencia Social”? (C-281/15)
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Sra. Campillo Castells: Esta pregunta se engloba dentro del tan llamado plan de emergencia social
que ustedes, en el programa electoral de ZeC, lo pusieron como prioritario pero que en estos 120 días vemos
que tiene pocas propuestas, señora Broto. Yo he releído el Acta de la comisión anterior y casi puedo decir las
mismas preguntas  en  este  momento,  porque le  decía:  lucharán contra  la  exclusión ¿cómo?;  cambio  de
modelo ¿cómo?; estructural y de largo recorrido ¿cómo piensa hacerlo?; medidas estrella ¿cuáles? En ese
momento no existía un plan de emergencia social como tal pero creo que en esta comisión nos estamos
dando cuenta, por la comparecencia que usted ha hecho, que tampoco existe ninguna propuesta nueva. Ojalá
salga de mi error y me diga que sí que tiene propuestas del plan de emergencia social, aparte del actual
funcionamiento del Área tal y como usted se la ha encontrado. Sí que me ha preocupado y no se lo he dicho
en la comparecencia pero sí que se lo digo ahora, que nos presente  una estructura nueva en la que le da
importancia a algunos servicios pero yo hecho en falta el servicio de emergencia social. Si para usted era tan
importante la emergencia social en su programa electoral y para el Alcalde también, dónde está el servicio de
emergencia social, que tanto dicen que existe en esta ciudad. Acaba de contestar al señor Asensio que hay
una gran necesidad por parte de la población, lo acaba de decir en la pregunta anterior. Luego entonces,
señora  Broto,  una  cosa  es  su  programa electoral  y  otra  cosa  es  lo  que  se  ha  encontrado  usted  en  el
Gobierno. Creo que le faltan ideas para desarrollar el plan de emergencia social, pero bueno, le escucharé si
tiene alguna nueva que darme. 

Sra. Presidenta: Temo que le voy a defraudar porque de una comisión a otra, en 30 días, si usted
espera medidas estrella o titulares rimbombantes, creo que estamos haciendo un flaco favor a la ciudad. La
emergencia social es algo innegable, es tan serio y es de tan hondo calado que necesita un trabajo muy
grande.  Un  trabajo  que  supone  trenzar  un  Área  como  la  que  hemos  diseñado,  poner  en  relación  a
profesionales de diferentes ámbitos para intentar que la vía de la inclusión y del empleo sea realmente algo
que haga cambiar  esta vertiente  asistencial  que aunque tuviéramos 10 o 15 millones que se destinaran
directamente  todos  los  años  a  ayudas  de  urgencia  no  paliarían  el  problema  que  actualmente  estamos
teniendo. Me remito a las palabras de mi compañero Pablo Híjar, esta situación es devenida de una situación
estructural,  de  unas  políticas  determinadas.  Los  servicios  sociales,  y  más  en  concreto  los  de  los
ayuntamientos  que  son  la  primera  entrada  de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  al  bienestar  social,  están
recogiendo todo aquello que otros factores, otros elementos, otros sectores, no pueden acometer. Pero sí,
hay datos, en concreto de la Red de Entidades para la Inclusión Social, que dicen que 274.355 personas, el
20,7% de la población, está en pobreza o exclusión; 7.600 en el último año, estoy hablando de datos de
España, 55.000 personas, un 4% más desde 2009, no pueden afrontar gastos básicos como serían pagar el
alquiler, el suministro energético, tener un ambiente caldeado en su casa o comer dos veces proteínas a la
semana, ya sea carne o pescado. Abordar esta emergencia no puede hacerse mediante medidas estrella ni
titulares, necesita un abordaje complejo;abordaje que actualmente estamos llevando a cabo puesto que como
se ha expresado en esta comisión, si es que se ha querido entender de tal manera, se está paliando de
alguna manera la lacra de los desahucios en esta ciudad, se está paliando la cobertura de necesidades
básicas de las personas en riesgo de exclusión, por lo tanto se está llevando a cabo este plan de emergencia
social. Porque ahora mismo hay una situación muy compleja, igual que antes debatíamos sobre el tema de
qué es una familia en exclusión, los sin techo o las personas que actualmente pueden estar en ese tobogán
de exclusión hacia la pérdida de una vivienda y por lo tanto hacia la pérdida de una serie de derechos, nos
encontramos que si no se trabaja se puede caer en la pobreza, pero es que actualmente aunque se trabaje
no siempre se sale de la pobreza. Porque la situación es que ahora excluidos podemos ser cualquiera y por lo
tanto los ayuntamientos tienen que abordar de la mejor manera posible esta situación. No va a encontrar
medidas estrella más allá del cumplimiento de nuestro programa electoral, que estamos cumpliendo. A fecha
de hoy, con 120 días de seguimiento, estamos cumpliendo el programa electoral. Usted se aferra, permítame
que se lo diga, a un programa de emergencia social como si fuera algo que de repente se pinta, que tiene
unos titulares, que pone cuatro medidas concretas como pueden haber sido en anteriores legislaturas el
Zaragoza Redistribuye o el Plan de Inclusión o Zaragoza Protege, pero realmente no tenían contenido, de
hecho fueron contestados socialmente, fueron contestados y bastante. Nosotros queremos hacer un abordaje
serio  y  lo  estamos  haciendo  con  la  garantía  de  las  coberturas  básicas  y  con  la  reforma  del  modelo
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organizativo, dicho hoy en ese decreto de estructura, donde efectivamente no aparece una emergencia social
como un ítem o como un Servicio en concreto, porque realmente no es necesario. Lo que estamos haciendo
es trabajar  en la  prevención,  estamos intentando trabajar  mediante  todos los instrumentos que tenemos
actualmente y hacerlos funcionar de tal manera que eso permita atender a las personas. De todas formas,
para  mí  es  un  contrasentido  plantear  la  creación  de  un  Servicio  cuando  usted  anteriormente  estaba
planteando también que estamos inflando una estructura o que estamos generando puestos de trabajo. Por
ahora nuestro decreto plantea trabajar con lo que tenemos, intentar que todos los actores participen y se
consiga dotar a la ciudad de los mejores recursos posibles.

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, usted nos ha engañado, porque acaba de decir: realmente no
es necesario a día de hoy un Servicio de emergencia social y que no quiere inflar una estructura. Entonces,
su programa electoral qué era. 

Programa electoral de ZeC, en su plan de emergencia social. Primera actuación: Plan de empleo de
calidad -se lo puedo desarrollar pero tengo poco tiempo-;  política de vivienda, ya hemos visto lo que han
hecho,  poco;  Zaragoza  sin  sed,  frío  ni  oscuridad,  le  he  preguntado  por  los  sin  techo,  no  me  ha  dado
respuestas más que las del Albergue, que está a un 30% de ocupación;  reorganizacion inmediata de los
servicios sociales de la ciudad, sí, hace usted una reestructuración en la que el Servicio de emergencia social
no aparece por ningún lado y me dice que estamos pidiendo titulares rimbombantes, si usted es la única que
ha tenido rimbombantes con lo que hemos hecho con las subvenciones, perdón, con lo que ha hecho usted
con las subvenciones, señora Broto. Es la única que ha conseguido páginas enteras de periódicos en acción
social con un problema y me dice que yo estoy pidiendo titulares rimbombantes. Señora Broto, usted habló de
una emergencia social y le aseguro que no me voy a cansar de preguntarle por ella, porque no está tomando
ninguna medida en serio más que que funcione el Área, que ya estaba; que yo he criticado muchísimas veces
al señor Fernández y le criticaré, por sus programas la única que le criticaba aquí era yo, o sea que puedo
seguir criticando. Pero vamos, que tiene casi la misma estructura, los servicios sociales siguen funcionando
como estaban y que me esté hablando usted de un programa electoral y el Alcalde de una emergencia social
de incalculables consecuencias, señora Broto, con todos mis respetos, yo creo que nos han tomado el pelo, y
si no cree usted un Servicio. Y no quiero yo más titulares rimbombantes, quiero la realidad, porque ha hablado
usted de un 20'7 de pobreza, si es verdad ya tiene que ponerse a trabajar y a hacer algo en serio.

Sra.  Presidenta:  Estamos en  ello,  señora  Campillo.  Se  lo  respondí  el  otro  día  y  se  lo  vuelvo  a
responder, por mucho más que insista y que eleve el tono le vuelvo a decir: no es lo mismo un Servicio, un
Área, no es lo mismo un Departamento. ¿La emergencia social se puede abordar con los profesionales que
tiene actualmente la ciudad de Zaragoza? Sí. ¿Es lo que nos hemos encontrado? Sí. ¿Estamos trabajando
con el presupuesto de 2015? Sí. ¿Dentro de ese presupuesto hemos implementado en 2 millones las ayudas
de urgencia para la cobertura de necesidades básicas? Sí. ¿Se va a  llevar una modificación de crédito al
Pleno de 800.000 euros para complementar las becas de comedor de personas y familias que no tienen
recursos? Sí. ¿Se está paliando el tema de la vivienda, en cuanto a alojamientos de urgencia y en cuanto a la
mediación tanto hipotecaria como de alquiler? Sí. Todo esto es una respuesta, usted puede preguntar todas
las veces que quiera y yo le responderé todas las veces que sea necesario, como no, esto es una comisión
de control al Gobierno. Ahora bien, no porque se diga más alto, no porque se insista se va a convertir en una
verdad. La realidad son los hechos que actualmente tenemos y que se están transformando en acciones
concretas y seguirán transformándose, esperémoslo.   

4.3.13.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué estrategia tiene previsto desarrollar la Concejala Delegada de Turismo? (C-282/15)

(Asunto ya tratado conjuntamente en el punto 4.3.7).
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4.3.14.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede informar la Sra. Consejera si, a través de la mesa de Derechos Sociales celebrada el 8

de  octubre  de  2015,  se  han  planteado  desde el  Ayuntamiento  soluciones para  los  problemas  de
convivencia vecinal que se están viviendo en el barrio de Oliver? (C-283/15)

Sra. Campillo Castells: Esta pregunta no he querido tratarla junto con la de Ciudadanos, referida a
Miralbueno, porque creo que es un problema mucho más concreto el que está pasando en el barrio de Oliver.
De verdad que me da mucho respeto este asunto, mucho más de lo que se pueden imaginar. En la comisión
pasada se preguntó por él, yo escuche, no dije nada, pero me pidieron una entrevista asociaciones de gitanos
y estuve con ellos y quise informarme de lo que pasaba. Lo ha comentado la portavoz de Ciudadanos, que ha
habido dos mesas, una de seguridad y otra de derechos sociales, y quiero tratar esto desde todo el respeto y
desde toda la problemática que hay. He pedido información a la Subdelegación del Gobierno, pero quiero
pedirle información también a usted porque es un tema muy preocupante y es verdad que en esa reunión
primera, a la representante, presidenta de FAGA se le dijo de todo en ese momento y abandonaron la sala,
cuando ella quiso leer un manifiesto, un manifiesto que tengo aquí. Ha dicho usted que no con un gesto de la
cabeza antes y sí que se le dijo, porque yo he preguntado a personas que estaban ahí, no solo me creo lo
que dice ella. De este manifiesto, que ellos me han pasado, hay una cosa que me ha preocupado mucho,
porque ustedes han creado mesas y muchas cosas para intentar debatir, participar y hablar, pero aquí hay
una cosa que yo le quiero preguntar concretamente, dice FAGA: “Intentamos ponernos en contacto con el
señor Alcalde para ofrecer nuestra mediación e informarle del trabajo que estábamos haciendo, pero no ha
sido posible”. A mí esto sí que me preocupa, no porque el Alcalde tenga que recibir absolutamente a todas las
entidades, pero que reciba a la Plataforma y no reciba a las asociaciones gitanas sí que me preocupa. A día
de hoy yo le quiero preguntar si el Alcalde de la ciudad, siendo que hay un problema que se nos puede
extender a otros barrios de la ciudad, porque hay un problema que todos conocemos bastante serio,  ha
recibido a las asociaciones gitanas y tiene auténtica necesidad de resolver el problema, no creando solo
mesas  de seguridad, derechos sociales, en las que  luego ya se controla a las personas que entran y parece
ser que se puede hablar.  Para mí, igual que la Plataforma el mismo respeto tienen las asociaciones gitanas y
hay que escucharles, y creo que a día de hoy el Alcalde no les ha contestado ni al teléfono. Quiero preguntar
expresamente por eso, porque el problema se nos puede hacer muy grande. 

Sra.  Presidenta:  Como  ya  he  explicado  antes,  se  mantuvo  el  mes  pasado  la  primera  mesa  de
derechos  sociales,  con  representantes  de  las  diferentes  entidades,  Zaragoza  Vivienda,  Cáritas,  CMSS,
Asociación de Vecinos, Plataforma, Comunidad de Etnia Gitana, y representantes de la Comunidad Islámica,
Centro Cultural, Protección de Menores, Bezindalla, que es una asociación que trabaja en la mediación, y fue
una primera  mesa en la que se tuvieron en cuenta todos los planteamientos que se estaban llevando a cabo,
se escuchó a las entidades. Antes creo que usted no me ha entendido o no me ha escuchado cuando le he
respondido a la representante de Ciudadanos, en esa mesa no hubo ningún tipo de reconducción ni de malas
formas con ningún representante. Esa situación ocurrió en la primera mesa, que fue la de seguridad, y he
explicado que hubo un error y se hizo la convocatoria en un salón de actos donde había más de 300 personas
y, efectivamente, ese no es el foro adecuado para ese trabajo. A lo que me plantea de la representación de
las  personas  de  la  comunidad  y  de  la  etnia  gitana,  le  diré  que  yo  personalmente  he  atendido  a  la
representante de FAGA y a la Asociación de Promoción Gitana, a las dos. Las dos estaban presentes en esa
reunión, efectivamente el señor Alcalde no pudo recibir todas las llamadas de todos los ciudadanos y en algún
caso hacemos algún tipo de derivación, en este caso a mí, pero he de decirle que concretamente con el tema
del barrio Oliver fuimos muy exquisitos, hablamos con esta representante, que vino acompañada de algún
técnico de su asociación, y lo mismo de la Asociación de Promoción Gitana.

Sra. Campillo Castells: Yo entiendo que el Alcalde esté muy ocupado, sobre todo porque viaja mucho,
y que no pueda atender a todas las entidades sociales, lo entiendo perfectamente, pero lo que no entiendo es
que si hay un problema grave, porque es grave, que se puede trasladar a otros barrios de la ciudad, que no
los reciba, cuando sí que ha recibido y se ha hecho muchas fotos con la Plataforma, con las Asociaciones de
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Vecinos del Barrio Oliver. Yo creo que si recibes a unos si tienes un problema tienes que recibir a otros, eso
es lo que le estoy diciendo aquí. El Alcalde, no sabemos por qué, no quiere recibir a las asociaciones de etnia
gitana, no lo sabemos, pero sí que recibió a las asociaciones de vecinos, que nos parece muy bien y se hizo
muchas fotos, pues que se haga también con ellas y escuche lo que le quieran decir.  

Sra. Presidenta: No quería seguir hablando sobre este tema porque es tarde y tenemos varios puntos,
pero le insisto, no puede lanzar un titular que no es cierto, señora Campillo. Perdone que le corrija, el Alcalde
en primera instancia recibió,  junto a esta Concejala que está aquí mismo y a Elena Giner,  Concejala de
Participación, a las tres entidades que solicitaron cita con él con el conflicto del barrio Oliver, que fueron la
Asociación de Vecinos, la Plataforma y la asociación Bezindalla que trabaja en mediación, una vez que el
alcalde recibió a estas personas se instauró el protocolo de mesas de participación y de información, a las
cuales hemos acudido los diferentes concejales y técnicos del ámbito municipal. El alcalde no se ha negado a
visitar ni a recibir a ninguna entidad, y le vuelvo a repetir que lo que se ha hecho por parte de esta Consejera
es recibir a la representante de FAGA y de la Asociación de Promoción Gitana, que a fecha de hoy son las
dos  entidades  que  actualmente  están  trabajando  en  colaboración  con  el  Ayuntamiento  en  mediación  y
diferentes proyectos que se llevan a  cabo. 

(Abandona la sala el Sr. Lorén  Villa)

4.3.15.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tiene  el  Área  de  Derechos  Sociales  intención  de  revisar  el  Plan  Director  Estratégico  de

Servicios Sociales 2012-2020 en este Ayuntamiento? (C-284/15)

Sra. Presidenta: Este plan, como todos ustedes saben, se elaboró en tres meses y su objetivo era
planificar la política social de este Ayuntamiento durante los próximos ocho años. La crítica que podemos
hacer es que no se llevó a cabo con una participación suficiente tanto de profesionales, que son los que tiene
que llevarlo adelante, entidades sociales ni sindicatos. Un plan que estuvo más destinado a lo que sería
acallar  determinadas  críticas  que  a  dar  una  verdadera  orientación  de  las  políticas  sociales  de  este
Ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta que era un plazo tan largo, de ocho años. Los aspectos más
interesantes de dicho plan, que estaban vinculados a lo que sería los itinerarios de inserción y la intervención
comunitaria,  prácticamente no se han desarrollado.  Sí que se han desarrollado algunos planes de lucha
contra  la  pobreza,  en  concreto  el  tan  contestado  “Zaragoza Redistribuye”,  se ha llevado a cabo alguna
reforma de  la  organización  de  los  CMSS y  se  han  eliminado las  jefaturas  intermedias,  las  jefaturas  de
sección. También se llevó a cabo una relación de puestos de trabajo, que tuvo un gran rechazo sindical. Por lo
tanto nuestra visión con este plan y con lo que se refiere a la pregunta es crítica, no obstante lo que son las
líneas estratégicas básicas nos parece que son importantes y que se pueden asumir. Bien es cierto que no es
tanto el asumirlo sino llevarlo a cabo y la interpretación que se haga de él. Por lo tanto, sí que haremos una
revisión pero más a largo plazo. 

Sra. Campillo Catells: Le he preguntado por el plan estratégico porque en su momento, en el debate
que hubo para  su  aprobación,  Izquierda  Unida  dijo  que  había  que  revisarlo  y  evaluarlo  continuamente.
Entonces,  si  IU,  con  su  portavoz  Pablo  Muñoz,  en  el  Acta  dice  que  hay  que  revisarlo  y  evaluarlo
continuamente creo que fue bastante crítico, aunque luego votó a favor, porque pensó que era mejor votarlo a
favor, pero en su intervención fue muy crítico. Yo fui crítica del todo porque me parecía que no marcaba las
líneas estratégicas del Área para los próximos años, la memoria económica era de risa, porque eran 200 mil
euros al año y no fijaba ni objetivos ni prioridades, marcaba cuatro líneas estratégicas y también se olvidó de
la discapacidad, o sea, había muchas cosas que se estaban olvidando. Dijeron que habían participado las
entidades sociales y por eso el Partido Popular se abstuvo en la comisión, y luego votó en contra porque
hablando con las entidades, que pensábamos que habían participado, en eso le doy la razón, no habían
participado tantas como parecía. Entonces, si IU dice -que son el 80% de los que están gobernando ahora-
que hay que evaluarlo y revisarlo yo espero que pronto lo evalúe, lo revise y lo adapte y que ahí si que incluya
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la emergencia social.

4.3.16.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Le parecen a la Consejera suficientes y adecuados los cursos de formación de la Casa de la

Mujer, y si tiene alguna propuesta para cambiarlos? (C-285/15)

Sra. Campillo Castells: Cualquiera que haya visto mis intervenciones de estos cuatro años con el
señor Fernández, habrá visto que la Casa de la Mujer ha sido uno de los temas importantes, porque yo no
entendí por  qué el Partido Socialista bajó la partida un 70%, eso sí que era un recorte total; de 2013 a 2014
la bajo de 845 mil euros a 245 mil euros. Eso fue un recorte tremendo, pero además él decía que se estaban
haciendo cursos de formación para 1.900 personas y yo le decía que si hubiera mantenido el presupuesto y lo
hubiera ejecutado, porque  en los cursos de formación de la Casa de la Mujer nos hemos visto estos cuatro
últimos años con ejecuciones del 50%, incluso por decretos del Consejero perdiéndose cursos, una pena
total. Pero no solamente pregunto por si le parecen bien y adecuados los cursos sino si van a gastarse toda la
partida, porque ya le digo que históricamente no se está gastando, y sobre todo si le parecen adecuados. Le
digo lo de adecuados porque acabo de ver que crean un Servicio de Igualdad, cosa que me parece muy bien
que lo estén creando, pero me parece que tendremos que darle una vuelta a estos cursos, porque a mí me da
mucha pena que me manden hacer costura, Internet e informática, que es lo único que me he encontrado en
los cursos de la mujer. Bueno, creo que esta vez han metido unos de vigilante de seguridad y de carretilleros,
nada más. Creo que las mujeres no podemos estar haciendo cursos de costura continuamente, lo siento
mucho, y me parece que este Gobierno le tiene que dar una vuelta a la Casa de la Mujer, a los cursos y al
presupuesto que no se ejecuta.   

Sra. Gracia Moreno: El recorte presupuestario que sufrió la Casa de la Mujer en 2013, 2014 y 2015
donde los presupuestos son una réplica, es una cosa desmedida. Lo que no sé es cómo las técnicas han
conseguido  seguir  sacando adelante  la  cantidad  de  trabajo  que  han  sacado si  no  es  porque  son  unas
profesionales maravillosas. Nosotros nos lo encontramos también prácticamente todo en marcha, pero por no
paralizarlo o ralentizarlo hemos lanzado los que había, pero sí que para el año que viene les vamos a dar una
vuelta. Este año se valoraban los criterios para hacer estos cursos de las necesidades que detectan las
técnicas que están trabajado en la Casa, de los recursos humanos que tienen -porque la plantilla es la que
es-, el análisis de la realidad y sobre todo de la crisis económica, que afecta especialmente a las mujeres.
Hacían cuatro áreas: Formación asociada al empleo; Desarrollo de Habilidades para las relaciones laborales
y personales; Promoción de la Igualdad; y Formación para la capacitación profesional, sobre todo en cuanto a
brecha digital. Salen 61 cursos con 867 plazas. Nos parece poco. Vamos a crear el Servicio de Igualdad
porque creemos que más de la mitad de la población está fuera de todas estas políticas.  Para el año que
viene queremos comenzar a trabajar en un plan de igualdad de ciudad y la parte de formación vamos a
orientarla dentro de este plan de igualdad. Y los cursos queremos que se orienten en aquellos que nos sirvan
para desarrollar este plan de igualdad, que sean sobre todo en promoción de igualdad, cursos internos de
personal funcionario, que hasta ahora se hacen muy poquitos, colaborando con el Servicio de Formación y
con el plan de igualdad, que está prácticamente congelado, y cursos de empoderamiento y capacitación
profesional. Saben que un curso que salió muy bien fue el de conductoras de autobuses, pero es carísimo y
con este recorte presupuestario no se pudo hacer. Esas son las tres líneas de cursos, muy en genérico, que
se van a trabajar para el año que viene. Si para la siguiente comisión me preguntan también por el desarrollo
de Mujer, Educación  y Empleo yo ya les he contado todo lo que pretendo hacer. 

Sra. Campillo Castells: Como conclusión, según lo que haga me tendrá a su lado. Desde luego, si el
plan de igualdad de la ciudad es para cursos como los que he visto aquí de el teatro de la vida, el cuento,
cómo ser un clown, etc., no me tendrá a su lado. Yo creo que la gente necesita entrar en puestos de trabajo
serios, digo serios no porque los clowns no lo sean, perdón por esa expresión, sino que echo en falta cursos
que realmente, a lo mejor tienen que ponerse de acuerdo con el INAEM o con otros, puedan acceder las
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mujeres al trabajo que están demandando. El plan de igualdad de la ciudad muy bien, pero busque cursos
que las mujeres luego puedan encontrar trabajo.

Sra. Gracia Moreno: Evidentemente, cursos que a las mujeres les sirvan para encontrar trabajo, pero
también necesitamos cursos que nos sirvan para empoderarnos y hacernos fuertes para reivindicar todos
esos derechos que se nos están cortando, que entiendo que es en la línea que la que van muchos de esos
cursos que ha mencionado.  

 

4.4.- Ruegos

4.4.1.- Ruego escrito presentado por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
El fin de semana del 3 y 4 de octubre, por primera vez desde que este grupo municipal tiene

constancia,  el  CEIP  Santo  Domingo  fue  cedido  a  una  formación  política  para  la  realización  de
actividades. Ruego indique a cuánto asciende el coste económico por la utilización de dicho espacio
(suministros, personal de mantenimiento, etc.) y qué servicio municipal ha autorizado dicha apertura;
todo ello para conocer si el mismo va a hacerse cargo de dichos gastos o se va a remitir factura a la
organización solicitante. (C-329/15)

(Por ausencia del Concejal del grupo proponente se pospone el tratamiento de este asunto hasta la
celebración de la próxima sesión ordinaria de la Comisión)

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