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

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

Se  hace  constar  que  D.  José  Ignacio  Senao  Gómez,
concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,  asiste  en
sustitución de Dª Reyes Campillo Castells.

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dña.
Asunción Heras Íñiguez, Jefa del Servicio Administrativo
de Derechos Sociales; Dña. Gema Villa Bermejo, Jefa del
Servicio de Juventud;  Dña.  Mª  José Marco,  Gerente del
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de
Zaragoza;  D.  Nardo  Torguet,  Gerente  de  la  Sociedad

Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.; D. Luis Zubero Imáz, en sustitución del Sr. Interventor General; y
D. Luis-Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, quien actúa como Secretario
de la Comisión, asistido por D. Jesús Antonio Abengochea Medrano, del Servicio Administrativo de
Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-   Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de octubre de 2018.

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 ÓRGANOS DE GOBIERNO.

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

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

GRUPO MUNICIPAL PP
D. Ángel Carlos Lorén Villa
D. José Ignacio Senao Gómez 

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

4.1.- Interpelaciones

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

El Grupo Socialista viene mostrando a lo largo del mandato una preocupación especial por los
temas de igualdad. En este sentido, querríamos saber qué criterios se han seguido para organizar las
jornadas con la revista Contexto, así como su gasto desglosado por temas y ponentes. En la misma
línea, querríamos profundizar en  cómo se ha ido avanzando en algunas propuestas que han ido
saliendo desde el propio Gobierno municipal, como actuaciones por un Urbanismo Feminista, del que
también hubo unas jornadas específicas; el cumplimiento de políticas de igualdad de género en áreas
municipales como Cultura o la materialización de la propuesta acordada en Pleno de facilitar la parada
de mujeres en las líneas de bus. Son todas ellas actuaciones en favor de la igualdad, dentro de las
competencias municipales. (C-5491/18) 

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1.5 y 4.2.15)

Sra.  Campos  Palacio:  Ya  sé  que  a  la  señora  Gracia  le  gusta  que  hablemos  de  esta  pregunta
-supongo, hablo siempre de suposiciones- porque son unas jornadas que le han encantado, ha triunfado, ha
sido reina durante dos días de un debate nacional, creo que mundial, internacional. Yo querría plantear mi
intervención en tres puntos: uno, las jornadas y los promotores como tal; otro, el contexto de las jornadas, no
el Contexto de la revista que lo organiza; y otro, las conclusiones y el contenido. Porque a mí, de entrada, no
me parecen mal unas jornadas  sobre feminismo, y además las conclusiones de estos encuentros siempre
alumbran caminos de actuación y  alumbran ideas;  por  lo  tanto,  de entrada,  nada que reprochar.  Ahora,
cuando unas jornadas, creo que valen 15.000 , en un área que no tiene ni asignación para empezar a€
aplicar un Plan de Igualdad que se ha puesto en marcha, digo nuevos recursos, no los que están ahí, pues
me parece una puesta tan fuerte de la ciudad por unas jornadas, en un contexto que ahora voy a exponer,
que me parece que es tan desproporcionado el intentar hablar de lo que les pasa a las mujeres indígenas, de
si la revolución feminista puede ser del 100% o del 99%, cuando luego en el día a día es que no se está
avanzando en algunas de las cosas, nos parece que es matar moscas a cañonazos. Hubiera sido mejor
gastarse los 15.000  en lugar de en una revista de amigos y amigotes, gastarse los 15.000  en cumplir€ €
algunas de las cuestiones que estaban. Porque nosotros creemos que a Dios rogando y con el mazo dando,
no tiene sentido hablar de indígenas y hablar de la revolución feminista cuando luego en el contexto actual
hubiera sido a lo  mejor ser menos pretencioso y ser un poco más pragmático, y se lo pongo en la pregunta.
Es que, cosas que se podían haber hecho de la anterior jornada de urbanismo, es que no hay nada  hecho.
Es más, en las jornadas remiten al Plan para decir que van a hacer un mapa de zonas inseguras para las
mujeres; no sé, llevan ya un año haciendo el mapa, o lo hacen o no lo hacen, pero con estos 15000  se€
podría haber hecho un buen mapa. Hay una medida que les planteamos todos, que es gratis, que es negociar
con las líneas de autobuses y con los conductores para hacer paradas entre parada y parada para que las
mujeres podamos bajar en puntos más próximos a nuestro domicilio, con eso llevamos ya desde marzo de
este año y no se ha hecho absolutamente nada. En Cultura tienen un plan de igualdad para que en distintas
acciones, programación, jurados, etc., se alcance una igualdad y -tráigame aquí los datos, se los pregunto- y
no se ha hecho absolutamente nada. Entonces, gastarse 15.000  en amigos y amigotes, lo repito, gente que€
no digo que no tenga un nivel periodístico, no voy a meterme yo, pero amigos y amigotes, autores de la
entrevista más babosa que se le ha hecho al Alcalde de esta ciudad en su día, 15.000 , que es un pastizal€
para el  Área, y se ha hecho en este contexto donde otras cosas que son gratis no se han hecho.  Pero aun
así, si usted me convence en su intervención de que las conclusiones y los trabajos reportan a la ciudad un
gran beneficio en ideas, en economía y en lo que sea, pues daré por bien empleados estos dos minutos. 

De todas maneras, le preguntaba también el desglose de las partidas. Yo, de lo que tengo aquí, de lo
que hemos podido mirar, pues hay una partida de 15.000 , y luego hay unas suscripciones, que no me€
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parecen mal para ellos, a ellos les parecerá muy bien, de dos mil y pico para una suscripción, 3.800 para otra,
unos 6.000  en suscripciones del Ayuntamiento de Zaragoza en la revista Contexto; a poco que saquen de€
Barcelona, Madrid, Santiago de Compostela y otras ciudades del cambio pues tampoco les ha ido mal a los
Contexto con estas cosas del feminismo, o de la suscripción o de la Independencia ideológica que dicen que
tienen. Pero aun así, si me convence de que los contenidos han sido maravillosos, daré por bien empleada la
pregunta.

Sr. Lorén Villa: Como decía la señora Campos, estamos de acuerdo con que Zaragoza recoja unas
jornadas feministas,  estamos completamente de  acuerdo.  Pero queremos que la  forma que  ha utilizado
Zaragoza en Común es la peor, incluso para la propia política feminista, que se podía utilizar. Porque el uso
partidista  sobre  el  que  vamos  a  insistir  -que  decía  la  señora  Campos,  de  los  amiguetes-,  aquí  queda
destacado de una forma casi grotesca. Es decir, de 50 participantes 11 son cargos públicos de Podemos o de
sus  confluencias  o  de  su  entorno,  4  son  cargos  públicos  de  Zaragoza  en  Común.  No  hay  ninguna
representación, ninguna, del resto de los grupos políticos, no se ha invitado a ninguno de los grupos políticos
a participar. ¿Estamos de acuerdo en unas jornadas feministas? Por supuesto que sí, en lo que no estamos
de acuerdo es en que se utilicen para hacer la campaña política y mediática de Zaragoza en Común; en eso
no estamos de acuerdo. Que más de 20 de los participantes sean de Zaragoza en Común o de Podemos y
que el resto de los grupos queden excluidos, no es la forma de resolver el problema machista que hay en este
país. Entendemos que dividir, que enfrentar, no es la solución. Y sin embargo, señora Gracia, no se ría, usted
tenía la oportunidad de haberlo hecho de otra forma distinta, sin ese criterio frentista.  La verdad es que
lamentamos esa exclusión. Pero, además, tampoco compartimos la financiación y cómo se ha hecho, porque
no nos queda claro que hayan sido 15.000  el coste de las jornadas feministas; porque todavía no se nos ha€
aclarado cuál ha sido el coste de esas jornadas, no se nos ha aclarado todavía. Y si la fórmula que se ha
utilizado es un contrato de patrocinio, nos parece absolutamente lamentable. Porque de los contratos de
patrocinio en este país, todos tenemos un recuerdo muy desagradable; todos hemos podido observar en los
medios de comunicación situaciones de abusos que se han producido con los contratos de patrocinio. Es
más,  en el  propio informe del  Interventor  deja claro que él  no se pronuncia, que él  no se pronuncia en
absoluto porque es un tema muy delicado y que forma parte de otra tipología. Que se haya utilizado eso con
el único objetivo, porque se ha utilizado con el único objetivo de esconder el coste de los gastos al resto de
los grupos. Y mire, ¿sabe por qué?, porque de ese contrato de patrocinio había que haber dado cuenta en la
Comisión de Participación Ciudadana del mes de octubre, porque la Comisión de Participación Ciudadana
tiene la obligación y el compromiso de que lleva al mes siguiente todos aquellos gastos y todos los aquellos
expedientes que se hayan concluido. Ese expediente estaba concluido ya y no se llevó en octubre porque si
no el resto de los grupos habrían tenido información de cuál era el coste real de esas jornadas y cómo se
habían financiado. El coste no son 15.000 , no sabemos tampoco si son 40.000. Pero, si son 40.000, nos€
gustaría saber por qué desde hace 10 días que se la ha solicitado la información detallada para que se nos
describa exactamente el coste, no nos la ha hecho llegar y si nos la va a hacer llegar, porque tenemos dudas
sobre ese coste. Y entendemos que esto ayuda muy poco a la defensa del feminismo, la forma en la que se
ha hecho. ¿Y sabe de qué tenemos dudas?, tenemos dudas de si las participantes de Podemos han cobrado
y nos gustaría que nos las aclarase; tenemos dudas de si a las participantes de Podemos se les ha pagado el
billete, se les ha pagado la estancia, quién se la ha pagado, cómo se la ha pagado, queremos saber si las
instalaciones han sido abonadas por el Ayuntamiento o no y quién las ha pagado. Y además queremos la
explicación  política  de  por  qué  necesitan  utilizar  un  contrato  de  patrocinio,  cuando  el  servicio  de  este
Ayuntamiento podría haber hecho esas jornadas sin ningún coste. Mire, nosotros creemos que el Servicio, el
personal laboral de este Ayuntamiento, tiene capacidad suficiente como para organizar esas jornadas, porque
si tiene que hacer las invitaciones pertinentes, las puede hacer, y de hecho el Ayuntamiento de Zaragoza ha
encargado  en  otras  ocasiones  a  sus  servicios  que  realizasen  actividades  que  tienen  un  bagaje  más
importante que esté. No me gustaría que en su explicación intentase dar la explicación política y que se
esconda en que estamos en contra del acto, porque no estamos en contra del acto, precisamente usted ha
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tenido la oportunidad de hacer un acto impecable, donde hubiesen podido participar todos los grupos y que
además pudiese haber realizado una parte el Servicio. Entendemos que usted, llegado a este punto, tendrá
que dar las explicaciones que se le han solicitado, y que entendemos además que se las piden el resto de los
grupos: una información detallada de cuál es el coste real que ha tenido, a qué asciende y la justificación
necesaria. Y, además, una cuestión puramente técnica, en el mismo contrato de patrocinio se estableció que
inicialmente se abonarían 15.000 , para que la entidad que lo hacía no tuviese que desembolsar nada o€
porque no tenía garantías suficientes de que el Ayuntamiento le fuese a abonar, pero no se le abonan 15.000,
se le abonan 25.000 ; incluso extralimitándonos del propio contrato de patrocinio -miro la palabra para no€
confundirla con otra palabra-. Para que no se confunda, exactamente, por qué se han abonado esos 25.000 €
cuando en el propio contrato de patrocinio se establece que deberían ser abonados los 15.000 . Es decir,€
por qué lo hemos incumplido, incluso en contra de los intereses del Ayuntamiento. 

Sra. García Torres: Pues sinceramente, señora Gracia, yo no voy a entrar en los 15.000 , porque€
como ya se han dado tantas veces en tantos casos y por tantas cosas que ustedes han usado de forma
partidista, pues mire, ya me canso. Pero que utilicen unas jornadas feministas, que volvemos a repetir, nos
parecen interesantes, muy interesantes, y que creo que pueden ser enriquecedoras, sobre todo a nivel de
ciudad,  y  porque  es  verdad,  que  lo  hemos  estado  mirando,  que  la  mesa  uno,  por  ejemplo,  que  era
“municipalismo feminista, políticas para la igualdad en el ámbito local” pues nos parece muy lógico. Y creo
que es muy interesante  que haya un debate, ya no solo importante para la ciudad de Zaragoza, sino para
todo. A mí lo que me molesta  realmente es que del  Ayuntamiento salgan 15.000  para organizar unas€
jornadas feministas y no se cuente con todos los grupos; me molesta y lo siento decir así: me cabrea. Lo
siento, pero es que es la realidad, es que me da a entender usted que si no se es feminista de una manera a
la  que  a  ustedes  les  gusta,  ya  no  somos  feministas.  Y  estoy  muy  cansada  de  este  debate  en  este
Ayuntamiento, cansadísima. Oiga, es que yo no soy menos feminista o peor feminista que usted, pero es que
me lo hace sentir, porque ustedes nos excluyen. Y nos han excluido a los grupos de estas jornadas, jornadas
que, vuelvo a decir, me parecen interesantísimas; pero los grupos no serán excluidos, y lo ha dicho el señor
Lorén y no me quiero repetir, todos los ponentes, que hay que ver los 11 cargos públicos, ¿quién hay de
representantes? ¿hay algún representante de esta bancada? Del PSOE había uno, uno de once. Es que esto
no es plural, es que la feminidad, el feminismo, no entiende de partidos ni de colores, es que ya me canso de
decirlo.  Que  yo  pueda  tener  un  concepto  de  feminismo  y  a  lo  mejor  está  alejado  del  suyo,  pues
probablemente, pero mire, señora Gracia, es que yo personalmente he vivido lo que es el derecho de la
mujer, en este caso en el mundo del deporte, y le puedo decir miles de anécdotas que me hacían inferior al
hombre, y por eso me irrita. Me irrita que no se cuente con todos los grupos, me irrita que se monten unas
jornadas que, vuelvo a decir, son interesantes y seguramente imprescindibles, y que tendríamos que hacerlas
cada legislatura, y que no se cuente con los grupos. Es que volvemos al sectarismo siempre, es que luego
ustedes se quejan de que los grupos no, es que es verdad, yo lo siento mucho, pero a mí me molestó, me
molestó que no se abra un poco; seamos un poco más abiertos en ese aspecto, altura de miras. Son unas
jornadas que organiza en parte al Ayuntamiento de Zaragoza, oiga, todos los grupos, que es que estamos
representando a ciudadanos aquí, que es que no estamos aquí por casualidad, estamos representando a
miles  de  ciudadanos  cada  partido  político.  Y  a  mí  me  molesta  muchísimo,  de  verdad  se  lo  digo,  y
seguramente es la pregunta que más me ha dolido poner en esta Comisión. No entiendo este sectarismo, no
entiendo por qué no se cuenta con los grupos y me gustaría una explicación. Pero, de verdad, dejen de
politizar con el feminismo, el feminismo lo entendemos todos y todas y debemos caminar todos en la misma
dirección, porque si no todo lo que queremos conseguir en materia de igualdad no lo vamos a conseguir. Si
vamos cada uno haciendo la guerra por nuestra cuenta va a ser absurdo todo. Decirle otra vez, al menos en
nuestro grupo nos ha molestado mucho que en estas jornadas no se haya contado con todos los grupos
políticos. 

Sra. Gracia Moreno: Me van a perdonar que invierta medio minuto en mi primera palabra, porque aquí
no se hacen estas cosas, para darle las gracias enormemente a Asunción Heras, que se nos jubila, que es su
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última  Comisión  y  me  gustaría  que  costará  en  acta  el  agradecimiento  eterno  que  tenemos,  porque  no
sabemos qué vamos a hacer a partir del mes que viene sin ella. Que te queremos mucho, Asun, y muchas
gracias por todo tu trabajo.

Sra. García Torres: Nos sumamos todos los grupos también.

Sra.  Gracia  Moreno:  No  fui  reina  por  dos  días,  ya  que  soy  republicana.  Sobre  lo  de  amigos  y
amiguetes,  Contexto  es un medio que viene auspiciado por  El  País,  nada sospechoso de ser  amigos y
amiguetes, ni de Izquierda Unida ni de Podemos ni de todo esto, está más cerca del Partido Socialista que de
Izquierda Unida o de Zaragoza en Común. Si tan interesantes les parecieron a todo el mundo las jornadas, yo
creo que solamente vi a Leticia en estas jornadas. Saben que en el Plan de Igualdad había una línea que es
de Cultura y Comunicación en Igualdad, y dentro de esas líneas, una de las propuestas que habían surgido
del proceso era la necesidad de poner en marcha una escuela de pensamiento feminista. Entonces, eso era
algo que teníamos pendiente de lanzar, que queríamos haber lanzado para este final de trimestre del año con
el Servicio de Igualdad, y estábamos viendo cómo lo podíamos hacer desde el Servicio cuando llegó Contesto
a Alcaldía a plantear la posibilidad de coorganizar estas jornadas. Yo creo que llegó en un momento bueno
para nosotras, porque lo necesitábamos y nos parecía que como un arranque de esa escuela de pensamiento
feminista, que espero que dure muchos años, pues era un momento muy  visual, muy importante y que como
arranque nos parecía muy significativo. El porqué con contexto, bueno pues fue quien nos hizo la propuesta
con los temas que encajaban; además, creemos que con Contesto pues podemos estar más o menos de
acuerdo con su línea ideológica, que hay de todo, como habréis visto estos días, sobre todo con el tema de
prostitución, que tenemos nuestras diferencias, pero bueno, creemos que ha hecho un buen trabajo Contexto
con el tema del feminismo, ha sacado varios dobladillos con el tema de feminismo que parecían bastante
interesantes.  Y además,  nos  planteaban  como unos puntos  de  reflexión  que  habían  surgido  durante  el
proceso elaboración del Plan de Igualdad, que era, sobre todo, el tema de la interseccionalidad, de cómo las
mujeres estamos atravesadas no solamente por la discriminación y la opresión de ser mujeres, sino también
por nuestra clase, por nuestra etnia, por nuestra procedencia, por nuestra edad, etc.; y nos planteaban los
temas que eran: memoria, violencia, justicia y reparación, que venía a cubrir la idea de cómo las mujeres
somos  las  principales  perdedoras  en  cualquier  conflicto  bélico,  en  cualquier  conflicto  bélico,
independientemente del bando en el que estemos, las mujeres siempre salimos perdiendo en una guerra, y
recogían esa idea. Otra era cuidados y transformación económica, que nos parece fundamental a la hora de
plantear un cambio de paradigma para pasar a una sociedad igualitaria que se tenga en cuenta el trabajo
reproductivo dentro del ciclo económico y de la valorización del trabajo de cuidados que se hace de forma
invisible por las mujeres. Y la parte de género, raza, clase, porque son preocupaciones que están ahí latentes
de cómo damos respuesta desde el feminismo a la diversidad y cómo se recogen las inquietudes de las
personas y de todas las mujeres con sus particularidades. Estos eran los temas, en principio nos parecía que
podía convertir a Zaragoza en una ciudad referente en debates de igualdad y que cumplía, por un lado, cubrir
esa parte de escuela de pensamiento feminista, de espacio de conexión y de debate, con la idea de poner a
Zaragoza en el mapa no solamente nacional, sino internacional, en un año en el que feminismo, no sé si por
suerte o por desgracia, pero está en la boca de todo el mundo. 

Entonces, por eso se opta por el modelo de contrato de patrocinio, porque creemos que puede encajar
dentro de esta idea de visualizar y porque Contexto nos ofrecía lo que llama publicidad de carácter indirecto o
retorno publicitario, que ahora también desglosaré cuál ha sido, que me parece bastante relevante. Sé que se
dio cuenta de este contrato de patrocinio en la Comisión de Participación de este mes, que lo hizo Luisa, y me
llama bastante la atención que le parezca mal un contacto de patrocinio para unas jornadas de feminismo,
pero no para darle 800.000  al Real  Zaragoza. Tenemos así como criterios dispares respecto a lo que€
significa un contrato de patrocinio. ¿El Servicio de Igualdad tiene capacidad para organizar estas jornadas?
No  tengo  la  más  mínima  de  las  dudas,  son  perfectamente  capaces  porque  son  unas  profesionales
maravillosas, lo que no tienen es tiempo, tiempo material para organizar unas jornadas de este volumen; por
eso nos parecía fundamental contar en este caso con Contexto, además de que sabemos que en su Consejo
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de Administración tienen profesionales de reconocido prestigio en este mundo. La aportación, han sido 40.000
 lo que ha costado, 25.000 a través de diseño y creatividad publicitaria de Alcaldía, y 15.000  a través de la€ €

partida  de  programas de formación  de  igualdad;  y  luego,  en torno  a  5.000   en gastos  de  espacio  de€
conciliación y accesibilidad, para que las jornadas fueran accesibles. En la siguiente intervención les explico
el retorno publicitario y en la participación de grupos políticos, que les recuerdo que estaban todos invitados y
que no vimos. 

Sra. Campos Palacio: Yo le he pedido el desglose, ya no solo la cifra, sino el desglose, lo que se
llevaron los ponentes. Una secretaría de un congreso lo tiene hecho eso previamente, o sea, que no es
ningún problema, es lo que sería la oferta que hizo Contexto el día que vino a ver al Alcalde. Nosotros
queremos saber eso, entre otras cosas porque ya le he dicho a mí Contexto no me parece ni bien ni mal, pero
se lo han dicho los demás grupos, y además lo dijo hasta un periódico local, El Periódico de Aragón, huele a
Podemos, huelen a podemos las jornadas, no dijo que apesta, apesta lo digo yo, apesta en el sentido de que
se nota, o sea, un tufillo a Podemos de principio al final. Viene aquí ahora a decir que quieren hacer una
escuela de pensamiento feminista, espacio de conexión y debate, podían haber empezado conectando con
los demás grupos. Yo discrepo de la señora García cuando dice que el feminismo no tiene color, yo creo que
sí, que el feminismo tiene color y si no lo tiene lo ha disimulado mucho a lo largo de casi siglo y medio de
feminismo, no he visto yo nunca a la derecha empujando a las mujeres en pie de igualdad. Pero bueno, aquí
en el Ayuntamiento podía haber tenido la colaboración y la aportación con ideas, que seguro son ricas de un
lado y de otro, del extremo más ideológico de la derecha a la izquierda, podría haberlo hecho. Nos reprocha
que no fuimos, pues no fuimos porque fuimos maltratadas, esto es como cuando te invita a tu cuñado, que no
es mi caso, porque te has enterado que había un almuerzo y dice: hala pues vente, que vienen los demás.
Fue una manera de protestar, y fue una manera de protestar sin reprochar 100%, como le digo, eso. Porque
si vamos a hacer una escuela de pensamiento feminista, a nosotros nos gustaría estar en esa escuela, y
además nos gustaría estar haciéndola muy próxima a las necesidades de los zaragozanos. Dudo de que a las
zaragozanas les preocupe las consecuencias bélicas que se trataron en ese programa, a mí sí, a mí, desde
un punto de vista ideológico sí, pero me preocupa mucho más, por ejemplo, que en el punto cuarto que usted
ha dicho -y luego hablaremos de eso-: cuidados y transformación de la economía; pero si tenemos a 900
trabajadoras del Servicio Aragonés de Dependencia que piden ganar más y Zaragoza en Común les ha dicho
que no les suben ni un euro el contrato desde hace 10 años. ¿Por qué no empezamos haciendo los cuidados
y transformación de la economía con nuestras propias acciones municipales; por qué no predicamos con el
ejemplo; por qué no nos aplicamos algunos de los puntos del programa? Yo de ahí vengo a que es un
contexto el de las jornadas que no tiene nada que ver con las jornadas, y que las jornadas se escapan
muchos aspectos de lo que son las preocupaciones de los zaragozanos. Pero aun así, si se hace una escuela
de pensamiento feminista, cuente con los demás grupos y, por ejemplo, tenga la deferencia de contar con el
Instituto Aragonés de la Mujer, que lo tiene al lado, que no les invitaron a estar de ponentes,  y que se
coordinan en muchas cosas, entre ellas, con un tema crucial, que sí que nos preocupa a todos, el incremento
de las denuncias por maltrato en Zaragoza, que han crecido, me parece, este año un 22%. Eso debería
preocuparnos. A mí también me preocupa la situación de las mujeres de Juárez, pero vamos a atender las
dos cosas, a las de Juárez y a las de Zaragoza, pero yo creo que primero a las mujeres de Zaragoza. Y toda
lo que toda la preocupación que manifestamos gastándonos 45 mil euros, vamos a gastárnoslos en políticas
municipales, y empecemos incluso por aquellas que no cuestan dinero. Le recuerdo, ponga paradas entre
parada y parada de autobús, ponga puntos donde las mujeres nos podamos bajar, que es gratis, no esperen
a nada más, y no esperen a crear un observatorio o una escuela de pensamiento feminista. 

Sr. Lorén Villa: Señora Gracia, no ha contestado a ninguna de las dos preguntas fundamentales que le
han hecho los tres grupos. ¿Por qué no se ha contado con los grupos? Y mire, no siga por esa línea, porque
si no le voy a decir que está mintiendo. Se les ha invitado para que vayan de palmeros, no se le ha invitado a
participar a ninguno de los grupos; a nosotros no se nos ha invitado de ponentes, no se nos ha invitado, y me
gustaría que el resto de los grupos digan si sí o si no. No siga por ese camino, explique por qué no lo ha
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hecho,  pero  que  no  estábamos  invitados,  que  de  los  50  invitados  asistentes  participantes,  11  eran  de
Podemos y sus confluencias y tres concejales de Zaragoza en Común, eso está documentado, ninguno del
resto de los grupos, del resto de los partidos políticos de este Pleno, ninguno. Y quiero saber cuál es el motivo
por el cual usted no lo hizo, si  lo hizo conscientemente o lo hizo inconscientemente. Porque le vuelvo a
insistir, está haciendo un flaco favor a la causa feminista con esas actitudes frentistas, está haciendo un flaco
favor, por mucho que usted crea que está haciendo un gran trabajo de campaña para Zaragoza en Común
para la Alcaldía. Pero utilizar los recursos de esa forma tan partidista, excluyendo a los demás, nos parece
absolutamente deleznable. Explíquelo, bueno, a lo mejor es que no cayó en la cuenta, ni siquiera a nadie de
pretexto, de Contexto, se le ocurrió. Y luego explique la financiación. Mire, el ejemplo del Real Zaragoza no es
el  ejemplo más adecuado,  y  le  explicó  por  qué no es el  más adecuado:  porque la  financiación al  Real
Zaragoza se ha hecho a través de un convenio, se ha debatido en este Pleno y todo el mundo ha participado
y todo el mundo ha manifestado su opinión y ha sido absolutamente transparente. Lo que usted ha hecho ha
sido un contrato de patrocinio a escondidas, que no fue a la Comisión que debía; este expediente tenía que
haber  ido  a  la  Comisión  de  Participación  de  octubre,  previo  a  la  formalización  del  acto,  porque  ya  en
septiembre estaba acabado. ¿Sabe por qué estaba acabado? Por la urgencia que había en que cobrasen.
Por la urgencia que había en que cobrasen, en septiembre ya estaba concluido el informe y tenía que haber
ido a la Comisión de Participación de octubre. De forma consciente no fue a esa Comisión de Participación.
Es el único expediente de todo el año que, acabado más de dos semanas antes, no va a la Comisión del mes
siguiente, el único expediente; yo he encontrado otro, si usted ha encontrado otro nos lo cuenta. Pero el
motivo de que no haya ido es para que los grupos no lo supieran. Pero todavía, si su voluntad es que el resto
de los grupos sepamos exactamente dónde ha ido el dinero, esos 40.000  dónde han ido y cómo han ido, la€
cuestión  es  sencilla:  nos  explica  las  partidas.  De  verdad,  nos  gustaría  saber  cuánto  ha  ido  a  pago  de
instalaciones, cuánto ha ido a pago de servicios, cuánto ha ido a dietas de los asistentes, qué asistentes han
cobrado. A mí me gustaría saber, dado que el resto de los grupos no hemos ido, no somos conscientes si los
concejales de Zaragoza en Común que han ido han cobrado dietas por asistencia; bueno, pues nos gustaría
saber. La más interesada en que haya transparencia sobre los actos que se están produciendo es usted, y
toda la gestión que está haciendo el este expediente no va en la línea de aportar nada de transparencia, muy
al contrario, el resultado final de estas jornadas está yendo muy en contra de la intención que podían haber
tenido en un principio. Está aportando muy poco a la causa feminista, salvo a su causa feminista partidista. 

Sra.  García Torres:  No me ha contestado, porque usted ha dicho sí,  están invitados;  que no, no
estamos invitados, estamos invitados a las jornadas pero no somos partícipes los grupos de las jornadas, ahí
viene el problema. Y se lo vuelvo a decir, a mí me irrita y me irrita profundamente y me irritó que no sabe
cuánto el día que lo leí, porque no, porque son las jornadas que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza y
porque, oiga, que lo han hecho mal. Lo siento mucho, lo han hecho mal, y tienen esa capacidad a veces de
falta de mano izquierda o como le quieran llamar en estas cosas. Y los grupos teníamos que estar invitados
de forma activa, quiero decir que participáramos en las ponencias, porque es importante esa pluralidad, y es
importante para la causa feminista, que dice el señor Lorén. Y seguramente, señora Campos, que usted dice
que no está de acuerdo en lo que he dicho, yo creo que en la causa feminista, con las connotaciones distintas
que podamos tener todos los partidos, obviamente, es que tenemos que ir en el mismo eje; tendremos cosas
en las que a lo mejor discreparemos o no, pero es que muy importante. Es que ese sectarismo, este intento
de hacer la causa feminista porque es la mía es la que vale, pues es que no nos lleva a ningún lado, y el
ejemplo es el Plan de Igualdad; el Plan de Igualdad no ha salido por unanimidad, y ese es un problema, es
que no es de buen gusto votar en contra un plan de igualdad, cuando estamos luchando todos por la igualdad
real. Pero vuelvo a lo mismo, señora Gracia, no es que no nos invite las jornadas, yo estoy con la señora
Campos, yo no voy, claro que no voy, porque lo que yo entiendo es que lo que necesitábamos era estar
representados todos los partidos, y por eso no fuimos y nos supo mal. Pero vuelvo a lo mismo, son las
formas, y creo que es importante que todo lo que se haga desde el Ayuntamiento, se haga contando con
todos los grupos, en estos casos, en estos temas. 
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Sra. Gracia Moreno: Se están escudando en la forma para no atacar el contenido, porque entiendo
que no se atreven a atacar a los presupuestos políticos que salieron en esas jornadas. Se organizan cientos
de jornadas en este Ayuntamiento, cientos de jornada de diferentes áreas, donde no están en puesto de
moderadores o participantes en las mesas la oposición y no montan esta algarada, ¿por qué?, porque este es
un tema que vende, y lo siento muchísimo. El Partido Socialista estaba, de hecho estaba Cristina Narbona en
la ponencia, había un par o tres por lo menos, que lo estuvimos mirando. De hecho, podría quejarse CHA,
que ciertamente en la parte que no estaba representada como partido político. Porque sí, efectivamente la
derecha no estaba en estas jornadas, porque el feminismo sí es político, no es partidario pero sí es político.
La lucha feminista es política, y no me pueden decir que la derecha, cuando está a favor de recortar el aborto;
porque le recuerdo que Casado está diciendo de volver a la ley de 1985 con la Ley del aborto; le recuerdo
que Ciudadanos está defendiendo los vientres de alquiler; le recuerdo que Ciudadanos estaba en contra del 8
de marzo hasta que vio que esto era una avalancha que no podía parar. No se me pongan ahora la bandera
del feminismo, cuando tenemos gente, mire, le voy a decir: Toni Cantó está avalando que hay denuncias
falsas; Ciudadanos también equipara que la violencia de género debe hablar de hombres y mujeres, y eso lo
están defendiendo sus partidos. Porque sí, el feminismo es político, el feminismo es una lucha contra las
desigualdades.

Sra.  García  Torres:  Es que no voy a  consentir  que pongas estas palabras,  es que no no voy  a
consentir. Porque sabes qué pasa, que quién está defendiendo que se ponga en marcha de una vez el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género es Ciudadanos. Pero bueno, aquí lecciones venimos a dar el todos. 

Sra.  Gracia  Moreno:  La  lucha  feminista  es  una  lucha  contra  las  desigualdades,  y  no  se  puede
defender el libre mercado y defender la igualdad de derechos de las mujeres en el mercado laboral; no se
puede defender igualdad real y defender que los cuerpos de las mujeres siguen siendo objeto de explotación.
Lo siento muchísimo, el feminismo está de moda, pero no todo el mundo puede subirse al carro. 

Sra. Presidenta: Por alusiones, tiene un minuto, señor Lorén.

Sra.  Campos Palacio:  Si  es por  alusiones,  todos hemos sido aludidos.  O sea,  que si  hablamos,
hablamos todos.

Sra.  Presidenta:  Si  usted  considera  que  hay  alusiones  dígalo.  La  cuestión  de  la  alusión  es  una
cuestión personal, es una cuestión de Reglamento.

Sr. Lorén Villa:  Mire,  las expresiones sectarias y el  uso partidista que está demostrando con sus
declaraciones, hace que todas las declaraciones que hemos hecho el resto de los grupos cobren sentido y
tengan razón. Flaco favor está haciendo usted a la causa feminista buscando ese enfrentamiento, que ya lo
busco en el Plan de Igualdad, ya lo busco, ese enfrentamiento entre hombres y mujeres. Flaco favor le hace
esa crítica que está haciendo usted al resto de los grupos, entrando en valoraciones que no debería. Lo que
debería hacer es sumar y unir si quiere resolver el problema, pero nos deja claro que usted no quiere resolver
ningún problema, que lo que quieres hacer política y el uso partidista de los fondos del Ayuntamiento para su
causa  política.  Si  es  que  lo  ha  dejado  perfectamente  claro  en  su intervención.  Intervención que no  me
imaginaba, porque usted, desde su puesto de responsabilidad, lo que debería hacer es unir las fuerzas del
resto de los grupos para que Zaragoza sea un referente precisamente en la causa feminista. Y mire, sobre
esos temas, usted por favor a mí no me juzgue, a mí no me juzgue, porque si quiere buscar escándalos de
abusos, lo que tiene que hacer es primero mirar en su partido y en las declaraciones que hacen algunos
miembros de su partido, en su comportamiento y en su vocabulario. O sea, elimine ese juzgar a los demás en
sus declaraciones. Y lo que sí que le pido es que baje el tono, que busque la suma del resto de los grupos, y
que probablemente ahí, si lo hace, nos encontrará, pero no con ese lenguaje frentista que utiliza. 

Sra. Gracia Moreno: Bueno, en realidad no tengo mucho más que decir, porque la propia réplica del
señor Lorén ha dejado claro que efectivamente no entienden que el feminismo no es una lucha de hombres
contra mujeres, y creo que refuerza la idea que tenía. Y yo sigo y mantengo, mientras haya organizaciones
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políticas que defiendan que el cuerpo de las mujeres puede ser objeto de mercantilización, esos partidos no
van a estar en la lucha del feminismo, porque el feminismo tiene una normativa ética mínima y por ahí sí que
no pasa.

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

En la Comisión de octubre debatimos sobre las complicaciones del pliego de ayuda a domicilio
y los riesgos que podría correr, según las decisiones que tomara el Tribunal de Contratos respecto a
las reclamaciones presentadas por organizaciones sindicales y patronales. ¿Cómo está la situación
en estos momentos y qué postura piensa adoptar el Gobierno municipal? ¿Acompasará la tramitación
de este pliego al de Teleasistencia, que acumula también un considerable retraso? (C-5492/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.7)

Sra. Campos Palacio: Sra. Gracia, el feminismo tiene una normativa ética, tiene una ética, pero lo que
no tiene es un sentido patrimonial de que unos representen el feminismo y otros no lo representen; y estas
jornadas eran una apropiación de la  idea feminista  por  parte  de unos grupos que,  además,  en algunos
aspectos ni  voy a entrar.  Dice, no han entrado los contenidos; de gracias que no hemos entrado en los
contenidos. Ahora, me hubiera gustado a mí que en lugar de hablar de según qué revoluciones, por qué no
empezamos a hacer la revolución aquí, en la casa. Yo se lo dije en el Pleno y posteriormente en Comisión, le
dije a la Vicealcaldesa: si queremos feminismo, empecemos aplicando ideas feministas a la propia acción
municipal. 

Y nos viene que ni  pintado el  caso del  Servicio de Ayuda a Domicilio:  900 trabajadores,  que son
trabajadoras en su mayoría, y además con un fin social y con unos destinatarios que muchos de ellos son
mujeres; tenemos aquí un campo de experimentación de feminismo, que no hace falta que nos vayamos a
poblados indígenas, que es que tenemos aquí a gente autóctona, genotipo aragonés, que podemos hacer
mucho feminismo. Y podíamos haber empezado por el Servicio de Ayuda a Domicilio, donde 900 trabajadoras
piden tener unos sueldos dignos, piden tener unos sueldos al menos, ya no feminizados, sueldos que tengan
una referencia con el IPC, que es algo mucho más concreto que el feminismo, pero que en las familias a final
de mes tiene mucho más valor a veces que las etiquetas, y que es como incrementamos el sueldo de mujeres
que están trabajando en unas condiciones precarias, como la mayoría de mujeres. Pero ya que estamos aquí,
somos los partidos de izquierda, si queremos hacer caso a la clase trabajadora, es que podríamos haber
hecho una aplicación entre ideología y acción automática. Por qué nos hemos ido a otras situaciones, pues
porque nos hemos puesto el traje de gestores puros y duros, y a lo mejor deberíamos habernos puesto otro
traje. Yo se lo dije el otro día la señora a la señora Broto cuando le dije que tenía menos cintura que un
armario, y lo vuelvo a repetir, le falta cintura, y en este caso a ver cómo acaba el rosario de acciones de
resoluciones del TACPA, pero la primera en la frente. Yo le yo le dije que más nos valía adoptar posiciones
políticas, y nosotros estábamos por la labor de hablarlo, además todos los grupos estaban, yo no sé a que
llevaría, pero el ofrecimiento de todos los grupos, le dije que era mejor meterlo en la senda política que
esperar a la acción judicial. Nosotros entendemos, y mire que voy a intentar equilibrar, que la nueva Ley de
Contratos del Estado está complicando la gestión política, yo lo digo y lo reconozco, está complicando la
gestión política, pero para eso estamos también los políticos, para luego tomar decisiones y decidir hacer
unas cosas de una manera o de otra. Y si encaminamos algo y vemos que puede haber tropiezos, que hay
piedras en el camino, pues le damos la vuelta a la piedra y la esquivamos. En este caso no, vamos como un
toro ahí que te va, hasta que el TACPA nos diga algo; pues entonces, nosotros creemos que se ha perdido
una una ocasión maravillosa para para eso. 

Luego le plantearé en qué medida se relaciona o no con la teleasistencia, que tiene mucho encaje,
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pero, en cualquier caso, sí que queremos saber, y para eso era la pregunta, ¿y ahora qué? Qué planes
tienen, cómo se va a solucionar o no se va a solucionar lo que es el primer tropiezo con el TACPA, que puede
ser el primero de cuatro, porque quedan tres recursos todavía pendientes. Entonces, qué reflexión se ha
hecho el Gobierno municipal y hacia dónde piensa ir. Este era el sentido de la interpelación, tanto en lo que
sería el aspecto laboral,  como son los aspectos que plantea el recurso ya decidido del TACPA, que son
aspectos de valoración de las propias ofertas que están ahí y que de momento queda todo paralizado a
expensas a ver un poco. Entonces, queremos saber qué tiempos tenemos, qué cambios se van a hacer, si se
van a hacer, en qué sentido se van a hacer; un poco, qué respuesta está preparando a esta primera reacción
del TACPA, a este primer tropiezo qué reacción y qué posturas y qué criterios va a adoptar el equipo de
Gobierno. 

Sr. Asensio Bueno: La verdad es que la interpretación viene que ni pintada, como decía la señora
Campos, el problema es que ahora lo que nos han pintado ha sido la cara el Tribunal de Contratos a este
Ayuntamiento suspendiendo los pliegos de la ayuda a domicilio. Es verdad que ya tenemos otro recurso, que
es el de la UGT, que ha sido desestimado y es una pena, porque era el que se centraba precisamente en el
precio/hora  y  en  las  condiciones  salariales  de  las  trabajadoras,  pero  veremos  qué  pasa  con  el  que  ha
presentado Comisiones Obreras, que va en el mismo sentido. Aun así ya tenemos un recurso que suspende.
Cuando  formulamos  la  pregunta  no  conocíamos todavía  el  fallo  del  Tribunal  de  Contratos,  ahora  ya  lo
tenemos,  y  es  una  suspensión  definitiva  porque  evidentemente  anula  varias  cláusulas  del  pliego  de
condiciones de la ayuda a domicilio; ya saben, las cláusulas que tienen que ver precisamente con el tema de
las mejoras. Porque no se establece ningún límite a esas mejoras que presentan las empresas, que luego
muchas veces pues nos pasa que son ofertas completamente desproporcionadas e irrealizables; que, por
cierto, alguna experiencia desagradable tenemos ya en este Ayuntamiento. Habla también sobre las posibles
confusiones con los sobres y el tener que introducir en las ofertas precisamente un sobre específico con el
tema de las mejoras que ofrecen los licitadores, lo cual puede llevar pues lógicamente a alguna confusión de
esos licitadores y también a alterar, afectar al secreto de las ofertas que se presentan; y varias cuestiones
más que tienen que ver con criterios de valoración, o lo establecido también con la modificación del contrato
con las alzas y las bajas. Son aspectos técnicos, pero que dan en la línea de flotación de los pliegos, unos de
los pliegos más costosos y más laboriosos de elaborar, que son los de ayuda a domicilio, y desgraciadamente
nos devuelven al minuto uno. Aquí ya no sirven paños calientes ni sirven parches, hay que reelaborar los
pliegos.  Lo  que  no  sé  exactamente  es  qué  intención  tienen  ustedes.  En  la  Comisión  anterior  les
preguntábamos, estábamos especialmente preocupados, pero estábamos preocupados precisamente por lo
más importante de este servicio, por lo que es el denominador, la base de la calidad de este servicio, que son
las trabajadoras, 800 trabajadoras. Y si hay un perfil de precariedad laboral y encarnado en lo que es la mujer
trabajadora, es precisamente en el Servicio de Ayuda a Domicilio, y siendo un servicio de primer orden, y ya
no porque suponga 76 millones de euros este contrato, sino por el servicio en sí mismo que es, que es
atención a las personas mayores, atención a las personas con más dificultades, creo que se tenía que haber
hilado mucho más fino. Ahora, desgraciadamente, y ya se lo dijimos en la Comisión anterior, y ya se lo dijimos
en el Pleno del mes de julio, que es cuando se aprobó la moción, ahora ya no tenemos otra solución que
elaborar unos nuevos pliegos, con el inconveniente que eso supone. Creo que a nadie se le escapará que
unos pliegos que son tan complicados, que hay que tener tantos elementos en cuenta, que ha costado años
poderlos sacar, va a ser muy difícil que puedan estar otra vez preparados y mucho menos adjudicados antes
de mayo de 2019, con el perjuicio que eso supone. Y ya puestos a tener que hacer los pliegos nuevos, espero
que ustedes no se vuelvan otra vez a atrincherar, a meter bajo tierra, para no reconocer que las condiciones
económicas, sobre todo en materia de personal, no se ajustan a las necesidades del servicio y no garantiza lo
que los sindicatos han firmado con la patronal del sector, que garantiza una subida salarial del 15% para los
próximos cuatro años. Con los pliegos actuales y ustedes lo saben perfectamente, no se garantiza respetar
las condiciones laborales y salariales negociadas por las trabajadoras con la patronal del sector. Y esto nos
preocupa enormemente. Sé que van a decir que tenemos informes hechos por la Oficina Económica, pero
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aquí,  señoras y señores de Zaragoza en Común, no tienen que priorizar  los precios de mercado; todos
sabemos a dónde nos llevan los precios y las condiciones de mercado, que es a precarizar cada vez más los
servicios que las administraciones tienen externalizados, y hacerlo precisamente muchas veces a costa de
sus trabajadores, en este caso a costa de las trabajadoras de ayuda domicilio. Por eso era una oportunidad
única. Y ya les he reconocido que estos pliegos tienen elementos altamente positivos. Sí, son muy buenos
pliegos con algunas cuestiones que tienen que ver con cláusulas sociales, no se lo niego, se lo reconocí
desde primer día, pero esas cláusulas sociales y esas mejoras que se introducen, se quedan en agua de
borrajas si lo más importante, que es el apartado de económico y sobre todo lo dedicado al coste de personal,
es claramente insuficiente para las necesidades que tiene el servicio, y sobre todo, no respeta ese acuerdo de
negociación colectiva al que llegaron los sindicatos con la patronal del sector. A ahora hay una oportunidad
forzada,  porque  nos  han  pintado  la  cara  desde  el  Tribunal  de  Contratos,  y  tenemos  que  reelaborar
nuevamente los pliegos, es una oportunidad de que no solamente rectifiquen los aspectos técnicos de esas
cláusulas suspendidas por el Tribunal de Contratos ante el recurso de ASADE, de la patronal del sector, es
una oportunidad para hacer unos pliegos en condiciones, que mejoren el servicio y desde luego sean acordes
a las necesidades que tiene la ciudad y, sobre todo, respete el acuerdo y la negociación colectiva a la que han
llegado los sindicatos con la con la patronal del sector. ¿Qué van a hacer,  los van a hacer nuevamente
atendiendo los pliegos las cláusulas en este caso suspendidas por el recurso de ASADE? ¿Van a aprovechar
para mejorar también desde el punto de vista económico y en materia de personal esos pliegos y garantizar
las condiciones de las trabajadoras o no lo van a hacer ? 

Sra.  Presidenta:  Señora  Campos,  señor  Asensio,  les  agradezco  enormemente  esta  interpelación,
porque ustedes dicen que no somos capaces de hablar ni dialogar, desde el primer momento saben que, y lo
hago aquí tenido en la sala responsables de diferentes organizaciones sindicales, desde primer momento
pusimos en valor estos pliegos, y ya saben que hicimos dos encuentros participativos, tanto con empresas del
sector como con las diferentes secciones sindicales como con entidades de voluntariado, con todo el ámbito
que trabaja en la acción social en cuanto ayuda a domicilio. Precisamente porque nos parecía la prestación, y
esto ya es poco objetivo, quizás más importante de las que actualmente está prestando este Ayuntamiento en
el ámbito los derechos sociales. Con lo cual, hicimos un proceso participativo innovador. Segunda afirmación,
ustedes plantean el varapalo del TACPA, yo ya sé que en los medios de comunicación aparecen titulares
impresionantes, pero vamos a ver, que el Tribunal de Contratos es un elemento que está ahí, ningún miedo,
es  más,  creo que debemos de  saludarnos del  ejercicio  democrático  que supone que  las  entidades,  las
asociaciones,  los  sindicatos,  acudan y  reclamen.  Esto  no  es  un  varapalo  para  el  Gobierno,  esto  es  un
ejercicio democrático. Qué es lo que ha ocurrido, pues ustedes lo saben, el día 9 de noviembre se admitió un
recurso de la Asociación de Empresas de Ayuda a Domicilio a nivel estatal (ASADE), que anula determinadas
cláusulas, cláusulas que me refiero aquí claramente y lo saben porque tenemos el recurso y si quieren se lo
paso, pero creo que lo tienen todos ustedes, de cuestiones técnicas. ¿Qué vamos a hacer? Ya las tenemos
preparadas, nuestro servicio gestor, porque efectivamente nos interesa mucho que esta licitación salga, ya las
tiene preparadas para presentarlas al  TACPA para poder volver,  plantear,  y  evidentemente seguir  con la
licitación. Qué es lo siguiente que ha ocurrido, y me parece muy interesante que ustedes además mezclen
aquí la clave feminista en todo este ámbito, en una especie de totum revolutum, porque a la hora de hacer
unos pliegos como estos, y reconozco lo que usted dice, señor Asensio, porque públicamente quedó grabado,
usted mismo reconoció que había unas mejoras sociales importantes, unas cláusulas que ponían la cuestión
de género en valor. Pero no sólo eso, es que igual que ustedes dicen, señora Campos, que esto nos viene
muy  bien  para  ver  cómo  transmitir  el  feminismo  lo  local,  es  que  esta  prestación,  que  le  recuerdo  que
anteriormente fue gestionada por el Partido Socialista en los últimos 12 años y que no salió a licitación porque
no había cobertura suficiente para poderla licitar, que quede bien claro porque los hechos son más que las
palabras, resulta que nosotros la hemos incrementado un 25%, precisamente porque nos interesa y creemos
que el  objetivo  final  es que esas personas,  que son personas dependientes o en proceso dependencia,
tengan la mejor atención por parte de un ayuntamiento responsable. Todo eso lo conjugamos y efectivamente
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hay una legislación, no nos la hemos inventado nosotros, y la Ley de Contratos, en el ámbito de lo social es
realmente penosa. Pero es que además hay un convenio colectivo del sector de personas empleadas de
hogar, en este caso del servicio domicilio del convenio de Zaragoza provincia, que es el peor, y no lo digo yo,
prácticamente toda España, y nosotros nos tenemos que atener a eso, no podemos coger ni el Convenio
Colectivo de Teruel ni el de Huesca ni el de Guadalajara, y nos tenemos que ajustar al que hay. Con todo eso
presentamos  nuestra  propuesta,  nuestros  pliegos.  Y  fíjense  que  hemos  tardado  porque  queríamos  que
absolutamente pudiera estar todo bien presentado. Y lo que nos ha ocurrido es que el día 14 noviembre, el
TACPA ha desestimado el recurso planteado por la Unión General de Trabajadores; por cierto, Unión General
de Trabajadores que no se ha reunido con esta Área desde el proceso de la salida de los pliegos. Que nos
hemos estado reuniendo constantemente con Comisiones y UGT, porque queríamos evidentemente devolver
información más allá del ruido mediático y empezar a trabajar, porque a nosotros que él TACPA nos diga una
resolución no nos impide seguir con nuestro trabajo. Aún ahora estamos esperando que los compañeros y
compañeras de UGT, que sí que vinieron a hacer una rueda de prensa y sí que sacaron titulares en prensa,
hayan venido a decirnos algo. Por lo tanto, qué quiere decir este desistimiento del recurso de UGT, pues lo
que  viene  a  decir  el  TACPA es  algo  que  ya  aquí  les  dijimos,  y  es  que  una  empresa  adjudicataria,  un
ayuntamiento, una administración, no puede limitar la negociación colectiva, no puede imponerla; la empresa,
en este caso el Ayuntamiento, no puede invadir espacios concretos como son la negociación colectiva. Ya
pueden ustedes hacer gestos y plantear lo que quieran, que es que lo ha dicho un tribunal de la contratación
administrativa; y les leo directamente: “que no procede revisar los precios del contrato, cuestión que solo
podrían  realizar  en  caso  de  contrato  de  obras,  que  no  es  el  caso,  y  en  aquellos  que  el  periodo  de
recuperación de la inversión sea superior a 5 años”, lo que no es nuestro. El Tribunal de Contratos nos está
diciendo que todo lo que nos había planteado la Oficina Técnica, que la Oficina Técnica está constituida por
personas que tienen información y que su obligación es asesoran al Gobierno, sea el Gobierno el que sea,
nos lo habían dicho por activa y por pasiva. Por lo tanto, el TACPA dice que no procede la revisión de precios.
Ya  no  es  una  cuestión  de  que  nosotros  pongamos  un  precio  u  otro,  la  cuestión  es  que  dice  que  la
administración no puede revisar los precios, porque si no se produciría una situación perversa, por la cual las
administraciones, los licitadores, tendrían que hacer un repago de la prestación de servicios. No me voy a
extender más porque luego tengo un segundo turno, pero no se pueden solucionar por la vía de la fijación de
un precio extremos que tienen que ver con la negociación colectiva, y esto lo hemos dicho y ahora mismo nos
lo  reafirma un tribunal,  ya no es este  Gobierno.  O sea,  que tengan en cuenta que a la  hora de hacer
determinadas afirmaciones, que yo creo que llevan a determinados titulares, no estamos jugando con las
trabajadoras. El incremento del 25% del presupuesto es un incremento real que quiere ir hacia que haya un
beneficio industrial y, por lo tanto, ese beneficio en la negociación colectiva sea lo que pueda llevar a esa
regulación de esas garantías. No confundan, porque el tribunal dice esto, pero es que la Ley de Contratos nos
marca el campo de juego, y esta es la realidad. 

Sra. Campos Palacio: Que ahora venga venga usted a decir que no se va a mover de lo que dice el
TACPA, cuando podía haber hecho políticamente las cosas de otra manera, es reconocer que lo que digan ya
los tribunales es lo correcto y que la política sobra en todos los aspectos. Lo debatimos, es que estamos
repitiendo  el  debate  de  la  otra  vez,  la  Oficina  Técnica,  con  otros  documentos  hubiera  sacado  otras
conclusiones, y el TACPA, sobre esos documentos, hubiera dicho a lo mejor lo contrario que ha dicho ahora.
Si la cuestión ya no es poner en manos de un tribunal unas decisiones, si la cuestión es que la política tiene
que ir por delante de los tribunales, por delante de los jueces; a ver si al final aquí la política la van a hacer los
jueces, que es un poco lo que usted asume en esta circunstancia, que era lo que le decíamos, que vamos a la
política y vamos a otras decisiones. Y si usted no participa de la idea de que un 900 mujeres pueden tener un
mejor  salario,  en  unas  condiciones de  trabajo  durísimas,  donde  además hay  otros  documentos  que  no
analizado el TACPA pero los podía haber analizado usted, donde se habla de la importancia de la relación de
la calidad del servicio que se está prestando; si usted va a ajustar el precio desde un punto neoliberal, casi
liberal, pues allá usted con su interpretación también, pero podría haber ido mucho más allá. Si se atiene a lo
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que le diga el TACPA, pues bien, paso a la siguiente pregunta; el debate político veo que está cerrado, porque
usted funciona, se lo dije el otro día, como la derecha más cavernícola en este tema, pues allá usted.

Pero la siguiente pregunta que planteamos nosotros es qué vamos a hacer también con el Servicio de
Teleasistencia.  Nos echaba la  culpa  de  que si  no habíamos renovado el  anterior  contrato,  oiga,  que  la
teleasistencia está prorrogada desde 2015, no hable de lentitud o de celeridad, no hable de la velocidad de
las decisiones, que lleva la teleasistencia desde 2015 en prórroga. Pero aun así, vamos a lo que le puede
importar a las personas, con este parón y esta nueva puesta en marcha del servicio, ¿en qué medida va a
avanzar  también la  teleasistencia,  qué plazos  se están valorando,  van a licitar  independientemente  este
pliego, van a aprovechar para hacer una conexión entre entre ellos,  cómo tienen pensado hacer ambos
pliegos se complementen y optimizar los recursos, y qué herramientas tiene el Ayuntamiento para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos? Para mejorar la calidad de vida de los trabajadores de contratas externas,
en este caso del Servicio de Ayuda a Domicilio, ya sabemos lo que es, pero al menos, qué piensan hacer. Y lo
que le dije el otro día, si el cuidado que tiene con algunos trabajadores de algunas contratas lo hubieran
aplicado a este caso,  el  TACPA hubiera decidido otra cosa,  porque previamente habría  informes que se
hubieran pasado en otras consideraciones. 

Sr. Asensio Bueno: Es un ejercicio democrático recurrir al Tribunal de Contratos, lo que pasa es que
llevamos  ejercicios  democráticos  intensivos  desde que  gobiernan  ustedes,  porque  fue  la  ampliación  del
servicio Bizi, los CTL, las Casas de Juventud, la educación de calle, ayuda a domicilio ahora, y parques y
jardines, que esa puede ser ya la joya de la corona. Oiga, algo tendrán que analizar, algo está pasando, algo
se está haciendo mal cuando es una cosa tan habitual y tan recurrente, nunca mejor dicho. Yo veo que los
procesos participativos están muy bien, pero hay que hacer caso a la gente, y en este caso a los sindicatos,
es que los tiene contentos a todos, a la UGT, a Comisiones Obreras, a la CGT;  los tres sindicatos que tienen
representación  en  ayuda  domicilio  están  diciendo  lo  mismo:  los  pliegos  no  van  a  garantizar  algo  tan
fundamental como lo conseguido en la negociación colectiva. Claro con una administración adjudicataria de
un servicio no tiene que imponer una negociación colectiva, pero tampoco tiene que imposibilitar llevar a la
práctica los logros alcanzados a través de esa negociación colectiva, y eso es lo que están diciendo los
sindicatos. Señora Broto, que usted es sindicalista como yo, tenemos orígenes comunes, lo que pasa es que
hoy en día no hay quien la reconozca, señora Broto, no es ni sombra de lo que fue esa mujer reivindicativa en
la plataforma de trabajadores sociales. ¡Caray!, que se pone el discurso del gestor; sí parece que a veces
estoy escuchando al antiguo Fernando Gimeno, se ha “gimenizado” también. 

Me  sorprende  muchísimo,  señora  Broto,  me  sorprende  muchísimo,  porque  estamos  hablando  de
derechos de las trabajadoras, estamos hablando además de cifras que pueden ser constatables. Usted dice,
el precio ahora se ha subido 70 céntimos, eso es un 3,4% más, el IPC a mes de octubre de 2018 ya está en
el 2,4%. Si es que la subida salarial que contempla escasamente va a atender el incremento del precio de la
vida de este año,  del  IPC de este año. ¿Cómo vamos a garantizar  el  acuerdo de negociación colectiva
alcanzado por los sindicatos, que garantiza una subida del 15% durante los próximos 4 años?; por no decir la
pérdida  de  poder  adquisitivo  que  llevan  sufriendo  estas  trabajadoras,  porque  el  último  precio/hora  de
referencia donde se han incrementado esos míseros 70 céntimos, es un precio hora del año 2009.  ¿Saben
cuánto ha subido el nivel de vida desde 2009 hasta la fecha?: un 14%; y se sube el precio/hora un 3,41%.
Vamos a ver, señora Broto, le propongo otra cosa, si tanto le preocupa no incrementar el coste del contrato,
que es verdad que hay dos millones y medio más de euros, que por cierto, usted el otro día en el Consejo
Sectorial de Acción Social, vino a decir que para el presupuesto de 2019 se iban a incrementar las cuantías,
no sé si es que está hablando única y exclusivamente de estos dos millones y medio más; pero si tanto le
preocupa no incrementar el presupuesto de este contacto, le propongo otra cosa, ya que tienen que hacer los
pliegos: rebaje el beneficio industrial, a ver por qué carajo estás empresas tienen que tener un beneficio
industrial del 13%, cuando tenemos otras, como la que gestiona el servicio público, que tienen un beneficio
industrial del 5%. ¿Qué quiere, que la empresa al final tenga que recuperar su inversión y tenga que renunciar
voluntariamente al beneficio industrial? Ni loco va a hacer eso una empresa, lo va a hacer a costa de los
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salarios  de  los  trabajadores.  Por  lo  tanto,  el  Ayuntamiento  sí  que  tiene  potestad,  no  para  imponer  la
negociación colectiva, pero sí para respetar las condiciones laborales y los logros y las conquistas que se
consiguen a través de esa negociación colectiva. Está en su mano. 

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias  señor  Asensio  y  señora  Campos.  Lo  primero,  por  respeto  a  mi
actividad anterior sindical, precisamente pongo en valor y por eso se hizo un proceso participativo en el cual
en plano de igualdad todos aquellos que quisieron pudieron estar representados. Segunda parte, ese acuerdo
sindical que usted plantea, era una firma entre ambas partes que hablaron, pero que llegó a los servicios
gestores y que efectivamente el TACPA plantea que no es válida, que obliga a las partes que lo firmaron. Se
puede tener en cuenta, pero no obliga a una administración. Señor Asensio, eso es como si ahora de repente
se hace un acta, y usted lo sabe porque es sindicalista como yo, lo ha dicho, y se plantea, pero eso no es un
acuerdo que obliga a una parte porque una parte no lo ha firmado. Señora Campos, vamos a ver, cuando
usted dice, es que lo he apuntado: la política tiene que ir por delante de los jueces, hay que mover piedras,
esos informes... Yo no sé lo que usted me está queriendo decir. Yo, lo que le estoy diciendo es que desde
aquí hemos tenido la actitud de hablar y dialogar, que desde el momento que los pliegos, antes de que se
ejecutaran, he dicho que se han hecho dos procesos participativos, se ha tenido contacto, hemos estado
hablando de lo que nos marca el mercado, sí, porque vivimos en una sociedad capitalista, y lo que es el
precio medio de mercado, hemos estado hablando con todas las representaciones sindicales en el momento
que los pliegos se pusieron en tela de juicio. Y le vuelvo a decir que la Unión General de Trabajadores no ha
venido aquí a hablar para plantear cuáles son sus cuitas. 

Sra. Campos Palacio: A mí me da igual. 

Sra. Presidenta: A usted no le da igual, a mí sí que me da igual, porque el planteamiento es: ¿qué
pasa, que hay que hacer caso a una reclamaciones de unos sindicatos y a otras no?, ¿tenemos que poner en
tela  de  juicio  al  TACPA,  porque  ahora  me dice  que  nosotros  somos  de  política  neoliberal?  O  sea,  ¿el
ordenamiento jurídico y lo que marcan los tribunales en unos casos es de obligado cumplimiento y en otros
no? Le vuelvo a repetir, que ha dicho usted que los políticos tenemos que ir hablando, dejando a los jueces a
un lado. Yo es que no sé lo que quiere decir usted. Lo que yo le planteo es que a fecha de hoy, en cuanto a lo
que es el futuro, que es lo que nos interesa, y la atención de las personas usuarias del Servicio de Ayuda a
Domicilio: uno, ya tenemos la información preparada desde el servicio gestor para presentar al TACPA en
cuanto al recurso de ASADE; dos, que efectivamente, porque ustedes manejan los datos, pero claro, hay que
leerlos todos, efectivamente tenemos en cuenta el IPC. ¿Por qué se hizo la licitación a cuatro años, dos
revisables? Precisamente para permitir que a los dos años se pudiera tener en cuenta, y lo vamos a tener en
cuenta, igual que cuestiones técnicas que nos están hablando de la inasistencia al trabajo, del tema que tiene
que verse sindicalmente. También vamos a hacer todo lo que se pueda para que esta licitación llegue a buen
puerto. Y seguimos con la puerta abierta, que se lo vuelvo a decir a usted, señora Campos, le miro a usted,
que es que cuando quieran vengan los compañeros de la UGT y les enseñaremos la resolución del TACPA,
que da cumplida razón a lo que la Oficina Técnica ha dicho; que pongo en valor y que reconozco su trabajo. Y
que la Oficina Técnica, les digo, asesora a este Gobierno y a otros. 

Y en  cuanto  a  la  teleasistencia,  nuestro  objetivo  es  sacar  adelante  la  licitación.  Y no  tergiversen
información, la teleasistencia estaba prorrogada, pero ocurre lo mismo que ocurrió con el Servicio de Ayuda a
Domicilio, que se dio patada para adelante y que no se licitó correspondientemente para poder sacarse. Por
lo tanto, pongan en valor si quieren, porque esto es una apreciación suya, el trabajo que se ha hecho desde la
Oficina  Técnica,  pongan  en  valor  que  nosotros  hemos  estado  desde  el  minuto  uno  escuchando  la
reclamaciones que  nos  ha  planteado  la  parte  sindical,  a  las  trabajadoras,  a  las  cuales  también  hemos
atendido. Pero pongan en valor que la Ley de Contratos, porque decían: fíjese la cantidad de contratos que a
ustedes les han recurrido. Pues es que ha cambiado la legislación, señor Asensio. Y vuelvo a decirlo, y no lo
digo yo ,sino personas bastante más especialista en el tema, la legislación de contratos en el ámbito de lo
social es realmente penosa. Y también vuelvo a decir, y me alegro de que haya aquí delante representación
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sindical,  la  negociación colectiva  es  un terreno  en el  cual  una  administración no  debería  entrar,  y  si  el
convenio de atención en la provincia de Zaragoza con el servicio domicilio es el de los peores de España, yo
aquí  públicamente en la  sesión plenaria  dije  a  los  compañeros y  compañera,  os acompañaremos en el
camino y en la lucha, pero nosotros no podemos estar negociando en lo que es una negociación colectiva. Y
yo creo que esto lo puede entender absolutamente todo el mundo. Desde luego, vamos a pelear por los
pliegos, ya tenemos preparada la información técnica, y vamos a tener en cuenta todo lo que nos quieran
decir los sindicatos que quieran venir a hablar con nosotros.  

Sra. Campos Palacio: Me presto un minuto a explicarle una cosa que dice que no me ha entendido.
No quiero aparecer como el señor Cubero diciendo que a mí no me importan un carajo los tribunales... 

Sra.  Presidenta:  Entiendo que estamos en un proceso casi  de campaña y usted quiera  tener  su
momento, pero de verdad, señora Campos, yo le he respondido con toda la corrección, pero prosigamos.

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

¿Por qué ha necesitado el Gobierno de Zaragoza más de trece meses para aprobar el Plan de
Apoyo al Comercio Local  2017-2021,  si del proyecto inicial  al  definitivo prácticamente solo se ha
cambiado el título por el de "Plan de apoyo al Comercio de Proximidad 2018-2021" y la pérdida de un
año de vigencia? (C-5525/18)

Sr. Senao Gómez: Esta interpelación que nosotros desde nuestro grupo le presentamos a la señora
Concejala, es, primero, para que nos explique para qué sirven estas comisiones si usted no ha traído este
Plan  aquí  para  debatir,  ni  ha  pedido,  que  yo  sepa,  pues  aportaciones  previas  a  la  tramitación  de  este
expediente. Un expediente que insisto, en su enunciado y en su título y en su carpeta habla de Plan Local de
Comercio, y que ustedes luego en sus declaraciones se apresuran a decir que no, que esto es un Plan Local
de Comercio de Proximidad y que además la semántica importa mucho, porque para usted la semántica le
importa mucho, y es que lo dice usted, no lo decimos nosotros.  Lo cierto es que ustedes, en el año 2017, en
octubre, presentan un Plan Local de Comercio y lo remiten al Gobierno de Aragón, claro el Gobierno de
Aragón les dice a ustedes que mandan 17 folios y que eso qué es, porque no saben exactamente a qué se
están  refiriendo,  hay  competencias  que  pueden  ser  propias,  otras  que  son  delegadas  y  otras  que  son
impropias pero podrían autorizarse; al final, lo que les piden a ustedes es que amplíen datos, y les dicen que
para poder salir  adelante, como hay programas y proyectos que pueden ser coincidentes que lo aclaren
ustedes. Bueno, se lo piensan ustedes mucho y hasta el año siguiente, hasta el mes de julio, ustedes no
vuelven a remitir una nueva documentación. En esa documentación, el Gobierno de Aragón, yo creo que ya
sorprendido, dice: bueno, ahora lo denominan ustedes Plan Local  de Comercio de Proximidad,  y le han
cambiado las los años, claro, el anterior era de 2017 a 2021 y el segundo que remiten es de 2018 a 2021.
¿Qué cambia en este proyecto del anterior, aparte de la documentación que deberían de haber enviado con el
primero y que se supone que ya la tenían y no sabemos por qué no la remitieron, solamente cambia el título
del enunciado, es decir, la titulación y los años de vigencia, porque ahora ya es de 2018 a 2021, porque  2017
ha transcurrido ya. Usted, que es una buena concejala y nos tiene mucho cariño a la oposición, en sus
declaraciones no políticas y nos sectarias a los medios de comunicación echa la culpa al tren, dice; no, es
que la oposición tiene la culpa de que esto se haya presentado más tarde; pero, además, ya advierte que se
van a destinar 2.400.000  al Plan en 4 años, pero que el primer año, el de 2018, no se va a poder ejecutar€
por culpa de la oposición; lo dice usted, no nosotros. Me gustaría que me aclarara todo esto, porque, además,
insiste una vez más, por haber paralizado la sociedad de los patronatos a un golpe de mano, un golpe de falta
a la democracia, que usted y su Alcalde y su Gobierno dieron a este Ayuntamiento, sin precedentes. Lo cierto
es que en el intermedio que va desde que el Gobierno de Aragón a ustedes dicen esto qué es, qué es esto
que nos mandan aquí, la hoja parroquial con 17 folios, y esto tiene que ser algo más serio, transcurre mucho
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tiempo. Y a mí se me antoja que deberían ustedes haber dado carpetazo a ese expediente que ustedes hoy
aquí presentan, e iniciar uno nuevo; porque realmente se trata de un expediente nuevo, con unas fechas
nuevas  y  un  título  distinto.  Porque  si  usted  se  empeña  cada  vez  que  le  preguntamos  en  que  no  le
preguntemos por el Plan Local de Comercio, que, por cierto, creo que fueron enmiendas a los presupuestos
de 2017 y de 2018 de varios grupos y ustedes dijeron: sí, sí, pongan ustedes lo que quieran que luego yo ya
cambiaré la denominación y lo volveré a llamar Plan Local de Comercio de Proximidad, que es lo que usted
quiere porque le gusta más. Ya no vamos a entrar en las cuestiones filosóficas, sectarias o no, de su proyecto
político o lo que considera el comercio desde Zaragoza en Común. Pero debería haberse abierto un nuevo
expediente con el título nuevo y así no daría lugar a equívocos, porque realmente usted, y vuelvo a insistir, y
si no léase el orden del día, lo que usted trae aquí es a dar cuenta de que se ha aprobado el Plan Local de
Comercio y no el Plan Local de Comercio de Proximidad, y por lo tanto, como eso da origen a confusión, mire,
yo si estuviera en el Gobierno no lo hubiera hecho así. Si usted creía que dejando el mismo título y dejando el
mismo expediente nadie le íbamos a preguntar de su responsabilidad de haber paralizado este expediente
durante  tanto  tiempo,  se  equivoca,  pues  nos  da  igual  que  hubiera  abierto  un  nuevo  expediente,  que
demostraba  que  efectivamente  era  algo  nuevo  que  usted  empezaba  a  trabajar,  al  mantener  el  mismo
expediente anterior, pues evidentemente nosotros le íbamos a preguntar de igual manera. ¿Nos puede usted
explicar  cuáles  han  sido  las  causas de  esta  paralización?  Oiga,  desde  octubre  de  2017 al  golpe  de  la
democracia que ustedes dieron el 9 de febrero, han transcurrido unos cuantos meses en los que debe ser
exclusiva responsabilidad, ya no de la oposición, sino de su propia incompetencia de falta de tiempo. Estaría
usted en viajes o en otras cosas, no lo sé, pero lo cierto es que ustedes lo paralizan y no contestan al
Gobierno de Aragón en las exigencias que les plantean, que son bastante normales, y que luego ya hablaré
en el segundo turno en cuanto lo que al final hay que hacer y dentro de esta programación qué es lo que
pretende hacer también el Gobierno de Zaragoza al Ayuntamiento de Zaragoza y qué va a comunicar al
Gobierno de Aragón con relación a las cuestiones, que la competencia se duplique y que tenga que pedir
autorización del propio Gobierno. Pero explíquenos usted por qué lo demora, explíquenos usted por qué no
abre un nuevo expediente, explíquenos usted por qué en el orden del día viene hoy Plan Local de Comercio;
explíquenoslo claro, porque hasta el propio Gobierno de Aragón, dice: ahora ya lo denominan de otra manera
diferente, por qué será, díganos por qué. 

Sra. Gracia Moreno: Señor Senao, aunque no lo parezca sí que les tengo cariño, les echaré de menos
cuando acabe; sí, en lo personal les tengo cariño, otra cosa es que estoy aquí para hacer una gestión política
y por lo tanto pues evidentemente esto lo que tengo que priorizar, independientemente de que me caigan
mejor. Yo estaba viendo la intervención al principio y estaba pensando: ¿será que no hemos hablado nunca
del Plan de Comercio en esta Comisión o en el Pleno, no hemos hablado nunca del Plan de Comercio aquí,
verdad, no ha debido de salir nunca? Una de cada dos comisiones hemos explicado esto, por lo menos, y
parece que se han olvidado de todo el proceso y de todas las explicaciones. La principal discrepancia, y lo
saben perfectamente, es con el tema de las grandes superficies, en el resto, en si apoyamos o dejamos de
apoyar al pequeño comercio creo que más o menos estamos de acuerdo todo el mundo, el problema es cómo
entendemos cuál debe ser el papel de la administración respecto a las grandes superficies; que Zaragoza en
Común mantiene una posición muy clara de que las grandes superficies son las enemigas prioritarias del
pequeño comercio y que, por lo tanto, nuestro Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, plan de apoyo al
comercio cercano, como lo quieran llamar, me da igual, pasa por apoyar al comercio de proximidad frente a
su principal  enemigo, que son las grandes superficies.  Y le podemos llamar, como le digo, de cualquier
manera, no lo llamamos Plan Local de Comercio, como ya he explicado un montón de veces también, pero
bueno, lo vuelvo a recordar, porque el Plan Local de Comercio es una denominación jurídica que exige un
tercer informe que no nos parecía preceptivo hacer porque no era necesario para la apuesta del comercio
pequeño, que era la que estamos haciendo, y por eso lo hemos llamado de otras maneras. Si miran el
expediente, en el punto cinco, si no me equivoco, explica que pasó el cambio de año, porque el expediente se
inició efectivamente, como bien dice, en 2017, que es cuando se manda el expediente a la DGA, la DGA, con
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muy bien ha recordado que aparece ahí, nos pide: las medidas, que son las que mandamos; nos piden
presupuesto, que se manda; estudio de la oferta y la demanda comercial, que es lo que deja hecho el Partido
Socialista y del que partimos para aquí; los resultados del proceso participativo; los estudios de urbanismo
que se van a hacer en la ciudad, que es lo que se está haciendo de la mano de Ecos; las encuestas de
asociaciones, comerciantes y vecinos, que también se les adjunta, y la instrucción del Observatorio Local de
Comercio, que como saben, se pondrá en marcha la semana que viene. 

Esto se está preparando cuando se está negociando justo en medio la Ley de Capitalidad, que nos va
a cambiar  el  escenario en el  que nos vamos a relacionar con la DGA en temas de Comercio. Hasta la
aprobación de la  Ley de Capitalidad los informes eran preceptivos y  vinculantes,  después de la Ley de
Capitalidad los informes son preceptivos pero no vinculantes. Entonces se vuelve a mandar otra vez todo el
expediente con más información una vez la Ley de Capitalidad, de ahí este retraso, nosotros lo mandamos
hace ya tiempo y el 6 de octubre la DGA nos contesta y el 31 de octubre se aprueba en Gobierno. O sea, que
hemos ido lo más rápido que hemos podido. No obstante, el Plan de Comercio para nosotras, en realidad
como  todos  los  planes  son  herramientas  de  trabajo,  entonces  independientemente  de  los  procesos
administrativos que tengan que llevarlo, lo que nosotras hemos hecho es ir poniendo en marcha las medidas
que hayamos acordado. En 2016 lo que hicimos fue que las subvenciones de asociaciones de comerciantes
saben que las hicimos para que tuvieran que ir de la mano o prioritariamente que fueran de la mano de las
asociaciones vecinales, porque entendemos que son simbióticas estas relaciones. En 2017 lo que hicimos fue
algunas de las acciones que aparecen ahí, además de lo que ya veníamos haciendo: son las campañas de
promoción; las páginas web de Zaragoza Comercio y Locales Vivos; acciones de formación a los comercios,
tanto en redes sociales como marketing, gestión comercial, que era una de las cosas que planteaba Lola en
la intervención previa que había que hacer, se ha hecho durante 2017; se ha formado a los comerciantes que
querían en cómo aprender a mejorar la gestión de su negocio; se ha trabajado con locales vacíos; se ha
trabajado con Ampas en el consumo responsable, porque entendemos que es prioritario el consumo para que
el comercio funcione; se ha trabajado también con reciclaje; se la ha trabajado con comercio  intercultural. Y
para 2018 tenemos también planificadas todas las acciones, como aparece en el Plan marcadas, pero resulta
que se nos han bloqueado estas partidas; se aprueba el presupuesto y se bloquean las partidas, tenemos un
problema  para  ejecutar.  Bueno,  pues  pasa  todo  lo  que  tiene  que  pasar,  se  desbloquean  las  partidas
presupuestarias, que no las bloqueamos nosotros, lanzamos las subvenciones de comercio de Ecos, pero
necesitamos hacer una modificación de crédito, como muy bien recuerdan, para que de Capítulo IV pasen a
Capítulo II para hacer acciones con el Plan de Comercio. ¡Caramba!, que esto que se aprueba en el Consejo
de IMEFEZ, debo decir que con el voto en contra del Partido Popular y la abstención de Ciudadanos, pero se
vota, y sale adelante, llega a Comisión de Economía y ahí va, votamos en contra, que lo mismo que votamos
a favor en un sitio votamos en contra en otro, y efectivamente aquí le reconozco su su coherencia con el voto,
al César lo que es del César, pero resulta que se nos vuelve otra vez a bloquear la parte presupuestaria y otra
vez no tenemos dinero para gastar en acciones de Comercio. Así que estamos buscando ahora de dónde
podemos sacar dinero para poder ejecutar las medidas que en el Plan están. Entonces, en esas estamos. El
Observatorio de Comercio ya saben que se pone en marcha el día 28, que están invitados, que ya han
nombrado representantes, lo cual agradezco enormemente. 

Sr. Senao Gómez: El día 28 tenemos el Observatorio, perfecto. Bueno, ahora ya hemos descubierto
que le da igual cómo se llame; llámelo H, si le gusta más lo llamaremos H a este Plan a partir de ahora. Ya
hemos descubierto algo más, el tercer informe que era preceptivo efectivamente en aquel entonces, que
ahora  no  lo  es,  pero  bueno  le  abre  ahí  el  abanico,  el  Gobierno  de  Aragón  le  sigue  diciendo  que  con
anterioridad a la puesta en marcha de cualquiera de las medidas al Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad
tendrán que plantear lo que van a hacer por si acaso hay algún problema en cuanto a las competencias que
tiene una institución y la otra. Yo no sé si esto ya lo tienen planificado o no lo tienen planificado, con dinero y
sin dinero, como dice la canción, o no lo tienen, que yo creo que no lo tienen. Porque el problema no es que
este dinero, ¿Cómo sabía usted que esto no se iba a hacer, si ya hizo declaraciones previas a que esto se
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produjese, diciendo que en el año 2018 no se iban a ejecutar esas partidas? ¿Ya tenía usted la premonición
de que esto iba a suceder así? A mí no me preguntó lo que iba a votar nuestro grupo, pero usted en un medio
de comunicación dijo en 2018 ya no se podría ejecutar por culpa de la oposición por haber paralizado las
sociedades y los patronatos; oiga, pues tiene usted la bola del porvenir, porque ya sabía lo que iba a pasar.
Pero  eso  son  excusas  de  mal  pagador,  usted  sabe  que  esas  partidas  las  pudo  haber  desbloqueado
prácticamente pues haciendo lo que le estábamos pidiendo desde el resto de los grupos, lo trae usted a esta
Comisión, luego está la Comisión de Economía, se habla y adelante, como se desbloquearon otras partidas
que usted sabe, por cierto, a petición de los grupos con independencia de Zaragoza en Común. Le hablo, por
ejemplo, de todo el tema y de todas las inversiones sociolaborales que se desbloquearon porque los grupos
de la oposición lo solicitaron.

En fin, en cualquier caso, da la sensación de que este Plan nace muerto, de que nace un Observatorio
para que usted se pueda observar desde ese Observatorio, el día 28, de los días que le quedan para terminar
la legislatura. Y si usted no va a ejecutar nada de 2018, ya me dirá usted que va a ejecutar de 2019, cuando
tiene unas elecciones en el mes de mayo y aquí no se ejecuta nada hasta el mes de octubre, digo de estas
cuestiones que usted lleva en su área de responsabilidad. Mire, usted también me cae bien y, de verdad,
personalmente le aprecio, y no puedo decir lo contrario, mentiría, pero he de reconocer que en el ámbito
político en el que yo tengo que dar mi valoración, con permiso de la Vicealcaldesa, que va a decir que termine
ya y voy a terminar, pues hombre no me dirá que la felicite. No puedo felicitarla porque, este Plan, que es el
parto de los montes,  llevamos desde el  primer año de legislatura, ha pasado el  primero,  el  segundo, el
tercero, y ahora tenemos ya el Observatorio del Comercio para no hacer nada; entonces, no puedo felicitarle
porque el Gobierno de Zaragoza en Común pasará a la historia, después de que había antecedentes para
poder haber hecho algo, no tan suntuoso que decía el PSOE, con esos corredores que cruzaban Zaragoza de
norte a sur de este a oeste y recorrían todo Zaragoza, pero si había materia suficiente como para poder haber
intentado hacer  algo aparte  de esas pequeñas encuestas tan divertidas que poníamos pegatinas en las
pizarras. Lo siento, pero este va a ser el balance que al final vamos a tener. Y sigo insistiendo, le aprecio
personalmente, pero la verdad sólo tiene un camino y la realidad también. 

Sra Gracia Moreno:  Solo por aclarar, trajimos las partidas a votar a Pleno y le recuerdo que solo
desbloquearon la de UPTA y ASES. Se lo recuerdo porque pasó aquí,  tenemos las actas, costa que se
trajeron a votar como pidieron, se trajeron hasta dos veces; en Comisión de Economía las tumbaron, las
trajimos a Pleno y las tumbaron, solo aprobaron la de ASES y UPTA. Y efectivamente, no me considero una
gran analista precisamente, pero tampoco hace falta ser una lince para saber que si se desbloquean las
partidas en octubre, no hay tiempo de sacar contratos menores, y a base de pequeñas facturas pues no se
puede ejecutar todo; algo habríamos podido ejecutar, todo evidentemente no. 

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

La representación sindical  le ha planteado al Concejal Delegado de Deporte la problemática
existente con la plantilla de Instalaciones Deportivas. ¿Qué propuesta tiene prevista para solucionar
sus problemas? (C-5526/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.3, 4.2.14 y 4.2.17)

Sr. Lorén Villa: El hecho de que se unan las cuatro preguntas y que prácticamente todos los grupos
hayamos planteado la misma cuestión, yo creo que es trasladarle a usted que hay un clima de posible apoyo
para resolver un problema. Un problema desde el principio de la legislatura usted ha estado ocultando, y lo
estado ocultando de buena o de mala fe, no lo sé, pero una de las críticas que le ha hecho el Partido Popular
desde que usted llegó es que ha eliminado cualquier cauce de información del área de deportes al resto de
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los  grupos  políticos,  lo  ha  eliminado  completamente.  Si  antes  disponíamos  de  un  Plan  Director,  que
anualmente  nos  daba  las  informaciones  de  lo  que  pasaba  en  el  área,  nos  hablaba  de  las  situaciones
laborales, de cuál era la situación del Servicio en cada una de sus partes, desde que usted llegó eliminó el
Plan Director y no lo ha sustituido por nada.  Le recuerdo que el informe del Servicio del año 2015 tardó dos
años en hacerlo llegar a la oposición, después de numerosos requerimientos. Eso, que puede parecer que no
es importante, Señor Híjar, pero realmente es muy importante. Porque el problema del personal laboral del
Servicio de Instalaciones Deportivas ya existía en aquel momento; de hecho, antes de que usted llegase
había un informe que había emitido el Servicio, donde destacaba que había una serie de problemas que tenía
servicio: uno era el envejecimiento, otro era la marcha de algunos empleados y también que no había ido
creciendo en incorporaciones nuevas. En este momento, a pesar de que, como usted ha ido ocultando esa
situación, no hemos tenido acceso a la situación real, es más, en este momento todos los que vamos a hacer
la  exposición  vamos a hablar  de referencias,  ni  siquiera  de datos  concretos,  porque  nos  cuesta  mucho
conseguirlos, como le decía, los únicos datos concretos del área laboral, nos tendríamos que remitir a 2014
para poder conseguirlos, en este momento, creo que todos los grupos compartimos que la situación llega a un
punto en el que puede ser un pequeño desastre. Esa situación está forzando a los trabajadores a cumplir con
un sobreesfuerzo, con una sobreproblemática con los usuarios, en algunos de los centros lo que pasaba en
2013 aisladamente, que se iban abriendo instalaciones por parte de Apas y asociaciones, en este momento
ya  es una  norma;  con un problema como el  que  planteábamos antes con  el  expediente  del  seguro de
accidentes, con que en un momento determinado puede generarse una situación complicada; y que ya los
propios sindicatos nos han denunciado a todos. Es voluntad del Grupo Popular que se llegue a un acuerdo y
se llegue a una solución. Nosotros vamos a estar, y por eso queremos proponerle una solución, señor Híjar,
vamos a estar allí donde se nos llame para opinar, y nos gustaría plantearle que convocarse una reunión de
grupos con una propuesta por su parte para que podamos debatirla. Nos gustaría también que sea propuesta
viniste acompañada de un informe del Servicio que nos diese a todos los parámetros reales para poder
discutir. Y nos gustaría, porque creemos que hay tiempo suficiente antes de que acabe la legislatura, tener
una solución encima de la mesa y que fuese una solución por unanimidad por parte de todos los grupos. Para
ello requerimos una cuestión muy importante, que es la información, y con esa información el compromiso
que el Partido Popular pone encima de la mesa para llegar a un acuerdo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Señor Híjar, le he propuesto preguntarle en el marco del resto de
preguntas de mis compañeros, porque efectivamente nosotros le preguntábamos o le queríamos preguntar
cuando hicimos en el plazo establecido las preguntas, sobre la previsión de reestructuración del Servicio,
saber si usted, si su equipo tenía un plan. Porque claro está que es necesaria una reestructuración y que
además debe de surgir del propio Servicio de Instalaciones Deportivas. Pero claro, ayer tuvimos Comisión de
Personal, todos los grupos le preguntamos al señor Cubero sobre si era conocedor de este problema y de si
se la había ocurrido alguna manera de solucionarlo, y nos sorprendió, ya nos sorprendió hace unos días, con
que la solución que tiene el Consejero de Personal es el acúmulo de tareas. No le voy a contar todo lo que
hemos hablado en la Comisión de Personal sobre lo que significa la figura de acúmulo de tareas, como se
puede imaginar, nosotros, claro claro lo de que se solucione un problema que entendemos estructural con un
acumulo de tareas, que por cierto finalizará el día 31 de mayo, 4 días después de las elecciones, es decir, con
un  Concejal  de  Deporte,  con  un  Concejal  de  Personal  y  con  un  Gobierno  en  funciones  y  entrando
prácticamente  en  la  temporada  de  verano  y  apertura  de  piscinas,  pues  nos  preocupa.  Nos  dejó  muy
preocupados  y  nos  gustaría  saber,  señor  Híjar,  si  usted  cree,  como cree  el  señor  Cubero,  que  todo  el
problema del Servicio de Instalaciones Deportivas va a quedar solucionado con esa figura de acúmulo de
tareas que ayer nos explicó. 

Sra. García Torres: Pregunta que traemos todo los grupos hoy, pregunta que trajeron todos los grupos
ayer a la Comisión de Servicios Públicos y moción que se va a debatir en el próximo Pleno del viernes. Ayer el
señor Cubero, que tuve la ocasión de ver su intervención, parecía que no había ningún problema; de hecho,
dijo que estaba solventado, solventado, como dice la señora Aparicio, con el acúmulo de tareas. Y no voy a
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volver a repetir que el 31 de mayo acaba, que estaremos en Gobierno en funciones, etc. Se habla de que es
un problema de hace mucho tiempo y es verdad, el problema de personal en Instalaciones Deportivas no es
de ahora, viene de hace mucho tiempo, pero también es verdad lo que le dijimos ayer al señor Cubero: en
tres años y medio no han hecho nada para solucionar este problema, nada. Y esto repercute directamente en
el servicio que damos a los ciudadanos, porque al final, el problema es que hay instalaciones que dejan de
abrirse por falta de personal, porque hay instalaciones, que eso me parece aún más grave, que las abre
personal fuera de este Ayuntamiento, las abren profesores de educación física para dar las clases. ¿Qué pasa
con la responsabilidad? Es que no lo puedo entender. Ayer lo volvimos a nombrar y seguro que el señor
Asensio sabe de qué estoy hablando: el pabellón de Santa Isabel; de lunes a viernes lo abren los profesores
de educación física, y eso es un problema. Y aparte de que sea un problema, es que el servicio que estamos
dando los ciudadanos pues obviamente deja mucho que desear. Y es un problema que en tres años y medio
nadie se ha preocupado solventar y que cada vez va peor, porque no es que esté estancado, es que va a
peor.  Ayer se plantearon varias soluciones que ya se habrán planteado miles de veces y se han puesto
encima de la mesa: la transformación de plazas, la creación de nuevas plazas en la oferta pública de empleo,
pero es que en la  oferta  pública  de empleo como prioridad del  Servicio  de Instalaciones Deportivas  no
aparece, aparece Bomberos, aparece Policía Local, aquí no se habla de instalaciones deportivas; entonces,
entiendo que no se contempla esa opción de creación de nuevas plazas. Y a mí me gustaría saber la visión
del señor Híjar y qué se plantea a corto plazo, hablo a corto plazo porque no tenemos más plazo, porque es
que las elecciones están al caer y la solución es complicada, porque si en tres años y medio no hemos
movido ni un dedo, ahora en cinco meses qué vamos a hacer. Es que es verdad, es que el acúmulo de tareas
no es una solución, Pablo, no es una solución, es un parche, pero que eso no soluciona el problema ni de
lejos.  Y volvemos a lo mismo, instalaciones que hay que cerrar  algún día entre  semana porque no hay
personal para abrirlas, afecta directamente al mantenimiento de las instalaciones. A mí me me preocupa
mucho más que todo esto que haya gente externa que tenga que abrir la instalación, es decir, los profesores
de educación física que abren las instalaciones qué tipo de responsabilidad tienen en ese aspecto. Es que es
un poco paralelo a lo que pasaba con los centros escolares de la apertura por las tardes, que lo que nos limita
un poco es la responsabilidad que se puede tener a la hora de que las Ampas se hagan cargo; a mí me
preocupa  que  los  profesores  de  educación  física  tengan  esta  responsabilidad,  porque  al  final  es  lo  de
siempre, cuando no pasa nada pues no pasa nada, pero el día que pase algo qué pasa . Y a mí me gustaría
saber cuál es la solución que se plantea desde la área deportes. 

Sr. Asensio Bueno: Bueno, pues es una cuestión que nos preocupa a todos los partidos políticos,
pero  también  preocupa  todos  los  trabajadores,  a  todos  los  sindicatos,  porque  están  todos.  Toda  la
representación sindical, ya el marzo de 2018, comunicaban que la situación era insostenible. Lo hablamos en
la Comisión de Derechos Sociales del mes pasado, señor Híjar, que la recordará porque vino a comentar que
tampoco tenía una cifra exacta de las necesidades que tenía la plantilla de deportes; que hombre, después de
tres años y medio yo creo que da tiempo de conocer esas necesidades reales. Lo hablamos ayer y nos
quedamos  todos  atónitos  cuando  dijo  el  señor  Cubero  que  la  cosa  ya  está  apañada,  que  se  había
incrementado la plantilla un 10%; pregunte a los trabajadores a ver dónde está ese 10%. Y lo vamos a volver
a discutir hoy, y en positivo y para construir y para dotar al Servicio de las necesidades del personal que
requiere,  y  lo  discutiremos  también  en  el  Pleno  del  viernes,  porque  es  importante  que  la  voz  de  los
trabajadores  se  oiga,  y  por  eso  CHA va  a  permitir  que  los  trabajadores  hablen  en  el  Pleno,  con  luz  y
taquígrafos, de la situación que se vive en el servicio deportes. En el cuerpo de la moción lo explicamos de
forma muy clara, es un servicio que en 2010 contaba con 206 trabajadores y en estos momentos estamos con
148 o 149 en plantilla; estamos hablando de 57 o 56 trabajadores menos. Hemos visto cómo en los últimos
años ha habido 18 traslados de personal de deportes a otros servicios; hemos visto también cómo las 8
personas de Escala Auxiliar tampoco están dentro del Servicio, es decir, una pérdida efectiva de 26 puestos
de trabajo. Eso conlleva problemas laborales, no cabe duda, porque es una plantilla que está estirada como
un  chicle,  no  puede  llegar  a  todo  con  tampoco,  se  hacen  más  actividades  extraordinarias,  la  actividad
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deportiva sigue siendo la misma o superior a la de hace unos años con menos plantilla, y lo peor de todo, que
los centros, muchos de ellos, están abiertos por los propios usuarios, como comentaban antes, en mi barrio,
en Santa Isabel, pero también en La Bombarda, Oliver, La Cartuja, Casetas, el Santo Domingo, Monsalud,
Delicias. Y no solamente este es el problema, que haya terceras personas que no son personal municipal que
abran los centros deportivos, es que el muchos, como tenemos la plantilla tan menguada que tenemos, abren,
levantan la persiana y se tienen que ir a hacer labores de mantenimiento y a hacer trabajos en otros centros,
quedándose sin ningún personal municipal ese el centro deportivo todo el día abierto. Por no hablar también
de lo que está pasando, que son externalizaciones encubiertas, con esos acuerdos, esas cesiones que se
están dando de algunos centros deportivos. Yo creo que no es la solución adecuada tampoco, señor Híjar, la
solución que han planteado del acúmulo de tareas. Todo el mundo lo ha dicho, es un parche, los trabajadores
son más directos y lo va a ver ahora, que van a decir: acúmulo de tareas, chapuza. Es una solución que
puede ser coyuntural, porque tenemos un problema y es un problema gordo de carácter estructural.  Los
últimos años, es verdad que hemos priorizado la contratación en otros servicios dentro del Área de Derechos
Sociales, y lo entiendo porque las prioridades eran las que eran, pero estamos hablando un servicio que cada
vez está más reducido en cuanto a sus efectos de plantilla y que evidentemente requiere de soluciones, pero
de soluciones estructurales y de compromisos políticos, y en este caso por usted como máximo responsable
de deportes. El acúmulo de tareas no sirve, es un parche de 6 meses, ya se ha dicho, las contrataciones que
se van a hacer ahora de 10 personas con acúmulo de tareas, es pan para hoy y hambre para mañana. Dentro
de seis meses tendremos, con la campaña de verano en puertas, y tener que atender todas las instalaciones
deportivas y las piscinas municipales, tendremos 10 efectivos menos, y ahí sí que habrá un problema, porque
no tendremos ni responsable de deportes, no tendremos ningún Gobierno, ustedes se habrán lavado las
manos y el problema seguirá ahí. Estamos a tiempo y esto requiere un compromiso político y, por cierto, no
tanto  de mesas de partidos,  que  está  bien,  yo  quiero  primero un  acuerdo con  los  sindicatos  y  con  los
trabajadores, y cuando haya un acuerdo con los trabajadores, ahí sí que contarán con el apoyo de Chunta
Aragonesista. 

Sra.  Presidenta:  Responde  D.  Ignacio  Celaya,  Coordinador  General  del  Área  de  Presidencia  y
Derechos Sociales 

Sr. Celaya Pérez: Responderé la primera parte técnica de datos y luego que resuma el Concejal. Lo
primero es agradecer a los sindicatos que estáis aquí delante, la verdad es que esto, como ha dicho Carmelo,
ha ido a Pleno, ha venido a Comisión, va a volver  a Pleno y yo ya creo que voy perdiendo un poco la
confianza en el poder seductor y de convencimiento de la palabra, cuando lo haces además con la máxima
claridad. Voy a intentar desmontar tres mitos que se han nombrado aquí, uno de cada partido, y a ver si me
da tiempo en este tiempo. Lo primero, con el derecho a la información, yo con las personas que están aquí
delante, a las que conozco a cada uno con nombre y apellido, señor Lorén, es con las entidades sindicales
que más me juntado de toda el Área en estos cuatro años que llevo Y creo, y lo digo aquí también claro, no
está  hoy Miguel  Mendo,  no existe  -atento  a  lo  que le  digo,  señor  Lorén-  en ningún servicio  de todo el
Ayuntamiento el nivel de información, de detalle, que existe día a día como el que tiene en este momento don
Miguel Mendo Eloy en el Servicio de Instalaciones Deportivas. Ellos lo conocen perfectamente porque tienen
los documentos con total claridad y los sindicatos, porque los hemos podido contrastar, conocen día a día
exactamente  cómo  están,  y  se  lo  voy  a  detallar  todo,  para  que  vean  que  el  nivel  información  es  bien
importante.

El segundo mito, por la parte de Ciudadanos, voy a intentar demostrar lo que se ha hecho en estos tres
años;  lo que se ha hecho en estos tres años respecto  a la  contratación de Instalaciones Deportivas es
espectacular. Voy a dar un dato primero ya, por ir tomándolo, son datos todos refrendados, en 2017, lo digo
también porque  el siguiente mito es de Carmelo, que me dijiste otro día que se ha dedicado mucho tiempo a
otros servicios y no a Instalaciones Deportivas,  en el  año 2017, que es el  primero que desde Recursos
Humanos se contabilizan perfectamente todos los datos, como luego veremos, de lo que son reposiciones,
vacantes, etc., en ese año en Instalaciones Deportivas se dedicaron 617.000  y se crearon 12 vacantes. Por€
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comparar, que es lo que se ha dicho, en los Servicios Sociales Comunitarios, aquel año se gastaron 665.000
, 10 vacantes; en Servicios Sociales Especializados 685.000 , 11 vacantes; en Educación, por ejemplo,€ €

352.000 , o en Igualdad 187.000 . O sea, niego la mayor, en el sentido de que Instalaciones Deportivas, y€ €
esto lo hemos comentado públicamente con ellos y lo hemos contrastado, el gasto que se hizo es del mismo
nivel que los Servicios Comunitarios. En 2018 se llevan invertidos en Instalaciones Deportivas 955.000  en€
personal. 

Cuando analizamos este tema de los recursos humanos, para mí hay dos cuestiones diferentes que
quiero yo concretar aquí, una tiene que ver con que si se ha hecho un esfuerzo importante estos tres años;
como luego intentaré demostrar, mi respuesta es sí, de manera contundente. La otra cuestión, ¿Tenemos
plantilla suficiente para atender no solo los mínimos, sino el trabajo que se está haciendo, con un montón de
extras que se han añadido?; mi respuesta es que no.  Son dos cuestiones y voy a intentar explicarlas. Repito,
entre 207 y 2018, un millón y medio de euros a personal. Primera cuestión, quiero aclarar una cosa que me
parece muy importante y que yo aprendí de estos compañeros que tenemos aquí y alguno más que hoy no
está, lo aprendí en la primera reunión que tuve en Instalaciones Deportivas; yo no sabía, porque llegaba
nuevo a la administración, ese tema de la gente que se ha ido, de la gente que se ha ido. En el año 2012
había 182 plazas de puestos base ocupados, y efectivamente se han ido 26 personas. Claro, si  esto lo
mezclamos, que yo esto lo aprendí el primer día que me junte con ellos, esto no se puede juntar y no tienen
nada en principio con lo que luego ha ocurrido con vacantes e inversiones en bajas etc. La gente se va
porque es una decisión personal, pero la gente que se va se lleva su plaza. Que eso no tendría que ser así,
yo el primero que me apuntaría desde el primer día; a mí me resulta todavía incomprensible, pero es así. Que
quede claro que de esas 26 personas que se han ido durante todo este tiempo, se han llevado su plaza;
quiero decir  que eso ha ido disminuyendo la plantilla que efectivamente existe en Instalaciones. También
ocurría, también lo aprendí el primer día que me junte con ellos y me contaron ya este desastre, hasta 2015
no se cubría ni una baja; en estos tres años se han cubierto absolutamente todas las bajas. Hasta 2015 no se
contrataban vacantes, porque Instalaciones Deportivas no estaba contabilizado en las tasas de reposición
porque en la ley que puso en marcha el PP no estaba contemplado como centros de especial atención, como
es el caso del Albergue Municipal. 

Segunda cuestión interesante aclarar también para hablar de cifras y por eso repito que no hay nadie
en  ningún  servicio  más  que  Instalaciones  Deportivas  que  juegue  con  todo  esto  que  voy  a  contar.  En
Instalaciones Deportivas existen 18 adaptaciones de puesto de trabajo, 32 personas con flexibilidad horaria,
existen ahora mismo 6 bajas,  hay 6 personas en un puesto  como sindicalistas,  son puestos que no se
sustituyen. Sobre esos seis puestos, esto no es ni bueno ni malo, yo no quiero hacer ningún juicio de valor,
que quede claro, esto es lo que pasa. Si a mí me preguntan que qué me parece, pues un desastre, pero no se
sustituyen. Pongo el caso que conocemos perfectamente, al Albergue acaba de ir  una persona delegada
sindical, que ha llegado al Albergue en un puesto de TAS, como es legítimo y me parece estupendo está en
su puesto sindical y nos hemos quedado con una persona nueva menos en el Albergue. A mí me parece fatal,
pero eso es así y no tiene nada que ver con la opción política de los responsables del programa. En la Escala
Auxiliar hay 10 personas, esto es lo que es.  

Vamos a las partidas económicas.  Sabéis  todo el  mundo y el  partido también lo  saben, que este
gobierno puso en marcha dos cajas económicas para dedicar a personal, una estaba dedicada a lo que se
llamaba contrataciones nuevas, que eso incluía vacantes, acúmulos de tareas y las jubilaciones las forzosas,
porque sabéis que solamente se presupuestan hasta la fecha de la terminal cada vez que se contrata o una
vacante o un acúmulo o una jubilación, eso consta como dinero neto que hay que aportar. Y solo hay una
manera de calcular cómo se avanza neto en un servicio, sabiendo el tema de que puede irse gente, que es
contando las vacantes y restándole las jubilaciones. Esa es la manera que yo entiendo y que he aprendido, la
manera de ver cómo ha avanzado neto el Servicio de Instalaciones Deportivas. Año 2016, 4 vacantes menos
una jubilación, 3 plazas netas; año 2017, 15 vacantes menos una jubilación, 14 plazas netas; año 2018, 15
vacantes menos una jubilación o traslado, 14 plazas netas. Se han creado en tres años 31 plazas netas.
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Vamos a preguntarnos en qué servicio del Ayuntamiento se han creado 31 plazas netas.  

Contratación de acúmulos, evidentemente los acúmulos no son una respuesta. En la primera discusión
se habló de acúmulos, se habló de más cosas, ha habido distintas opciones, pero los acúmulos juegan el
papel que juegan. Se han contratado 18 en verano y 8 que se están gestionando ahora y que van a salir, que
efectivamente no es una solución,  pero, insisto, ese dinero de los 26 acúmulos constan como dinero neto por
el coste de cada trabajador, que se suma al dinero que se dedica a este tema.

Voy a la otra partida. La primera noticia que tuvimos nosotros del dinero que se dedicaba para vacantes
en todo el Ayuntamiento, cuando esto se dijo desde personal, eran para todo Ayuntamiento 2.400.000  para€
el año 2018, una partida que se ha ido aumentando conforme se ha ido pudiendo funcionar, pero estas cifras
conoce también todo el mundo. Voy al tema de las bajas las bajas y jubilaciones voluntarias: en el año 2017,
bajas cubiertas, 23; en el año 2018, bajas cubiertas, 23. Todas las bajas se han cubierto en el momento, con
toda la tramitación que tienen, no son automáticas. En bajas, 500.000  entre 2017 y 2018; lo digo para€
luego, cuando nos planteemos la pregunta del millón, que es: cuánto más habría que gastarse. 

De qué plantilla hablamos, que ha hecho alusión el señor Lorén, y esto también lo hemos hablado
muchas veces, pues evidentemente plantilla más envejecida, mayor absentismo, el tema de la escala auxiliar,
adaptaciones, bueno, pues situaciones que se han ido produciendo y efectivamente es una realidad que hay
que contemplar. A mí me parece eso serio. Quizá la prueba del nueve: de cuántas vacantes hablamos, porque
ha dicho el señor Asensio unas cifras y yo las que tengo son otras, todo es discutible y yo estoy encantado de
ponerlas encima de la mesa. En el año 2012 había 182; en este momento las plazas ocupadas son 180,
descontando todo hay que descontar. Esto significa que en estos años se ha podido por lo menos recuperar a
la casilla de salida todo lo que nos encontramos. Sobre las vacantes que quedan, en este momento, si no son
cifras que yo tenga mal, quedan 8 vacantes de oficiales polivalentes, que se podían contratar inmediatamente
y cero vacantes de operarios. Hablamos de cierres, que también han salido, en el año 2016 se utilizaron
1.538 jornadas, se cerraron en Instalaciones, en 2017 1305, en 2018 1219, estos son los datos que yo tengo
y que vienen del Servicio. Entonces, qué es lo que ocurre y por eso voy a la transparencia del Servicio de
Instalaciones, de las 182 plazas, el Servicio de Instalaciones, con muy buen criterio, porque yo creo que está
mirando al mundo sindical y a los trabajadores, lo que hace de eso es restar todas las situaciones que son
complicadas: quito las bajas de larga duración, quito los delegados sindicales, entonces, de eso, en en este
momento, que yo tenga aquí, estamos hablando de 163 plazas ocupadas. Lo que me queda como conclusión
es que entre 163 y 171, 171 es la cifra que desde Instalaciones Deportivas, en los cuadros que manejáis
perfectamente, se nos da de las necesidades que habría en este momento para cubrir con mínimos, siempre
hablamos de mínimos.  En la situación de ahora,  en las cuentas que yo tengo, 163 frente a 171, con 8
vacantes pendientes, así es como yo lo veo.  

Ha preguntado Marta que qué se está haciendo en el tema de la reorganización del Servicio. Sabéis
que el Área de Derechos Sociales en este momento tiene puesta una propuesta de cambio en la RPT de
todos los servicios de toda el Área, que llevamos trabajándola montones de tiempo; y evidentemente sabéis
los sindicatos mucho mejor que nosotros que dónde se juega la posibilidad de que aparezcan nuevas plazas
de gente de base es en las plantillas, y eso es una negociación, eso sí que es puramente sindical. Con
Recursos Humanos estamos en ese momento cuando se tienen que aprobar las plazas de plantilla para que
entren a presupuestos.  

Sr. Lorén Villa: Señor Celaya, a mí me parece un poco triste que la gestión del servicio de Zaragoza,
que supone más de 30.000.000 entero, los datos que nos dé usted sean así, deslavazados, sin ningún tipo de
orden, que no estén racionalizados. Es que estamos en 2018, es que antes de llegar a Zaragoza en Común al
Ayuntamiento de Zaragoza ya se racionalizaban los datos. Cuando yo me quejo de desinformación, de lo que
me quejo, es que antes el Servicio daba los datos ordenados, cuantificados, enumerados, establecidos  por
coste. No tiene ningún sentido que usted a cada aseveración de datos que comente diga: bueno, según los
datos que yo tengo, porque los datos que tiene Carmelo son otros, los datos que tiene el señor Lorén son
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otros;  cada  uno  tenemos  datos  diferentes.  Mire,  no  podemos  en  2018,  gestionando  el  Servicio  de
Instalaciones Deportivas, ir tan hacia atrás como hemos ido en el ámbito de información. En serio, es que los
datos así no son datos, no tienen ningún valor, no podemos venir aquí a tomar nota de los datos que usted
nos da deslavazados. Ya le han contestado los sindicatos que tampoco comparten los datos que usted aporta,
qué le han dicho que no. Que es que aquí cada uno tenemos una cifra sobre los activos reales de personal,
desde 163 hasta 182 que usted ha dicho hay un abanico muy grande. No podemos empezar a discutir de un
tema en el que no tenemos la información. Yo personalmente lo que creo, ante estas discusiones yo no sé si
es falta de capacidad o mala fe, no lo sé, no lo acabo de entender; la información a los grupos, mire, señor
Celaya,  créame,  nos  llega  peor  que  antes  con  el  tripartito.  Yo  estuve  en  la  legislatura  pasada,  se  ha
comentado aquí el centro de Santa Isabel, yo fui responsable y firmé que asumía la responsabilidad para que
estuviese  abierto,  porque  en  la  crisis  pasada  es  verdad  que  se  produjo  un  problema  de  apertura  de
instalaciones  deportivas  y  en  Santa  Isabel,  que  yo  era  Presidente  de  la  Junta  de  Distrito,  asumí
personalmente y firme el documento de que se abriesen bajo mi responsabilidad, y se cedieron a las Apas y a
las asociaciones la autorización y la llave para que abriesen en esos horarios; pero esa situación que se
produjo en aquel momento, ahora se ha hecho crónica. Es que esa situación, señor Celaya, se producía
porque nosotros teníamos información del Servicio y asumíamos esa complicidad en resolver los problemas,
pero  hoy  no  la  tenemos,  de  verdad,  no  la  tenemos;  no  tenemos  la  información  que  podemos  utilizar,
racionalizada, para tomar decisiones. Así, esta información, deslavazada, un dato aquí y un dato allá, no
sirve, que estamos en 2018. Cuando los ciudadanos nos sacan los colores por la mala gestión de algunas
cuestiones públicas,  es que tiene que ver con estas cosas;  no podemos justificarnos con esta forma de
gestionar. 

Y Carmelo, antes ha planteado una cuestión que yo creo que no está en la voluntad de resolver el
problema, es decir, yo creo que aquí hay un problema de fondo más importante y tan importante como es el
problema laboral, que es la reestructuración de todo el Servicio. La reestructuración del Servicio, para que
sea eficaz y que cumpla el papel y que compense a todos los que participan en el Servicio, trabajadores,
responsables sindicales, grupos políticos y los ciudadanos, tiene que ser una decisión completa de todos, una
decisión de ciudad, y  para tomar una decisión de ciudad hay que tener información, y  necesitamos esa
información, y el Partido Popular en este caso no va a hacer ese partidismo que estoy empezando a ver que
se hace con muchas de estas causas. Mire, no, este es un problema real, este es un problema real del
Ayuntamiento de Zaragoza, y tendríamos y podríamos resolverlo entre todos, porque además todos somos
conocedores de que existe. El señor Híjar es verdad que no conoce las necesidades reales, ha llegado el
nivel de desinformación a ser tan grande que le llega a él, al no poder tomar decisiones determinadas porque
no las conoce. Pero si esos datos que usted se ha portado son cuatro, que sin ninguna duda el señor Híjar se
los tendría que saber de memoria como responsable de deportes. Yo sigo insistiendo en que la voluntad
política de todos es la que deberíamos manifestar aquí y ponernos las pilas si queremos resolver pronto el
problema, porque el hecho de que todos los grupos políticos estemos por resolverlo es una oportunidad de
oro para el responsable que está en el Gobierno.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: En primer lugar, señor Celaya, agradecerle de verdad su tono, su
información. Seguramente yo se lo agradezco y no le critico los datos de momento, porque claro, como yo
estoy acostumbrada a las comisiones de Servicios Públicos y Personal, pues esto me parece un sinfín de
información, de educación y de buenas maneras. Seguramente señor Lorén, desde luego el señor Celaya nos
ha dado más información en su intervención que el señor Cubero en las comisiones de todo el año, ¿verdad
señor Senao? Dicho esto, señor Celaya, los datos que usted da, que son ciertos, yo no lo dudo, pero esto es
como todo,  esto  pasa  como  con  las  encuestas,  depende  de  cómo  das  los  datos  se  puede  hacer  una
interpretación o se puede hacer otra interpretación. Los datos que usted nos da del gasto de personal del
servicio de deportes yo entiendo que un poco trampas al solitario nos estamos haciendo, porque ha subido,
porque están acumulados, sumados, los datos de bajas, los datos del acúmulo de tareas, y la duda es si
también usted suma en todo ese paquete de puestos de trabajo, de presupuesto y demás a la Escala Auxiliar,
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porque entonces, al llevarse su puesto, ese dinero, ese presupuesto sigue dependiendo de deportes. Pero el
caso, señor Celaya, es que aquí hay un problema político de planificación durante estos 3 años y medio. Hay
una clara falta de voluntad o de capacidad política por parte del señor Híjar, por un lado, y por parte del señor
Cubero por otro. Y creo, de verdad, que usted se equivoca en una concepción fundamental, que es que la
plantilla es una negociación puramente sindical. Aquí hay un problema, yo creo, de entendimiento, no lo sé,
del Gobierno sobre cómo se trabaja o cómo se planifica la política de personal. Obviamente los sindicatos
tienen un importante papel reivindicativo de los derechos de los trabajadores y de las necesidades que ellos
entienden fundamentales dentro  del  Ayuntamiento;  pero esas reivindicaciones y esa negociación con los
sindicatos se tendrá que llevar dentro de una planificación general que debe impulsar el Gobierno, que debe
impulsar el Consejero de Personal, apoyándose, como no puede ser de otra manera, en la información que le
dan los responsables de las diferentes áreas, para que los responsables de las grandes áreas le transmitan a
Consejo de Personal las necesidades reales de sus servicios. Y en ese es en el punto en el que estamos yo
creo en esta Comisión, en la que el señor Híjar no ha tenido un plan sobre la reestructuración del servicio
deportes, no ha tenido una visión general de las necesidades del servicio deportes que haya podido ir a
negociar con el Consejero de Personal, y por eso llegamos a este problema. Por eso le digo, señor Celaya,
que yo le agradezco mucho toda la información y su intervención, pero de verdad que yo creo que hoy,
bueno, quizá hoy ya es un problema casi irresoluble, por lo menos por este equipo de Gobierno, pero esto es
un problema político, es un problema de falta de impulso político por parte del señor Híjar. Así que señor Híjar,
de verdad, espero que en su intervención nos responda y nos diga que estamos equivocados y que sí que
tiene un plan para resolver el grave problema del servicio deportes, más allá del acúmulo de tareas, que
también espero que usted nos diga que no es una solución, en contra de lo que nos dijo ayer el Consejero de
Personal. 

Sra.  García  Torres:  Poco más que añadir.  Yo creo que se ha descrito  muy bien la  situación.  Yo
también le agradezco, señor Celaya, la explicación, porque ha sido extensa, pero también estoy con el señor
Lorén, asumir todos los datos que usted ha dado, cómo no me vuelva a mirar la Comisión como mínimo dos
veces,  en  un  tema  tan  complejo  como  el  tema  de  personal.  Quiero  decir,  hay  que  ser  más  prácticos,
necesitamos canalizar la información de alguna forma más efectiva, y seguramente el señor Lorén le pedirá el
Plan Director, pero no sé, podemos encontrar otra fórmula, pero sí que es verdad que al final canalizar todos
estos datos hoy va a ser imposible. Usted hablaba de que en 2012 había 182 plazas de puestos base, que
hay 180 en 2018, que se han ido 26; luego ha dicho que se han creado 31 plazas netas en estos 3 años, y en
la bancada que tenemos enfrente le han dicho: pero cuántos se han jubilado. Es que al final seguramente la
resta sale en negativo. El problema es complejo, se han creado 31 plazas, pero cuántos se han jubilado.
Luego, le voy a dar más datos, hay 26 oficiales polivalentes que están fuera de Instalaciones Deportivas, creo
que no me equivoco; usted decía que se llevan las plazas, pues hay que buscar el mecanismo para que esas
plazas no se vayan del Servicio, ese es uno de los problemas. Pero al final ayer se dio la solución, ya se lo he
dicho otra vez, se lo han dicho todos los grupos, es un parche el acúmulo de tareas que no tiene ningún
recorrido, porque en siete u ocho meses va a perder toda la vigencia y porque estamos hablando de la
calidad trabajo también de los trabajadores. Le pongo un ejemplo que hablamos un día, soy una persona que
tiene fiesta el fin de semana, que hay otra persona que ejerce el servicio y por lo que sea está de baja y se
llama a uno de estos trabajadores que está en su día libre, que tiene que ir a cubrir el servicio, que no se
refleja de ninguna forma, que luego no se compensa, es que no se compensa como se tiene que compensar;
¿se compensa como se tenía que compensar?, está en su día libre, va a cubrir una baja.  Al final se dan un
cúmulo de circunstancias que es falta de servicio, falta de mantenimiento, problemas a la hora de abrir las
instalaciones, calidad en el trabajo de los trabajadores. Es un problema muy complejo, ya lo sabemos, y como
ha dicho la señora Aparicio, seguramente solución hasta finales de legislatura no la va a haber. El señor
Cubero es el señor Cubero y ayer ya dijo lo que tenía que decir, pero yo quiero escuchar al señor Híjar a ver
qué piensa de este tema, porque aún no se ha pronunciado. 

Sr. Asensio Bueno: También agradezco al Señor Celaya que haya dado toda esa información, lo que
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pasa es que le agradecería enormemente que esa documentación nos la pasará por escrito a todos los
grupos y también a la representación sindical, para hablar todos de lo mismo. Porque claro, yo no voy a dudar
de sus datos,  pero claro, dice que hay una plantilla  de 182 personas, si  dentro de esa plantilla  de 182
personas tiene también los 26 puestos de trabajo que se han trasladado o se han ido a otros sitios, si los tiene
en cuenta, pues claro, la cosa sale distinta, incluida la Escala Auxiliar. Dentro de esa plantilla base, entiendo
que se tiene en cuenta todo el personal del Servicio de Instalaciones Deportivas y no estamos hablando de
los puestos base que son necesarios para la apertura y cierre de centros y las labores de mantenimiento y
limpieza, bueno limpieza no, porque está contratado, pero sí de mantenimiento de esos servicios municipales.
Ese es el meollo del problema, esa es la cuestión. Mire, no voy a dudar de que se haya invertido, como usted
bien dice, esos 617.000  en 2017 o 955.000  en el año 2018, pero en qué ¿ha sido útil y práctico?, ¿es un€ €
millón y medio de euros para cubrir bajas, para Escala Auxiliar, para el acúmulo de tareas? Porque ese no es
el objetivo final, no es la forma de solucionar el problema estructural, es un problema evidentemente de ir
cubriendo el expediente e ir tapando agujeros que nos salen, pero no es el problema estructural ni la solución
que necesitaría  el  servicio,  que pasaría  evidentemente,  primero,  por  definir  la  estructura  del  Servicio  de
Instalaciones  Deportivas,  que  por  eso  insisto  tanto:  los  trabajadores  tienen  que  formar  parte  de  esa
reestructuración porque son los que mejor se conocen el servicio. Ya en el comunicado que firmaron los 7
sindicatos el 28 de marzo lo decían, en el punto 2 dicen: negociar la estructura del Servicio de Instalaciones
Deportivas, ajustada a las necesidades y la realidad actual de la plantilla, en la primera quincena del mes de
abril. Esto lo planteaban ya entonces, por una situación extremadamente grave; y a día de hoy seguimos sin
haber definido claramente cuál tiene que ser la estructura deportes. 

Y luego dar soluciones, soluciones definitivas, porque es verdad que esto pasa por, evidentemente,
compromisos y modificación de la plantilla. Usted decía antes: yo no sabía que pasaba esto, que la gente se
iba y se iba con su con su plaza. Bueno, pues ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, incluso con la Escala
Auxiliar, saben perfectamente que el Reglamento de la Escala Auxiliar permite, abre la posibilidad de convertir
esos puestos  en vacantes;  y  recordemos,  son 18 puestos de Escala  Auxiliar,  de los cuales 8  fuera del
servicio, están fuera del servicio, que sumados a los 18 oficiales polivalentes que se han trasladado, estamos
hablando de un agujero contabilizado de 26 puestos de trabajo, que sería la prioridad del servicio a cubrir. Y
se puede hacer, como le decía antes, de muchas formas, utilizando la Escala Auxiliar para convertir o crear
esas vacantes,  transformando también -que no sé si  lo  han planteado-  plazas de operarios en oficiales
polivalentes, que es otra posibilidad que existe, y por supuesto con negociación sindical por un lado y luego
con negociación política suya. Porque la plantilla de 2019 se configurará con las peticiones que hagan desde
el Servicio, si en el Servicio andamos como andamos, sin conocer exactamente qué estructura tenemos y qué
necesidades hay y no hacen una propuesta concreta para la plantilla del futuro, no habrá ningún compromiso,
no habrá posibilidades de resolver el problema. Y evidentemente no le estamos pidiendo que se creen esos
40 o 50 puestos de trabajo y que se saquen ya en la oferta pública de empleo el 2019. Todos sabemos que
hay muchas más necesidades en el Ayuntamiento, pero sí que se vea que hay un gesto político, sí que se vea
que aunque queden 5 o 6 meses de Gobierno, todavía se puede hacer algo y todavía se puede planificar a
futuro el Servicio de Instalaciones Deportivas con una modificación de la plantilla que recoja lo que desde el
Servicio parece que tienen tan claro de necesidades, y también con un compromiso en oferta pública de
empleo. Y eso evidentemente se hace haciendo una propuesta, que, por cierto, en la oferta pública de empleo
del  2019  no  he  visto  ni  un  solo  puesto  de  trabajo  ni  una  sola  oferta  relacionada  con  el  Servicio  de
Instalaciones Deportivas. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo creo que con este asunto hay toneladas de demagogia, porque aquí resulta que
quienes se han cargado las administraciones públicas en este país,  los que han provocado que en este
Ayuntamiento haya más de mil vacantes, pero no solo en este Ayuntamiento, sino en todos los ayuntamientos
del Estado español, en todas las administraciones públicas, resulta que tienen la sinvergonzonería de erigirse
en representantes de los trabajadores. Los trabajadores sabrán a quién interpelan y con quién se relacionan,
pero  desde luego  ustedes  son  los  enemigos  de  los  trabajadores  y  en  concreto  del  sector  público.  Los
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responsables del 135, de imponer tasas de reposición como hay en estos momento, desde luego no ha sido
el que les habla, que precisamente ha estado en la calle combatiendo esas políticas desde el momento en el
que  se instauraron en el segundo Gobierno de Zapatero, y sobre todo se profundizaron en el Gobierno de
Rajoy. Y esa es la causa. Primero, Carmelo supongo que sois muy listos y yo muy tonto, es lo que tratais de
decir, allá vosotros; eso es lo que se traduce: no conozco las necesidades, no sé nada; ahí lo dejo, ni lo voy a
rebartir. Ya me dirán a qué facultad de listos van ustedes para apuntarme. No sé nada, no sabemos nada,
pero yo creo que con esos señores de la representación sindical nos hemos reunido muchas veces. Aducir
cuestiones de información o aducir  que aquí hace falta diálogo es eso, o desconocer lo que sucede en
Instalaciones Deportivas o faltar a la verdad directamente, porque la Concejalía, el Área e incluso Personal
cuando ha sido requerido, han estado en tantas reuniones como se nos ha requerido y en otras que no se nos
ha requerido porque han sido a propuesta nuestra. Yo quiero decir que es un tema de fondo, no tiene ningún
sentido que discutamos si hay problemas en Deporte, claro que los hay, y en Educación y en Urbanismo y en
Contratación y en muchos servicios. ¿Y a qué se debe? Vuelvo a repetir, a que hay más de mil vacantes, y lo
que deberían hacer las organizaciones sindicales, que las tengo aquí y les interpelo, y se lo dije en una
reunión y que yo voy a estar con ellos, es realizar movilizaciones a nivel estatal para que se quite de una
santa vez la tasa de reposición en las administraciones públicas, y que los gobiernos de España pongan un
plan de inversión a nivel público para recuperar el empleo público perdido durante la crisis. ¿Quieren defender
el  empleo  público  y  los  derechos de  los  trabajadores  públicos  y  servicios  públicos?  Pues  aquí  está  mi
ofrecimiento. Vamos a convocar movilizaciones conjunta para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que quite
las tasas de reposición. Porque ustedes hablan, no, es que las tasas de reposición están en el 100%, pero
por qué tiene que existir una tasa de reposición. La prioridad deberían ser las necesidades reales de las
Administraciones Públicas. Claro que hay falta de personal en Deporte, pues si es que lo he dicho yo, y falta
de mantenimiento. ¿Alguien se olvida de lo que dije yo en esta Comisión cuando accedí al cargo sobre lo que
nos habíamos encontrado? 20% lineal de recortes en el Servicio, es que se les ha olvidado, 20% de recorte
lineal, recorte en contratas, recorte en presupuestos. Este Gobierno ha echado hacia atrás bastante parte de
esos recortes; en plantilla hemos detenido la sangría. Ya lo decía Nacho, lo dice el Servicio y lo digo yo,
estamos para cumplir un sistema de organización de mínimos heredado, que lo que hace es mantener las
instalaciones para que se puedan abrir con muchos esfuerzos de la plantilla y del propio Servicio, y eso es lo
que hay. Usted dice que no conoce las necesidades, yo sí que conozco las necesidades y el Servicio sí que
tiene cuantificadas las necesidades; es más, yo planteo unas necesidades, el servicio planteará otras, que las
tiene muy cuantificadas, pero en lo que estamos de acuerdo todos es que hace falta varias decenas de
trabajadores más en el Servicio. Aquí se han planteado también cosas como dejándolas caer, yo no sé si
cuando  usted  criticaba,  Carmelo,  la  cesión  a  los  clubes,  federaciones,  se  refiere  a  cuando  estamos
estudiando la cesión al Fénix, por ejemplo, del campo de rugby, que me gustaría que lo aclarara, aunque
ahora ya no va a tener turno, porque no ha habido otra que se esté estudiando, o la actual cesión a los
campos municipales de fútbol a los clubes de los barrios. Porque aquí nos vienen dando lecciones de listos,
pues resulta  que aquí ha estado gobernando mucha gente durante muchos años y se han mantenido a
precario más de veinte y pico  instalaciones municipales sin contrato, sin obligaciones, sin derechos, ojo de
qué estamos hablando, eso bajo este mandato se ha regularizado. Hablaba de revertir la situación creada por
los recortes de 2012, en plantilla hemos detenido la sangría y queda mucho por hacer; habrá que reconocer lo
que ha explicado Nacho Celaya, ¿o es que antes de entrar este Gobierno se cubrían las bajas? Vamos a ser
un poco serios. Las organizaciones sindicales tendrán que decir lo que tengan que decir, pero esto nos lo
tendrán que reconocer, que antes no se hacía y ahora se hace. 

En el presupuesto, claro que hemos revertido los recortes que nos encontramos, porque Deporte, para
Zaragoza en Común, no ha sido el patito feo en ningún momento, a diferencia de gobiernos anteriores,. No se
ha recortado ni una, al revés, se ha aumentado el presupuesto de manera sostenida durante todo el mandato.
Y solo nos queda una cosa que devolver, y ya les anuncio que van a tener la oportunidad de votarlo los
grupos de izquierda si quieren cuando les presentemos una propuesta de presupuestos para 2019, lo van a
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poder votar, y es que el recorte que queda en las contratas, también lo podemos y lo queremos revertir y es
posible  revertirlo,  y  con eso cerraríamos el  círculo  de reversión de los recortes iniciados por  el  anterior
mandato en 2012 por parte del Partido Socialista, por cierto, con el apoyo de los que hoy aquí salen en
defensa de los derechos de los trabajadores. 

Sé  que  estoy  extendiendo,  voy  terminando  para  que  esto  no  sea  demasiado  agónico,  pero  voy
terminando. Respecto a la estructura, y lo saben los sindicatos perfectamente porque lo hemos hablado con
ellos, estamos en fase de presentación de una propuesta por parte del servicio de la estructura. También les
he transmitido y lo transmito y lo digo aquí: no tiene ningún sentido intentar descubrir la estructura perfecta
cuando no hay personal para cubrir  todas las demandas que necesita una estructura perfecta. Entonces,
estamos hablando de una estructura de mínimos, con una plantilla muy justa para llegar a esos mínimos.
Segundo,  se exagera sobremanera, aquí  parece que tenemos un llavero en el  Servicio de Instalaciones
Deportivas y viene cualquiera, coge las llaves y se abre las instalaciones; eso no funciona así exactamente.
Por cierto Ángel, que hablabas de cuando estabas en Santa Isabel, pero me parece que era en el anterior
mandato, lo digo por aclarar, porque parece como que han empezado a surgir cosas que no había antes pero
han sido prácticas habituales. Por cierto, cuidado también con poner en tela de juicio algunas sesiones de
espacios o que se le puedan facilitar las llaves a según qué colectivos, por ejemplo para deporte escolar, a
ver si vamos a crear un problema y al final terminamos con que no se puede hacer uso. ¿Ustedes están en
contra, por ejemplo, de que lleguen los colegios y hagan uso de los campos municipales de fútbol? Dice usted
que qué seguro les cubre, pues les cubren los seguros escolares que tienen esos chavales y les cubren los
seguros que tienen las instalaciones deportivas. ¿Ustedes qué se creen, que no hay seguros? Claro que hay
seguros, las instalaciones deportivas, para empezar, cualquier actividad deportiva que se da cuenta en una
instalación  deportiva  hay  un  responsable  civil  subsidiario  por  defecto,  que  somos  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza. O sea, si alguien plantea situaciones como las que se han planteado antes, yo creo que es meter
el miedo en el cuerpo a la gente de manera innecesaria, porque no van por ahí. Termino, vuelvo a reiterar que
solucionar  deportes,  falta  de  personal,  que  estamos  de  acuerdo,  pero  que  también  en  Educación,  que
también  en  otros  servicios,  que  también  en  Bomberos  Forestales.  Por  cierto,  Bomberos  Forestales,
trescientos y pico despedidos del Gobierno de Aragón, ese el modelo de gestión que supongo que quieren
que hagamos nosotros; como no le cuadra el presupuesto a Fernando Gimeno, para recuperar un millón de
euros anticipó el despido de las brigadas que se dedican a cuidar los montes y las prevenciones de incendios.
¡Venga, a dar lecciones a otro lado! Yo les emplazo, que yo estaré en la calle con los sindicatos, cuando
quieran pelear de verdad contra las tasas de reposición y cuando quieran pelear por recuperar el empleo
público, y para eso hay que echar abajo el 135 de la Constitución y ahí está la mano tendida al grupo del
Partido Socialista y al Gobierno de Pedro Sánchez para que haga, a mucho no tardar, todas estas medidas
tan necesarias.

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

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

Para que explique las causas por las que el equipo de Gobierno, organizador de las I Jornadas
lnternacionales Feministas, ha decidido excluir al resto de grupos municipales para participar en las
mismas. (C-5527/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)
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4.1.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

El mes de abril, con motivo de la publicación de la memoria 2017 del programa ASSI, tuvo lugar
un debate en la Comisión Plenaria del 24 de abril de 2018. Más allá de los datos proporcionados por
las memorias, somos conocedores de la existencia de nuevos asentamientos. ¿De qué información
disponen  al  respecto?,  ¿se  ha  puesto  en  marcha  alguna  medida  adicional  para  abordar  esta
situación? Asimismo, en lo que va de año se han producido incendios en 4 pisos "okupados" dentro
de lo que se conoce como "chabolismo vertical",  ¿se tenía conocimiento de estos enclaves?  (C-
5533/18)

Sra. Campos Palacio: Bueno, teniendo en cuenta que dentro de cinco días celebramos el Día Mundial
de las Personas Sin Hogar, que este verano, como se dice en el texto de la pregunta, ha habido varios
incendios en lo que serían pisos que entrarían dentro de lo que es el concepto de chabolismo vertical, y
teniendo en cuenta que  hay  nuevos asentamientos,  nos  han llegado noticias  de  nuevos asentamientos,
queríamos saber cómo está la situación a fecha de hoy. Ya se dice también en el propio enunciado de la
pregunta que el último debate, al menos el que yo recuerdo, fue en la primavera, en abril del año pasado,
donde  hicimos  un  poco  de  balance  de  lo  que  es  el  programa  de  atención  social  en  situaciones  de
infravivienda; en ese momento, los principales rasgos que se dieron del problema era que había habido un
incremento de un 28%, aunque la cifra es muy cambiable, digo un incremento de 2017 respecto a 2016, que
estaban hablando de 250 personas, en la Comisión debatimos 50 arriba 50 abajo. Más que saber la cifra
exacta, porque, insisto, es muy flexible, queremos saber si el equipo de Gobierno tiene noticia de nuevos
asentamientos, si ha habido algún avance en lo que sería la aplicación de un plan estratégico que a nosotros
no nos entusiasmó pero que está ahí, qué cifras hay, si sigue habiendo más en El Rabal, Miralbueno, Delicias.
Somos conscientes de que casi un 70% de las personas que están en estos programas son de etnia gitana,
queremos  saber  cómo  está  la  situación.  Siendo  también  conscientes  de  que  es  un  fenómeno  el  del
sinhogarismo que no es de fácil solución y, sobre todo, que no es de rápida solución, porque exige mucho
tiempo, porque se trabaja en condiciones extremas, porque las personas que están ahí,  pues no todo el
mundo responde a los mismos perfiles ni con todo el mundo se puede trabajar con la misma eficacia; siendo
también conscientes de que es un tema nacional que afecta, ya que estamos próximos al día, a más de
33.275 personas, cifras oficiales, que en Europa la cantidad se eleva a millones, se eleva exponencialmente,
preguntamos al equipo de Gobierno qué se ha avanzado en este sentido. Teniendo en cuenta que el propio
Plan al que me he remitido hace un momento, marca las líneas estratégicas de posibilitar la erradicación de
asentamientos ilegales, facilitar la integración y normalización social de las personas y familias, que habla de
potenciar el acceso a una vivienda normalizada, que plantea en su punto cuarto favorecer la participación
comunitaria  de  las  familias,  potenciar  la  implicación  de  los  distintos  agentes  sociales  y  favorecer  la
convivencia  y  la  cohesión;  yo  creo  que  en  esta  descripción  general  y  con  estos  objetivos  generales  el
Gobierno trabajará con más o menos medios, pero al menos nos puede presentar algún dato al respecto. 

Sra. Presidenta: Ya sabe que esta es una de nuestras preocupaciones, porque lo hemos dicho y a mí
me han oído más de una vez, que estamos hablando de las personas que son más vulnerables dentro de la
cadena de vulnerabilidad de esta sociedad, que es la exclusión residencial. Lo que pasa es que, lo siento
señora Campos, pero sus preguntas para mí siempre son un poco complejas, porque usted mezcla tres
conceptos, por un lado el Programa ASSI, que es un programa que está funcionando de largo recorrido y que
es de situaciones de chabolismo e infravivienda en locales, naves, asentamientos; por otro lado, lo confunde
con el Plan de Personas Sin Hogar, porque hablamos del sinhogarismo y personas que duermen en la calle; y
luego, por otro lado, habla del tema de usurpación de vivienda, porque plantea información sobre viviendas
que han sufrido algún tipo de incendio. En cualquier caso, usted tiene constancia de nuevos asentamientos, lo
que sería que se trabaja a través del Programa ASSI en concreto, nosotros no tenemos constancia. Lo que le
podemos decir es que en el año 2017 se computaron 38 asentamientos en la ciudad de Zaragoza, que dimos
cuenta en diferentes comisiones, y que a fecha de hoy, 20 de noviembre, estamos hablando de 35, es decir, 3
menos de los que habíamos computado. Es verdad que estos asentamientos son muy volubles y variables,
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porque algunos de ellos se dan en circunstancias como son determinadas ferias o actividades que se realizan
en torno a las Fiestas del Pilar, cuando llega el buen tiempo, etc.. Y, por lo tanto, los datos que tenemos son
los que hay a fecha de hoy, con el equipo que está trabajando de una manera discreta, callada, porque ya
saben que uno de los objetivos fundamentales es que este trabajo de largo recorrido, de trabajar con familias
que en algunos casos tiene menores y por lo tanto se intenta la integración educativa y el acceso a una
vivienda en lo que sería en altura, en un proceso largo de trabajo, se hace de una manera discreta y callada.
En concreto, les voy a decir que esta semana pasada se realizó una acción coordinada entre nuestro servicio
ASSI  con  la  policía,  con  la  Dirección  de  Salud  Pública  del  Gobierno  de  Aragón,  como  se  suele  hacer
normalmente, en el  emplazamiento que ustedes llaman Norauto, que es al final de la Avenida de Navarra,
donde se trabajó y donde se hizo una intervención de largo recorrido y, como digo, de una manera discreta,
porque son emplazamientos pues sensibles, en los cuales la intervención se tiene que hacer de una manera
respetuosa. Con esto quiero decir que nuestro trabajo con este programa sigue haciéndose, es como una
línea de flotación en la que vamos trabajando, en concreto en este emplazamiento del final de la Avenida de
Navarra se eliminaron tres chabolas. Ya sabe usted que la forma de funcionar es que en estos asentamientos,
mediante este equipo, se hace un control exhaustivo de las familias y de quiénes hay, intentando que no
aumenten, y en este caso en concreto, como había tres chabolas vacías se procedió a lo que sería pues la
destrucción de las mismas, porque es uno de los compromisos que se ha adquirido en este programa. En
cuanto al programa de ocupación de vivienda, que es algo que usted plantea, o de las viviendas ocupadas, ya
sabe que mi compañero Pablo Híjar ya presentó este programa; de la mano de Zaragoza Vivienda se está
trabajando  con  la  Oficina  Gestión  de  Empadronamientos,  porque  es  una  de  las  medidas  que  estamos
llevando a cabo, y que tiene el objetivo de acercarnos al fenómeno de la ocupación, que es un fenómeno que
se está dando en las diferentes ciudades de nuestro país, y sobre todo en su localización. Porque lo que a
nosotros  nos  interesa  es  tener  una  lectura  real  de  esta  situación  y  ver  como responsables  públicos  la
podemos acometer. 

En  todo  caso,  con  el  tema  que  usted  plantea  en  la  interpretación  de  los  incendios  que  se  han
producido, sabe bien que hay un protocolo de emergencias. Es un protocolo que nosotros tenemos habilitado
con los  servicios  tanto  de  Policía  Local,  Bomberos,  como con  el  061  del  Gobierno  de  Aragón,  y  en  el
momento que se produce una extinción de un incendio hay coordinación con servicios sociales por si fuera
necesario el realojo, información, etc. No tenemos más datos. Yo sí que le planteo que en la réplica, si usted
me detalla esos nuevos emplazamientos, estaremos encantados, porque ya le digo que los datos los hemos
pedido al equipo y, vuelvo a decirle, 35 sobre 38 del año 2017, y en la última intervención se ha delimitado
uno de los emplazamientos del que se hace seguimiento. Entonces, si me hace el favor de decírnoslo, genial.

Sra. Campos Palacio: El emplazamiento, claro no lo tengo ahora la referencia, no recuerdo, pero sí
que estuve hablando con una entidad que mostró su preocupación porque tenían más de 50 familias en una
situación  totalmente  precaria  y  alguna  familia  con  algún  niño  en  una  situación  todavía  más  compleja,
complejidad  achacable  un  poco  a  todas  las  partes.  Prefiero  esa  discreción  que  plantea  usted,  también
plantearla aquí, pero si queríamos saber si tenían constancia de algún fenómeno un poco más abultado del
que solía ser y sobre todo de algún emplazamiento nuevo. Y queríamos también, ya no solo tener los datos
esos, sino también los de personas, si me los puede facilitar, por hacer un poco un seguimiento de un plan.
Nosotros hemos participado de esa discreción,  hemos participado de esa política  callada,  no nos podrá
achacar  a  nosotros  que  hemos  hecho  excesiva  sangre  política  con  este  tema,  porque  entendemos  la
complejidad, pero sí que creemos que podemos y debemos estar atentos; porque nosotros consideramos que
no se pueden contabilizar hasta ahora grandes logros individuales significativos en lo que ha sido esta está
política, que no ha habido un avance, no ha habido un incremento exponencial, pero tampoco estamos en
una línea de ir amortiguando.  Yo no digo de quién es la culpa o de quién no es la culpa, yo solo le recuerdo
que ustedes eran el gobierno de la emergencia, y que es un fenómeno que se ha podido incrementar por
causas diferentes, y somos conscientes de que hay otro perfil,  etc., pero siguen siendo el gobierno de la
emergencia; digo que siguen siendo en el sentido de que son los mismos y que Zaragoza sigue presentando
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unos datos que nos parecen preocupantes. Creo que no falto a la verdad si digo que hay un bajo rendimiento
de los programas adaptados y que a lo mejor deberíamos ir a algo más de lo que son el dibujo de los mapas,
pasar del análisis a la aplicación de políticas a medio y largo plazo con algunas de las familias. Solo quería
hacer este llamamiento y esta enfatización. 

Sra. Presidenta: Yo le recojo el guante en cuanto a la discreción y entonces me bajaré a su despacho
y le plantearé que nos dé los datos exactos de la entidad. Porque claro, 50 familias son muchas familias, a lo
mejor es dentro de uno de los enclaves que ya están trabajando, luego antes de crear más dudas, pues yo  le
recojo el guante y le pediré los datos. 

El Programa ASSI, que es el que trabaja en asentamientos irregulares, que es el término técnico, no
tiene nada que ver con -tiene que ver porque está inserto en lo que es el ámbito de la acción social- el tema
del fenómeno de personas sin hogar en la ciudad y no tiene que ver con el tema de la ocupación. Nosotros lo
trabajamos en tres ámbitos diferentes. Entonces, quiero decirle que cuando hablamos de que no hay grandes
logros y yo le acabo de decir que se ha pasado de 38 a 35 asentamientos, hombre las cifras son las que son,
los mapas son necesarios, porque nos dan una idea y una fotografía exacta. Y también le digo que estamos
en trabajo directo con Gobierno de Aragón, que tiene cierta responsabilidad tanto en el ámbito educativo,
escolarización, como en el ámbito de la salud, la atención sanitaria a las personas y en este caso, sobre todo,
a los menores. Cuando se habla de bajo rendimiento, yo pondría en valor que es un trabajo de largo recorrido
y que tenemos que tener en cuenta que es un fenómeno que se produce en las grandes ciudades. Sí,
nosotros somos, como usted dice, el gobierno de la emergencia, pero desde luego nosotros no vamos a
obligar  absolutamente  a  nadie  a  que  abandone  un  estilo  de  vida,  sino  que  vamos  a  intentar  que  sea
consciente de ese estilo de vida, sobre todo estoy refiriéndome a personas adultas que tienen capacidad
decisión, y esto lo debatido más de una vez. Yo entiendo que puede llamar la atención y es un fenómeno que
no salta mucho a la cara y además en determinadas fechas parece que se pone más en valor, pero quiero
plantearles que desde aquí, los dispositivos para acercar una alternativa habitacional a las familias y a las
personas en Zaragoza, realmente están bien equipados y están siendo, yo diría que punteros, en el sentido
de dar una respuesta dentro de ese Plan Integral de Personas Sin Hogar. Y en concreto, con lo que usted me
plantea de los asentamientos, el seguimiento se hace, el trabajo se hace, es discreto, y precisamente por eso
yo no voy a hacer utilización de las firmas. Entonces, le niego, sinceramente y desde el respeto, el decir que
que la tendencia es de bajo rendimiento, vuelvo a decirle que de 38 a 35 asentamientos; y en cuanto a las
cifras, las dimos ya en la última Comisión, pero evidentemente si quiere se las daré por escrito y así las
tendrá usted para poderlas valorar tranquilamente.

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

Para que conteste acerca de las previsiones de la Consejería en relación con el pliego de
ayuda a domicilio, cuyo concurso ha sido suspendido cautelarmente por el Tribunal de Contratos a
finales del mes de octubre. (C-5540/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.2)

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

Para que la Consejera de Derechos Sociales explique la valoración política que hace sobre el
grado de ejecución del Área de Derechos Sociales. (C-5546/18)

Sra. García Torres: Es una pregunta de final de año, que viene un poco a hacer una valoración de lo
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que está siendo la ejecución presupuestaria en el Área de Derechos Sociales. Es verdad que la presentamos
porque en los últimos años no se ha llegado a ejecutar al 100% todo lo que estaba destinado al Área. Es
verdad que dejamos en 2017 de ejecutar  un 1.278.000 ,  es verdad que dejamos en 2016 de ejecutar€
2.285.000 y queremos saber cómo estamos a día de hoy, qué valoración política hace la Consejera, y que nos
diga sobre todo en Acción Social, que a día de hoy la ejecución es un 60%, en Juventud de un 55,37%, en
Igualdad de un 61,48% y Vivienda de un 58,28%, qué planificación hay de aquí a final de año, queda un mes
apenas, para conseguir que esa ejecución sea lo más alta posible. Repito, no nos gustaría que se diera el
caso de los últimos años, en los que se han dejado de ejecutar 2,2 millones y 1,2 millones en 2017. 

Sra. Presidenta: La verdad es que una pregunta que yo creo que obedece a la función de oposición y
de control a la acción de gobierno, y, desde luego, ningún problema. Ya me permitirán, porque voy a leer
algún dato, porque realmente son un poco farragosos y la verdad es que aprenderlos de memoria me parece
una pérdida de tiempo. Hacemos el resumen, pero me gustaría en la parte en cuanto a lo que sería lo que se
ha  afirmado  aquí  de  la  falta  de  ejecución,  yo  quiero  plantearles  lo  que  ya  les  he  dicho  en  anteriores
comisiones con respecto a esta pregunta, a esta Área y otras áreas, pero en esta Área en concreto, he de
decirles y ustedes son conocedores, que el grueso de la ejecución se produce en el último cuatrimestre del
año por varios motivos, y lo saben pero se lo digo: lo primero, los documentos RC, que son el elemento para
poder luego generar un gasto, se generan a partir de la aprobación del presupuesto, eso significa irnos a
marzo o abril, lo saben pero por si acaso lo digo; parte del crédito consignado se tiene que mantener, y esto
me lleva a la anterior interpretación con respecto al Servicio de Ayuda a Domicilio, un 5%, claro un 5% que se
tiene que mantener  para  garantizar  la  licitación,  eso  significa  que no  es  que  no  se  haya ejecutado,  se
ejecutará cuando se haga la licitación, incluso a través de facturas si no se licitase, pero eso significa que
tiene que estar allí como embargado y nos llega la justificación en el cierre contable, enero o febrero. Esto ha
pasado siempre. Otra parte importante es que muchas de las prestaciones que se realizan desde esta Área,
desde el ámbito de Juventud, desde el ámbito de Derechos Sociales, se hacen en verano, me refiero a los
programas como Zaragalla, a los comedores de verano de CTL, algunas actividades que se hacen de cara al
verano lúdico festivo -lo digo con todo el respeto y el cariño- de actividades juveniles, etc. Y, por último, la
formalización, o digamos la constatación, de la consignación para convenios y  subvenciones, que saben
ustedes que está pendiente, aunque hemos hecho un gran avance, y vuelvo a reconocérselo a todos, porque
en eso sí que yo creo que hay que ser agradecido en el trabajo en común. Por ejemplo, en las subvenciones
de concurrencia competitiva sí que se ha cerrado el proceso, pero la justificación se hace cuando se hace; y
Cooperación al Desarrollo ya saben ustedes que también accede en torno a dos millones de euros y se hace
a final ejercicio. Todo esto son los previos que llevan a que esta Área, en la mitad del año, digamos ahora, en
noviembre u octubre, tenga unas cotas de ejecución del 55 o 60%, pero quiero que sean ustedes conmigo un
poco en ese sentido corresponsables, porque siempre les hemos remitido al final del cierre del ejercicio. Por
ejemplo,  en 2017 ocurrió  que  en el  Capítulo  II  se  facturó  el  96,85% de las  partidas,  sobre un total  de
38.107.963,00 ;€  esto no son datos que yo me invento, estos son datos de cierre contable. Lo digo porque
suele haber tendencia a decir que ustedes no han ejecutado, entonces estos son los datos que hay contables
de 2017; en el Capítulo IV se facturó el 99,11% partidas, descontando la de tributos, que no me voy a remitir,
pero ustedes saben y yo sé que efectivamente es una enmienda que nos hace el Partido Socialista y que
hemos intentado rebajar al máximo porque se ha demostrado que su ejecución es prácticamente inviable. Los
datos, vuelvo a decir, son todos los que están relacionados con el ejercicio contable. No hablo del capítulo VI
y VII,  porque en el ámbito de los derechos sociales son partidas muy pequeñitas, estamos hablando de
200.000  , que son proyectos de cooperación, de actividades de alojamiento, etc., entonces no son partidas€
reseñables,  pero todo lo que les estoy diciendo es el grueso de nuestra área. Esto es lo que ha ocurrido en
2017. A fecha de hoy, pues le voy a dar los datos, pero en el capítulo II  el crédito consignado es de 39
millones, este está hecho ese RC que nos permite tener la disponibilidad del crédito,  y está consignado
92,68%, en facturas  26 millones, lo que  nos deja 67,37%, pero vuelvo a decirle, yo le emplazo a que en
enero, con las cifras contables, lo veamos, lo digo porque podemos meternos en temas farragosos, a lo mejor
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alguna partida, alguna cosa concreta que usted nos quiera plantear, perfecto, lo podemos hacer aquí o en el
despacho. Mi valoración política es que hemos seguido una trazabilidad muy importante de todas las partidas,
que partidas tan sensibles como son las de ayudas de urgente necesidad, ustedes y yo son conocedores,
porque damos información trimestral nos la pidan o no nos la pidan, que el objetivo ha sido no quedar con esa
partida en un problema de falta de liquidez, que eso ha hecho pues que yo creo que se ha hecho una buena
proyección desde el servicio técnico para responder a todas estas necesidades, y, por lo tanto, creo que son
partidas muy sensibles, y que salvo alguna cuestión muy concreta que se haya podido quedar por el camino,
efectivamente en enero yo le emplazo a que hagamos la valoración contable con datos contables, que no son
los nuestros sino que son los de tesorería y se pueden demostrar. 

Sra. García Torres: Pues sí, en enero volveremos a preguntar para saber la ejecución real de 2018.
Pero aquí hay casos, y lo hablamos un día, y ahora usted ha mencionado las ayudas de urgencia, las ayudas
de urgencia se han ido incrementando progresivamente en cantidad en las partidas en los últimos 3 años y,
sin embargo, hablábamos de que aunque se habían aumentado de forma progresiva, las listas de espera
seguían siendo parecidas. Con el servicio de atención a domicilio pasaba un poco lo mismo, que nosotros
defendíamos que sí, que no estamos en contra de incrementar las partidas, pero que a veces había que
focalizarlo en la gestión. Dicho esto, sí que es verdad que nosotros nunca hablamos de falta de ejecución con
los créditos retenidos, por ejemplo, sabemos que los convenios hay que liberarlos a final de año, etc., pero sí
que es verdad que en materia, en ese caso no le atañe a usted, pero en materia de Juventud es verdad que
cada año nos encontramos que la ejecución es muy baja a final de año, estamos a mitad de noviembre y
estamos al 55%; en vivienda ahora estamos al 58%, queda un mes de 2018 y estamos a mitad de ejecución.
Quiero decir, que aquí los números los vamos a volver a analizar en enero o en febrero si hace falta, pero que
hay números que marcan que la ejecución es baja, creo que es una realidad. Dicho esto, le cojo el guante y
vamos a volver a analizar estos números a principios de 2019. 

Sra. Presidenta: Recogido el guante y los analizamos. Pero solo un detalle que no lo puedo evitar, la
ejecución y la dotación no es directamente proporcional a la eliminación de listas de espera. Lo digo porque
me parece algo que es interesante, porque, por ejemplo, ustedes saben que en el Servicio de Ayuda a
Domicilio, en el momento que una persona cumple 65 años lo puede solicitar, y a mí me parece estupendo.
Pero la  cuestión es que eso incrementa la  lista  de espera,  porque nuestra  sociedad envejece y porque
muchas personas ponen en valor ese servicio y lo solicitan, pero eso no quiere decir que a lo mejor sean
usuarios en 6 meses del mismo, sino que ustedes y yo sabemos que puede ser una persona de 65 años que
perfectamente puede hacer sus actividades diarias, y el incremento de la dotación no va a ir directamente
relacionado con que esa persona tenga el servicio antes, va a ir en relación a lo que usted plantea, la gestión,
la valoración, la priorización y hacer un elemento de filtro para que las personas más necesitadas lo tengan
cuanto antes. 

4.2.- Preguntas de respuesta oral

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

Para que se informe del acuerdo de colaboración suscrito el pasado 19 de septiembre entre
Zaragoza Vivienda y la Universidad de Zaragoza para el desarrollo de una plataforma web para la
gestión de usuarios y datos de Zaragoza Vivienda, la generación de informes y apoyo a los procesos
de trabajo. (C-5486/18)

Sra. Campos Palacio: Esto lo vimos en el último Consejo, pero como el Consejo se centró en otras
cosas, sí que nos interesaba saber un poco más sobre sobre este tema, la aplicación y el desarrollo.

Sr. Híjar Bayarte: Como ya planteó la Gerencia y lo explicó en el Consejo de Administración, pues de
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lo  que se trata es de un acuerdo de colaboración que se suscribió el  19 de septiembre entre Zaragoza
Vivienda  y la  Universidad Zaragoza para  desarrollar  la  plataforma web de  gestión  y  datos de Zaragoza
Vivienda. Como ya explicó el gerente, las herramientas que tenemos actualmente están muy anticuadas, ni
siquiera son del anterior mandato, sino que son de principio de este siglo y no nos permiten hacer algunas
anotaciones, alertas y algunas situaciones que mejorarían mucho la gestión. Entonces, este acuerdo lo que
va es a mejorar esa ese software que vendría muy bien de cara a gestionar de manera más clara, sobre todo
al permitir más campos, de los que tenemos ahora de trabajo, que ahora la herramienta que tenemos es muy
rígida. 

Sra. Campos Palacio: Si lo sé me ahorro la pregunta. Es que ha explicado con un entusiasmo que
vamos a dejarlo. 

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

Para que la Sra. Concejala informe acerca de la evolución que la Red de Comercios Amigables
con  las  Personas  Mayores  de  Zaragoza  ha  experimentado  desde  su  implantación:  acciones  de
difusión realizadas, número de comercios adscritos anualmente, mejora en el acceso a productos,
servicios a domicilio, adaptación de los productos al mercado del mayor, formación a comerciantes y
todas aquellas cuestiones que redundan en la promoción de la calidad de atención a los mayores de la
ciudad. (C-5487/18)

Sra. Campos Palacio: Esta es una red que quedó constituida hace unos años y que suponemos que
ha tenido un recorrido, no sabemos si muy rápido, muy expansivo o no, pero que nos parecía importante.
Alguna vez la Concejala de Comercio ha comentado la necesidad de hacer redes y la implicación de los de
los mayores, y además, en una o dos de las reuniones que hemos tenido conjuntamente todos los grupos al
hablar  de cómo afrontamos la  soledad de algunos mayores y  la falta de comunicación,  siempre está  el
referente de que el comercio puede ser uno de los sitios donde se colabore con esta mayor socialización de
gente que  está  sola.  Entonces,  quería  saber,  respecto  a  como iba hace unos años,  pues cómo ha  ido
incrementándose esta red y cómo han ido sumándose mayores a lo que sería este foro de participación. 

Sra. Presidenta: En concreto, empezó el año 2015, fue el Ayuntamiento de Zaragoza quien lo puso en
marcha en ese momento en la Corporación correspondiente, y el objetivo fundamental ya saben ustedes que
es crear una red de comercios amigables con las personas mayores, con el objetivo de conseguir que los
barrios sean más cohesionados y que ese entorno de proximidad, que efectivamente da cierta tranquilidad a
las  personas  mayores,  porque  son  comercios,  la  palabra  amigable  hace  referencia  a  eso,  a  sitios  de
proximidad, en los cuales hay determinadas prácticas que permiten la tranquilidad de las personas mayores,
el que puedan tener un sitio donde sentarse, que estén resaltados de manera que se pueda ver bien cuáles
son los precios, con algún tipo de descuento en el día de las personas mayores, etc. Es una red en la que los
comercios se comprometen a una serie de compromisos que son: realizar las mejoras de accesibilidad que
estábamos planteando, asistir a sesiones de formación de los propios comerciantes, identificar el comercio
como miembro de la red, con un cartel que lo identifique, y permitir las visitas de seguimiento por parte del
equipo que hace el seguimiento. Lo más novedoso y fundamental es que este equipo de seguimiento está
compuesto por personas mayores voluntarias, lo cual es un acierto, en el sentido de que estas personas
mayores voluntarias, que muchos de ellos vienen de centros de personas mayores, son personas muy activas
que lo que hacen es mirar, y lo digo de esta manera, mirar desde la perspectiva de una persona mayor cómo
ese comercio puede ser amigable con respeto y plantear mejoras. Creo que este es uno de los elementos
fundamentales, porque lo que hacemos es un trabajo en ese sentido circular, es un equipo de 15 voluntarios,
y a fecha de hoy hay 494 centros que están adheridos a esta red de comercios amigables. Esto se ha
producido desde el momento en que nosotros hemos cogido los datos; o sea 494. La valoración realmente es
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muy positiva por parte de los usuarios, estamos hablando que dentro de esta situación de las personas solas,
una de las variables que se trabajó en la anterior reunión que tuvimos con El Justicia de Aragón, pero también
en la mesa de partidos en la cual estaba usted, era la referencia de esos comercios de proximidad e incluso
de otros comercios, como pueden ser las farmacias, que podían estar  en esa relación de, digamos, los
itinerarios normalizados de personas mayores que sí o sí acuden a estos referentes y nos pueden permitir
hacer un trabajo pues como de vigilancia o de alerta. La verdad es que la experiencia es buena, Zaragoza ha
participado en alguna de estas redes de colaboración con otras ciudades, con Estados Unidos, con Irlanda, y
también está siendo tutorizada, por decirlo de alguna manera, por la Universidad de Zaragoza, puesto que es
una experiencia en la cual tienen interés para sondear y ver vías de futuro. 

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

Para  que  la  Sra.  Concejala  dé  cuenta  de  la  previsión  de  reestructuración  del  Servicio  de
Instalaciones Deportivas. (C-5488/18) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.4)

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

Desde el día 18 de junio, dos profesionales atienden la gestión de la nueva Oficina de Atención a
la Ciudadanía y Buenas Prácticas. ¿Podría la Sra. Consejera informarnos del número de episodios
atendidos  desde  entonces,  casuística,  trámites  realizados,  resoluciones  alcanzadas  y  en  qué  ha
mejorado este servicio la atención de los servicios sociales de Zaragoza? (C-5489/18)

Sra. Campos Palacio: La pregunta es muy concreta. Entre el 18 de junio, si no recuerdo mal hubo
también una pregunta sobre este tema, pero era un poco ya con unos meses de rodaje, aunque es verdad
que el verano está por medio, a ver un poco qué valoración inicial se hace. 

Sra.  Presidenta:  Como usted  bien  dice,  todavía  es  pronto,  porque  son  cinco  escasos meses  de
funcionamiento. Ya sabemos que cuando las cosas se ponen en marcha, aunque haya habido un trabajo
previo, pues requiere de un proceso concreto, pero lo que sí que quiero recalcar es que no estamos tan
interesados en el tema cuantitativo, que efectivamente tiene que estar ahí, porque las estadísticas están, sino
en el tema cualitativo, ya que el objetivo fundamental de esta oficina no es recoger solo quejas, sino que
como usted sabe bien, puesto que lo hemos explicitado y está publicado en diferentes foros, tiene cuatro
líneas  de  trabajo  fundamentales,  cuatro  líneas  estratégicas:  una  es  la  promoción  de  derechos  de  la
ciudadanía, que nos parece fundamental en el ámbito de la acción social, puesto que nos encontramos con
más población que a veces no es conocedora de sus derechos, y nos parece fundamental: otra es la ética y la
calidad y la buena práctica en la labor profesional; la atención a la ciudadanía, que sí que entraría todo lo que
son recoger sugerencias, quejas, planteamientos; y la participación, que este es uno de los elementos que
nos hace sentirnos más orgullosos y orgullosas, porque no puede ser que estemos dando la espalda o se
haya dado la espalda a las personas que acuden a los centros, evidentemente tenemos que oír cuál es su
forma de ver la atención y las posibles mejoras. Estamos hablando de una cultura de cuidados y eso es algo
que a nosotros y nosotras nos nos enorgullece y que creemos que es fundamental. 

En cuanto a las acciones que se puedan reseñar y que se han llevado a cabo en estos cinco escasos
meses, lo primero sería decir que se está trabajando en la difusión de la oficina, obviamente, porque se está
intentando aplicar  la Carta de Derechos y Deberes, que es la normativa que nos viene del  Gobierno de
Aragón,  algo  que  parecería  de  perogrullo  pero  que  es  fundamental,  porque  muchas  personas  no  eran
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conocedoras de ello, haciendo nuestra la máxima de que un derecho vale lo que vale su garantía; es decir, si
tenemos derechos, pero no les damos garantes, evidentemente no los vamos a ejercer y tienen poco peso.
Se ha  diseñado y  se  ha  puesto  en  marcha  un  protocolo  único  de  atención  de  sugerencias  y  quejas  y
reclamaciones, porque dentro del propio servicio había muchas entradas, las reclamaciones se podían hacer
a través de los propios centros, se podían hacer a través de la Unidad Administrativa, se podían hacer a
través de la propia dirección de la oficina de derechos sociales que está inserta en Morlanes, se podían hacer
a  través del  Registro  General  del  Ayuntamiento,  etc.  Entonces,  hemos un  protocolo  único,  que de  esta
manera evita esta segmentación y este fraccionamiento; esto supone, y lo pongo ya en valor como uno de los
logros, que se han reducido tiempos de espera en la resolución, en torno a 3 y 4 meses según nuestros
datos, de lo que tenemos por ahora valorado. Se ha hecho una parte muy importante de acción e información
de derechos y deberes de las personas usuarias de servicios sociales, en torno a 130 profesionales del
servicio han pasado por esta formación. Se ha tenido reunión con todos los centros municipales comunitarios
y también con especializados, porque ya saben ustedes que nuestro planteamiento era fundamentalmente
comunitario, pero la demanda que nos está llegando de los servicios especializados nos hace ponerlos en
valor y evidentemente es un objetivo. Saben que se ha puesto en marcha la Comisión de Garantías en el
último Consejo  Sectorial,  en que  usted  estaba  participando;  también se  está  haciendo coordinación con
entidades ciudadanas para que sepan cuál es el objetivo de la oficina y que hagan también de altavoz, más
allá de la propia intervención nuestra. No me quiero extender mucho, pero se ha hecho una campaña de
difusión  de  buenas  prácticas,  que  se  ha  llevado  a  cabo  en  el  mes  de  diciembre,  llevada  a  cabo  por
profesionales del servicio, etc. En cuanto a los temas concretos que usted nos plantea, en estos apenas cinco
meses hemos de decir que se han atendido en torno a 150 reclamaciones, que lógicamente crecerán, puesto
que cuanto más se conozca, y el boca a boca es un elemento fundamental, también usted lo sabe, tenemos
una previsión de que se dupliquen o tripliquen. Las demandas están relacionadas con: una, el cambio de
profesional, de la persona que atiende en los centros, el personal de referencia; dos, la disconformidad  o
descontento con relación al trato recibido; y tres, con el tiempo de espera con relación a cualquier tipo de cita,
resolución de prestación, etc. Nos parece muy importante que también hayamos recibido en los centros, no
en la Oficina, quiero decir que pongo en valor, que también esta ha sido una de las variables que se tienen en
cuenta. Por último, decirle que la Oficina no tiene un carácter ejecutivo, no resuelve expedientes, esto ya
saben ustedes que para que los expedientes vienen aquí, este es el protocolo y la unidad administrativa y
donde se deben elevar, lo que hace es elevar propuestas de mejora, y esto es algo fundamental; sí que tiene
carácter  resolutivo  en el  sentido de los cambios de profesionales,  porque eso ya están normativizado y
porque hemos visto que una manera de agilizar los trámites, ya he dicho que en torno a tres o cuatro meses
que se están bajando estas situaciones y otras. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la exhaustividad.

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

Dentro  de  los  servicios  municipales  existen  técnicos  y  recursos  para  hacer  programas  de
acompañamiento familiar, que van más allá de las acciones asistenciales que se hacen desde la red de
centros municipales. ¿Qué cambios o incrementos ha habido en estos años? ¿Cuántas familias o
personas son atendidas dentro de esta línea de trabajo? (C-5490/18)

Sra. Campos Palacio: Esto es un poco una obsesión también nuestra de ir más allá de la atención
inmediata o de lo que se llama el asistencialismo. Hace poco, no recuerdo en qué foro, se insistió mucho en
estos programas de acompañamiento y, teniendo en cuenta que es una de las maneras de actuar, queríamos
saber  con  un  poco  más  precisión  qué  actuaciones  o  qué  acciones  se  han  hecho  en  gestión,  se  han
desarrollado en este apartado tan concreto. 

Sesión ordinaria de 20 de noviembre de 2018                                           36/49                                               Comisión de Derechos Sociales



Sra. Presidenta: La verdad es que yo creo que a veces nos reiteramos, ya lo siento, pero yo creo que
es necesario  porque muchas veces se confunden los términos.  Yo creo que usted se está  refiriendo al
programa de apoyo familiar,  porque actualmente es verdad que hay tarea directa  asistencial,  porque es
necesaria, porque hay personas y familias que vienen y solicitan un apoyo concreto y muy determinado, pero
la mayoría de las acciones que están llevando a cabo en los centros municipales de servicios sociales, ya
sabe usted que uno de nuestros objetivos primeros en el primer año de mandato fue poner en marcha un
nuevo modelo de atención, un nuevo modelo de intervención en los centros, digo que la mayoría de las
atenciones se hacen con acompañamiento. Evidentemente el grueso de nuestras demandas son familias,
familias  monomarentales,  familias  donde  hay  personas  dependientes  o  no  dependientes,  unipersonales
también, nosotros hablamos de familias en concepto de largo recorrido, pero evidentemente la mayoría de
nuestras intervenciones son de acompañamiento, rara es la intervención donde se hace una intervención
puntual y se queda, las hay,  puede haber una persona que acuda para informarse de un acceso a una
garantía, un derecho, una subvención, se informa y se va. Pero normalmente, nuestro trabajo está hecho
dentro de la labor de acompañamiento y seguimiento, que ya sabe que está inserto en este nuevo modelo de
intervención, donde por un lado tenemos el programa de prevención inclusión, el de autonomía y cuidados y
el de menores. Estos tres programas requieren de un apoyo continuado a través de los profesionales. En
cuanto a la cuantía, este año 2018 se han dado más de 66.000 citas, de las cuales el 35% corresponden al
programa de Primera Atención, que es el que tiene un menor carácter de seguimiento familiar; el resto, están
incluidos ahí los 7.000 expedientes que se manejan de IAI, por ejemplo, que ya sabe que es una prestación
de doble  entrada del  Ingreso Aragonés de Inserción,  se solicita  en los centro  municipales y  resuelve el
Gobierno de Aragón, pero ya por solamente su forma de trabajo, que ya sabe usted que se tiene que firmar
un plan individualizado de atención,  esto  supone ya un itinerario  concreto;  estamos hablando de 7.000,
diversificados por los diferentes recursos, centros, etc., y el seguimiento se hace por el Ayuntamiento, porque
el Gobierno de Aragón da los créditos económicos y resuelve, pero la atención y seguimiento se hace a través
de los CMSS. Yo creo a que lo que usted se refiere es lo que le decía, lo que nosotros vulgarmente llamamos
PAF, que trabaja con familias que tienen hijos menores de 18 años y que en concreto tienen algún tipo de
demanda que tiene que ver con cuestiones de maternaje, de crianza, de problemas de conflictos en cuanto a
hábitos concretos,  problemáticas de sustancias, etc., todo en el ámbito preventivo. Este es un programa en el
cual actualmente estamos en torno a 330 familias y que efectivamente trabaja en aspectos muy amplios y,
sobre todo, con unos factores fundamentales y que trabajan en el domicilio, que es una de las circunstancias
que permite a los profesionales, aunque detrás un equipo formado por psicólogo, educador o educadora,
trabajador social de referencia, pero permite trabajar en el ámbito doméstico en cuestiones de salubridad, en
cuestiones de hábitos domésticos, en cuestiones de hábitos de estudio, y se relaciona con la comunidad
educativa, sanitaria, etc. Yo creo que es a lo que usted se refiere y ya le digo que fundamentalmente en ese
programa en concreto estamos hablando 330 familias. 

Sra. Campos Palacio:  Yo sé a lo que me refiero. Lleva la segunda pregunta que presupone que
pregunto sin tener ni idea. La otra vez me ha hecho una lección apresurada de diferencia entre una vivienda
ocupada y lo que es el sin hogar, y la diferencia entre la el programa de atención, que lleva ya más años que
Cascorro, y lo que sería el plan de actuación de sinhogarismo. Hasta ahí me llega. 

Aquí, lo que le preguntaba es justo lo que no me ha contestado. Porque yo sé también que hay un
programa de intervención familiar y sé también por parte de trabajadores y trabajadoras que cuando hay
niños sí que se va actuando, pero sé que ese programa de acompañamiento del que a veces presume el
Gobierno municipal de que se está haciendo, esa idea de que se está interviniendo más allá de repartir
ayudas de urgencia, esa idea está como está. Yo le decía que al margen de este programa donde hay niños
si luego había actuaciones de acompañamiento con algunas familias, a las que además de darle ayudas
establecidas, que también sé que se dan ayudas en emergencia, en alquiler, las principales en alimentación,
en prótesis, etc., si además de hacer ese tipo de atención se hacía luego un seguimiento de las familias para
ir poco a poco sacándolas de esa cronificación y metiéndolas ya, dicho con todo el respeto del mundo, ir
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ayudándoles un poco a que normalizaran su situación. No era el programa que le preguntaba de las 330, que
también  me  parece  muy  interesante,  sino  otro  tipo  de  acompañamiento  al  margen.  Porque  estábamos
hablando, ha venido al caso, de una reunión recientemente con Cáritas, donde tienen un programa específico
de acompañamiento y donde sí que se hablaba también de que el Ayuntamiento tenía ese programa como
una línea de trabajo. Entonces, yo quería saber que en esa línea de trabajo, aparte de la atención familiar
cuando hay menores, sí había otro tipo de atención. 

Sra. Presidenta: Yo ya siento que usted te entienda que yo presumo algo; yo, si las preguntas las
tengo claras y en la exposición quedan claras yo respondo a lo que se me plantea, no no voy más allá. 

Lo que yo he planteado era que, dentro del nuevo modelo de intervención, esas tres patas de los
programas, se hace un trabajo en el que hay acompañamiento familiar, y en concreto, y esto yo creo que lo
habíamos expuesto en alguna Comisión anterior,  pero no tengo ningún problema en decirlo,  se hace un
trabajo grupal. Los CMSS, dentro de este nuevo modelo, están trabajando en el entorno comunitario y de
manera  grupal;  quiere  decir  que  cuando los  profesionales  de  los  servicios  valoran  que  hay  una  misma
demanda concreta, por ejemplo, que pueden ser ausencia de habilidades parentales, se puede hacer un
trabajo comunitario con esas familias, madres, padres, o incluso con los menores, porque el programa que
hablábamos antes de intervención familiar es voluntario, es decir, no se puede entrar a él por obligación. Todo
lo que está relacionado con una medida que se impone, tiene que ver con el Gobierno de Aragón, con tema
de menores y con tema de prevención de cualquier  situación de maltrato. Vuelvo a repetir  que nosotros
trabajamos en el ámbito preventivo, y es nuestra obligación el caso de que haya una situación que supere la
administración  local,  informar  a  la  Administración  correspondiente.  Lo  que  estamos  haciendo  y  se  está
haciendo con entidades de los entornos,  por ejemplo Cáritas tiene,  efectivamente,  una limitación barrial,
zonal, y estamos trabajando estrechamente con ellos, porque tenemos un nexo común y es que muchas de
las familias con las que trabajamos han pasado por los servicios de esta entidad o de otras entidades que
están trabajando en los barrios, cada barrio tiene su idiosincrasia, hay barrios en los que hay comisiones
vecinales en las que se ha trabajado hace tiempo en este sentido, hay proyectos concretos de entidades que
trabajan en el ocio y tiempo libre que también engarzan con lo que está planteando, y nos parecía que como
administración tenemos una responsabilidad, que es la de poner coordinación. Pero sí,  efectivamente se
trabaja a nivel grupal. 

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

¿Qué motivos han retrasado las obras de remodelación del campo municipal de la UD Casetas?
(C-5528/18)

Sr. Lorén Villa: Como sabe, yo creo que deberían estar concluidas desde hace más de un año, pero
han ido teniendo retrasos desde el inicio en la contratación, en el replanteo, en la ubicación, en la instalación
eléctrica,. Ya nos encontramos desde hace unos meses que están en la fase final, prácticamente acabado lo
que es el campo, y creemos que hay algún problema con el vestuario, por el cual no se le entregan a la Unión
Deportiva Casetas las instalaciones. Nos gustaría conocer exactamente cuáles son los motivos del retraso y
si ya tiene prevista una fecha concreta para concluirlo. 

Sr. Híjar Bayarte: Ha planteado que tenía que estar terminado hace un año. Imposible, porque las
obras ni siquiera había empezado hace un año, con lo cual es un imposible. Por hacer un histórico, imagino
que se refiere al histórico de intervenciones en Casetas, antes hablamos de cuestiones que nos encontramos,
pues  una  de  las  cuestiones  que  nos  encontramos,  como  muchas  otras  instalaciones,  pero  en  esta  en
particular, fue, entre otras cosas, que hubo una inspección, en el verano de 2015, de la instalación eléctrica
que nos planteaba el Servicio la posibilidad de posibles peligros para los usuarios y visitantes del Campo
Municipal de Casetas, Campo Municipal San Miguel. Nosotros ahí fuimos yo creo que rápidos y raudos, tanto
en el sentido tanto en solucionar el problema como el tomar medidas; como sabéis el campo fue clausurado,
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decisión que no nos costó tomar, fue clausurado durante un mes de tiempo, nos comprometimos con los
vecinos  en  una asamblea  pública que  realizamos en  Casetas  con asistencia  de más de 300 vecinos  y
vecinas, la mayoría lógicamente ligados al club, nos comprometimos a que en el plazo de un mes iban a estar
subsanados los problemas de instalación eléctrica, así como otros problemas de seguridad detectados en
instalación, y eso fue así. En el histórico puede parecer que las obras empezaron hace dos años pero no, se
ha  ido  interviniendo  en  instalación  eléctrica,  también  en  cuestiones  de  vertidos  y  en  cuestiones  de
saneamientos, que crea necesario hacer con carácter de urgencia, no de manera definitiva. Y las obras en
estos momentos, que era la pregunta original a la que se refería, pero me parece importante hacer esta
aclaración, no han ido mal hasta que nos encontramos, y no es imputable ni siquiera al contratista ni al
servicio, sino a una cuestión de una existencia de un arbolado, que necesitábamos unos permisos para poder
actuar en él. Ese es el retraso, no tiene nada que ver con lo que comentabas de vestuarios, etc. Es verdad
que  el  edificio  de  vestuarios  va  bien  y  es  verdad  que  se  está  vigilando  mucho  desde  la  dirección  de
arquitectura que lleva el proyecto, qué materiales utilizamos. Porque en Casetas se ha utilizado, para que nos
hagamos una idea del cambio de concepto y de la eficacia de gasto público, pero el campo de Casetas
remodelado, con una primera fase, faltarán fases, pero con un edificio de servicios, más la implantación del
fútbol 11, ha tenido un presupuesto 1.200.000  y, por ejemplo, el proyecto del Fleta, que esperemos poderlo€
poner  en marcha,  que es una propuesta del  PSOE, un proyecto  antiguo,  de cómo se hacían antes las
instalaciones, son 900.000 . Entonces, lo que se está haciendo es una innovación bastante importante por€
parte del arquitecto municipal en el campo de Casetas, es un proyecto de construcción, hablo del edificio al
que hace referencia como vestuarios, que tiene más elementos, y entonces lo que está haciendo es una
especie de construcción modular que va a permitir y está permitiendo reducir mucho los gastos. Y lo único
que ocurre en ese asunto es que la dirección de obra, la arquitectura municipal, lo único que está planteando
es ver cuáles son los mejores elementos a nivel interior para los recubrimientos de esos vestuarios, pero eso
en ningún caso ha ocasionado retraso, el retraso ha sido ocasionado simplemente hasta que tuvimos el
permiso para proceder a la tala de unos árboles que molestaban a la ejecución de la obra. 

Sr. Lorén Villa: El retraso inicial se lo comentaba porque recordará la anécdota de que se les olvidó
incluirlos en los presupuestos y, por tanto, ese final de año no sé pudieron incluir y hubo que incluirlos en el
siguiente. De hecho hubo algunas anécdotas, que no vienen al caso mencionar, de explicaciones kafkianas.
Pero es verdad, se les olvidó la partida y supuso ya un primer retraso; el segundo, para para los usuarios está
significando la elección de materiales, es que ellos no compartían que se pusiera un suelo cerámico para un
equipo de fútbol,  entre otras cosas porque entendían que entrar  con botas de tacos podría llevar a una
situación curiosa al menos, daban por hecho que el técnico quizá no había practicado nunca al fútbol. Pero en
este momento, lo que sucede es que lo único que falta de acabar son los vestuarios desde hace ya un par de
meses y los usuarios no entienden exactamente cuál es el motivo, yo tampoco. Yo, ahora, con la explicación
del  arbolado, que sí  que es una explicación que técnicamente afectaría  al  campo,  pero se podía haber
concluido el vestuario mientras se estaba tramitando el tema del arbolado, eso también significaría un punto
de gestión eficaz para que los plazos se acortasen. No entiendo exactamente si es que el árbol estaba al lado
de los vestuarios, lo digo sin ironía, exactamente cuál es el motivo para ese retraso en los vestuarios, que
creo, si no me lo aclara, que es el único tema que queda. Porque ya se ha producido la entrega del campo
¿no?, señor Híjar, y faltaría el vestuario solamente. Entonces, ¿podríamos tener una fecha prevista de esa
entrega? 

Sr. Híjar Bayarte: Has planteado que un año se nos olvidó, no se nos ha olvidado nunca presupuestar
este proyecto; este proyecto ha estado siempre en presupuestos. Y lo único que ocurrió, y hubo un retraso en
la fase adjudicación, porque hubo que hacer unas modificaciones, si os acordáis, porque lo hemos hablado en
esta Comisión, hubo que hacer unas modificaciones porque una de las mejoras de contrato que se metió no
era adecuada. Y antes de que eso pudiera ocasionar problemas se dio marcha atrás a esa propuesta y se
cambió; eso nos originó un pequeño retraso, pero un pequeño retraso de dos o tres meses, no más. Y ese es
el único retraso que hay en esta obra, es lo que cuesta realmente realizar una inversión, por lo menos en este
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Ayuntamiento es lo que está costando hacer una inversión de este estilo. Respecto al arbolado, yo no tengo
aquí ahora mismo un croquis para responderte a la pregunta concreta de dónde estaban esos árboles, sí que
tengo la respuesta que nos daban del Servicio, y en cuanto se nos dio el permiso en este caso por parte de la
Consejería de Servicio Públicos, que es la que nos tenía que dar el permiso para proceder a la actuación con
el arbolado que molestaba en la obra, pues se procedió. Y respecto a las superficies o a los alicatados o suelos
que se hagan en esa instalación, bueno, habrá que ver primero qué resultados da, apriorismos yo creo que no
son buenos, y de hecho algunas de las soluciones aportadas, yo creo que sí ese edificio, veremos cómo
funciona de  manera funcional  cuando esté  en  marcha,  pero  si  conseguimos que esa  forma de  construir
propuesta en esta  instalación se popularice entre  las instalaciones municipales,  pues vamos a tener una
reducción  de  costes  muy  interesante.  Lo  digo  porque  ha  salido  el  proyecto  por  1.  200.000  ,  que  en€
comparación a lo que cuesta un edificio solo de vestuarios en otra instalación, prácticamente sería lo mismo
pero sin campo de fútbol 11. Entonces, yo hablo con Cecilio, el Presidente, yo sé cuáles son sus opiniones y
los debates que pueda tener con la dirección de obra, pero en cualquier caso, yo hasta que no lo vea, no voy a
opinar de cuáles superficies son mejores o peores; lo de que una superficie cerámica tiene ser perjudicial para
un vestuario no tiene por qué, ni mucho menos, de hecho ya los hay que tienen ese tipo de superficies.  

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

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

La Federación Aragonesa de Pelota solicitó  la  gestión del  frontón cubierto  existente en las
antiguas instalaciones del Estadium Miralbueno El Olivar, actualmente de dominio municipal ¿Qué
piensa hacer el Concejal Delegado de Deportes al respecto? (C-5529/18)

Sr. Lorén Villa: La solicitud se produjo en 2017, la Federación la verdad es que está obteniendo unos
resultados fantásticos, la motivación de la petición yo creo que es muy sensata, la que plantea la Presidenta,
de  las  pocas  presidentas  que  existen  en  una  federación,  y  además  con  unos excelentes  resultados.  Y
defendemos sus derechos, señora Gracia. Entonces, nos gustaría saber a estas alturas, señor Híjar, qué
tiene previsto y si ya tiene un planteamiento para las instalaciones, si tiene claro qué va a hacer con El Olivar
o lo va a dejar en el olvido ya para la legislatura que viene o tiene algún plan con el que sorprendernos. 

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, yo lo del Olivar siempre me lo ponen, permítanme la expresión, un poco a
huevo de comparativas de la gestión que hizo el Partido Popular con alguna instalación muy conocida en esta
ciudad, perteneciente al Gobierno de Aragón, y lo que hace este Ayuntamiento. Yo creo que es evidente,
Parque Deportivo Ebro, antiguos terrenos del Olivar, como la noche y el día, unos en ruina, con muy pocos
usos, la piscina desvalijada... Bueno, enhorabuena a ese tipo de gestión. 

Usted dice abandonado, no, nosotros no hemos abandonado nada. Aún me acuerdo de la postal de
“apatrullando la  ciudad” y me estaba viniendo ahora la  imagen de cuando hicieron ustedes la rueda de
prensa, Azcón y usted en la puerta del Olivar. Lo que hemos hecho en todo caso es garantizar la continuidad
de esas instalaciones en uso, que no es poco. Yo ya le he dicho que no han estado nunca en abandono. Me
acuerdo de aquella rueda de prensa, cuando ustedes hablaron de aquella instalación y decían que estaba
vacía y sin uso, y les tuvieron que corregir, no solo yo, sino algún club que estaba utilizando la instalación les
tuvo que decir: ten cuidado con lo que dices que yo la estoy usando. Yo lo he explicado aquí alguna vez,
¿cuál es nuestra apuesta?, nuestra apuesta en el que hemos denominado como Centro Deportivo Municipal
Mudéjar, yo creo que el nombre es apropiado por la situación en la que está, por la entrada de la carretera de
Teruel, sería un centro deportivo municipal ligado a deportes especializados y minoritarios. Y mientras eso se
logra, porque eso necesitaría de un plan o bien de cesión o bien de cómo se arbitra una cesión a una
federación o a un club, mientras se arbitra eso y se arbitran las inversiones necesarias, porque serán unas
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inversiones millonarias las que harían falta para poner eso en condiciones, no de uso, pero en condiciones
más óptimas para según que proyectos de los que hemos tenido encima de la mesa para aprovechamiento, lo
que  garantizamos  es  que  esas  instalaciones  van  a  tener  uso.  En  estos  momentos  los  usos  que  hay:
radiocontrol, que por cierto es algo novedoso, que es una disciplina deportiva extraña, en el sentido de que no
forma parte de los deportes habituales, ni son deportes de esfuerzo físico, como por ejemplo el ajedrez, pero
que han encontrado un espacio allí  muy interesante,  dando uso a antiguas pistas de tenis que estaban
hechas polvo, y que yo creo que es muy interesante lo que está haciendo en ese terreno. Están, por ejemplo,
deportes minoritarios como el Jugger, que les costaba encontrar espacios y que tenían que entrenar en zonas
como la Ciudad del Transporte, en zonas verdes o en el Parque del Agua, por ejemplo; son esta gente que
van con los escudos, las lanzas, igual los habéis visto alguna vez por la ciudad, es muy divertido de ver y de
jugar ese juego. Y luego, el pabellón que hay, que ese ya se estaba utilizando, el CBZ a nivel de baloncesto
sigue utilizándolo, y el frontón, que es a lo que hacemos referencia. Sobre el frontón, no me consta a mí
personalmente que haya llegado al Servicio de Instalaciones Deportivas, a Zaragoza Deporte Municipal, una
petición de cesión formal, sí que ha habido conversaciones y sí que nos ha dicho la Federación de Pelota que
ellos piensan que los usos predominantes del frontón deberían ser la pelota. En principio, la lógica dice que
un frontón es para jugar  a  la  pelota,  pero también nos dice la  experiencia  que tenemos un montón de
demandas de deportes y que las demandas de pelota, y yo coincido contigo en que se está haciendo un buen
trabajo, partiendo de una situación muy débil de los deportes de pelota, en recuperar la escuela, en incorporar
chavales, muy poco porque parten de una situación muy baja en cuanto a participación y repercusión de la
pelota. Y ahí hemos hecho algunas acciones, entre otras cosas, aparte de la propia colaboración con la
Federación, bueno, pues hemos puesto todo el asador para que pueda haber eventos, quiero recordar aquí
las pruebas de remonte, que han estado bastante bien y que han traído a los aficionados de la pelota grandes
eventos cada año, un evento anual relacionado con la pelota de primer nivel. Respecto a qué barajamos en el
frontón, uso compartido, no uso único, y el uso compartido significa entrada de gimnasia artística, entrada de
patinaje artístico y también, lógicamente, hablar con la Federación de Pelota para que pueda hacer uso de
esa instalación.  Y esos son los tres usos que queremos plantear  para el  frontón y que responden a la
demanda que estamos viendo en las instalaciones deportivas de deportes, como digo, gimnasia rítmica y
patinaje artístico, que hay más demanda que posibilidades ahora de espacio en las instalaciones municipales.

Sr.  Lorén  Villa:  Lo  que  tiene  la  tecnología,  señor  Híjar,  para  los  que  tenemos  mala  memoria:
[reproducción  de  la  grabación  de  un  audio  en  la  que  se  escucha  un  sonido]  esto  es  un  operario  de
instalaciones deportivas con una radial para entrar en las instalaciones que se supone que estaban ocupadas.
Esta es la grabación, y para los que tenemos mala memoria, bueno, es más que suficiente. El uso que se
estaba dando previamente a esa instalación, de la cual no se disponía de llave, tuvimos que esperar junto con
los medios de comunicación a que viniese un operario con la radial, y la grabación de la radial es la que les
he puesto y que fluyó por las redes en aquel momento. Es verdad que la gestión suya y la de la Dirección
General de Deportes de la pasada legislatura es como la noche y el día, sin ninguna duda, señor Híjar, lo
tenemos todos perfectamente claro; y discutiendo de capacidades, también lo tenemos todos perfectamente
claro, ninguna duda. La verdad es que sería  una maravilla  que esas instalaciones hubiesen caído en la
gestión del exdirector General de Deportes del Gobierno de Aragón de la pasada legislatura. 

Respecto al expediente, no me sorprende que no lo tenga, pero existe y se inició en 2017. Es que si no
se le traen las copias a usted parece que estamos hablándole de cosas que no existen. La petición es formal,
está firmado el 21 de septiembre del 2017, tramitado con respuesta; es más se le contesta que se atenderán
y tal y se echa el balón para afuera, porque se concluye en enero de 2018 y no se ha contestado ni se le ha
dado ninguna solución. Cuando se planteó que las instalaciones del Olivar eran acogidas por el Ayuntamiento
de Zaragoza, que fue en el inicio de su mandato, ese era un reto para usted, ¿qué ha hecho hasta ahora? Es
decir, plantea el uso compartido del frontón, por qué no lo ha hecho, por qué no lo ha trasladado ya a los
centros que estén interesados en esa gestión, por qué no les ha hecho una propuesta, por qué no nos ha
traído a los grupos una propuesta de qué hacer con las instalaciones, por qué ha dejado pasar toda la
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legislatura, con esa eficacia de gestión que usted tiene, para poner en funcionamiento o no las instalaciones
del Olivar. Es decir, es que hasta ahora ha hecho poco más que abrir la puerta con la radial ese día, poner un
candado, supongo, del que sí que dispone la llave, y que el centro se siga utilizando, el pabellón según usted
que se siga utilizando por el que se venía utilizando antes de que llegase usted a la Consejería. Si tiene la
propuesta del uso compartido nos la haga llegar a los grupos y la estudiaremos, pero me parece que lo que
no tiene es nada para proponer, porque la petición de los clubes sí que, al igual que esta podemos encontrar
cinco o seis peticiones formales para usar las instalaciones. 

Sr. Híjar Bayarte: Me habla usted un expediente de 2017. Usted dice que no hemos hecho nada, que
es como la noche y el día. Yo le vuelvo a repetir, miren ustedes el Parque Deportivo Ebro y miren ustedes
unas instalaciones como las del Olivar, incluso sin mucho gasto en uno y otro lado, la diferencia es que unas
se echaron a perder,  fueron vandalizadas, que era lo que pretendían, creo, provocar con aquella acción
comunicativa acompañado de su portavoz Jorge Azcón, con la que tuve la oportunidad, como le decía antes,
de hacer alguna cuestión relacionada con el humor, porque parecía que se estaban dedicando a “apatrullar”
las instalaciones, metiendo la pata cada vez que iban, como la acaba de meter con lo de la radial. Usted dice
que corre por las redes, no, ese vídeo lo grabó usted y lo metió en las redes, no viralizó de verdad, viralizar
fue cuando me comí yo el recibo del ICA, eso es un vídeo viral; le recomiendo a Jorge y a ti Ángel, que
cuando queráis yo os puedo asesorar de cómo hacer vídeos virales y que tengáis más repercusión. En
cualquier caso, la instalación del Olivar, si no fuera por la acción de este Gobierno, estaría hoy vandalizada y
cerrada; y digo de este Gobierno y estoy seguro de que hay bastantes grupos municipales que apoyan el
cómo se ha actuado en este sentido, dentro de las posibilidades que hay. Se ha garantizado que existe un
mantenimiento gracias a la colaboración del Olivar, se ha garantizado que no se vandaliza, cuestión que no
hubiera estado mal que hubieran hecho en el  Parque Deportivo Ebro, se puso personal  del  Servicio de
Instalaciones Deportivas a estar allí. Lo primero que hicimos fue hacer un inventario de cada cosa que existía
en ese trozo de más de treinta y pico mil metros cuadrados que ahora gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza.
Y, como digo, se han mantenido los usos que había y además han aumentado otros como son: deportes
minoritarios, que nos solicitan la instalación, y pueden utilizar la instalación de manera ocasional tantos clubes
y solicitudes como tengamos, hablo de usos ocasionales. Los usos definitivos están por definir en la cuestión
del frontón, el pabellón tenemos claro que el uso va a ser el baloncesto, y luego quedaría acometer la mejora
de las instalaciones, que podríamos hablar de cuánta inversión, pero sería hablar por hablar, pero hace falta
meter algún millón de euros para dejar a esa instalación como nosotros pensamos que debería ser una
instalación para deportes especializados o práctica especializada de deporte y deportes minoritarios que no
encuentran encaje en otras instalaciones deportivas. Yo creo que es satisfactorio lo que hemos planteado y lo
que hemos hecho, la instalación está en uso, no está vandalizada, y bueno, se hará lo que dé tiempo a hacer.
Lo que podemos garantizar es que ni se va a vandalizar, ni se va a venir abajo esa instalación, y que va a
seguir  en uso,  eso lo  podemos garantizar.  Lo hemos hecho y bueno,  ahí  estará  la  pelota  en el  tejado,
seguramente  de  la  siguiente  corporación,  el  conseguir  presupuestos,  el  conseguir  usos  y  conseguir
compromisos por parte de alguna federación o de algún club para ver cómo podemos hacer esas inversiones.

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

¿Puede decirnos la Concejala Delegada de Educación cómo van los trabajos de reparación de la
Escuela lnfantil Pirineos? (C-5530/18)

Sra. Martínez del Campo: Como todos sabemos, la tormenta de agosto hizo que la Escuela Infantil
Pirineos sufriera unos desperfectos y tuvieron que trasladar a 60 alumnos a otra escuela bastante más lejana,
a 20 minutos de distancia de esta otra. Eso ha producido que los padres tengan ciertos inconvenientes, ya no
solo recorrer esa distancia de veinte minutos de ida y veinte de vuelta, sino también la falta de aparcamiento y
el estar ubicados en otra escuela que no es la que tenían asignada. El AMPA estaba preocupada al respecto y
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a través de los medios de comunicación hemos oído decir que quería que esta obra no se retrasara; nosotros
también se lo pedimos en la Comisión del mes de septiembre y le pedimos que estuviera pendiente de lo que
estaba ocurriendo, de cómo iban avanzando las obras y que se tuvieran en cuenta las dificultades de algunas
familias a la hora del traslado. Es por ello por lo que le hacemos la pregunta, queremos saber si realmente esto
está ya en vías de solución o por el contrario ha habido algún contratiempo que pueda retrasar más esta
apertura.

Sra. Gracia Moreno: Tal y como comentamos en la Comisión de septiembre, que explicamos un poco la
hoja de ruta, ahí vamos. Sabéis que para desmontar  las planchas de uralita había que pedir un permiso
especial a la DGA, que tenía 45 días para responder, tardó 45 días, entonces, en cuanto llegó el visto bueno, el
7 de noviembre de empezó a desmontar las láminas de uralita, la semana pasada ya se acabó de desmontar y
ahora ya se han empezado a colocar las planchas nuevas de metal. Lo que falta, aparte de acabar el techo,
que eso se hace en 15 días, lo que hay que hacer es revisar y cambiar, porque vamos a cambiar también todo
el caucho de la zona de juegos, porque puede tener polvo de uralita y no queremos correr ningún tipo de
riesgo, entonces hay que cambiar también eso, que en principio no sabíamos si iba a ser necesario o no y casi
que mejor que sí; luego revisar, porque todo el tiempo que ha estado con el techo roto y lloviendo, y arreglar
algún otro desperfecto. Esto en la parte más técnica de ejecución. En la parte interna lo que estamos haciendo
es negociar con el seguro para que cubra lo máximo posible de las obras. Entonces, va un poco más retrasado
de lo que nos gustaría porque han apurado todos los plazos, pero está en marcha y esperemos que no haya
grandes demoras. 

Sra. Martínez del Campo: Entonces, ¿está previsto que se abra esto para el mes de enero?

   Sra.  Gracia Moreno:  Hemos preguntado a los técnicos pero no se atreven a decirnos fechas.  En
principio, entre enero o febrero, como muy tarde a finales de febrero podría estar acabada.

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

El pasado mes de mayo el Grupo Municipal Popular propuso hacer una campaña en el transporte
público municipal sobre las grandes mujeres aragonesas que han destacado en los distintos ámbitos.
¿Puede decirnos la Consejera qué es lo que se ha hecho hasta este momento? (C-5531/18)

Sra. Martínez del Campo: Desde el Grupo Municipal Popular hicimos una propuesta para que hubiera
un  mayor  nivel  de  difusión  de  las  mujeres  aragonesas  que  habían  destacado  en  los  distintos  campos,
hablábamos de la justicia, de la medicina, del deporte, de la ciencia, de la literatura, del cine, del teatro, etc.
Muchas mujeres se han destacado a lo largo de la historia, y la verdad es que sería bueno que se difundiera
su historia a través de la red pública de transportes como solicitamos en su día. No sé si se ha hecho algo al
respecto, si  se va a pedir la opinión a los distintos grupos políticos para que propongamos qué mujeres
creemos que pueden ser objeto de esa difusión. Y por ello hacemos la pregunta, queremos saber si se ha
hecho algo al respecto o si no se ha hecho nada. Para las Fiestas del Pilar estaban las heroínas en el tranvía,
no sé si se ha hecho del Área de Derechos Sociales, creo que ha sido desde el Área de Cultura; bueno, nos
gustaría saber qué es lo que se ha hecho, qué es lo que se piensa hacer y si se va a contar con la opinión de
todos los políticos. 

Sra. Gracia Moreno: Lo de las heroínas estaba dentro del Festival Asalto, ahí no tuvimos mucho que
ver. Planteábamos como objetivo en un primera tanda hacer 40 mujeres en diferentes fases, y se ha buscado
como  un  doble  objetivo:  por  un  lado,  visibilizar,  queda  lo  que  planteabais,  pero  por  otro  lado  también
sensibilizar. Y por eso hemos querido trabajar con la gente de la Escuela de Artes. Lo que se ha hecho ha
sido una preselección de las 40 mujeres y una negociación con la Escuela de Artes para que sean los
alumnos  y  alumnas  de  la  Escuela  de  Artes  quienes  hagan  las  ilustraciones  que  vayan  en  el  tranvía.
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Aprovecho que está Lola para darle las gracias, porque muchas de las mujeres han salido de su publicación
“Mujeres  aragonesas”,  así  que  muchas  gracias.  También  se  han  tomado  ideas  de  la  “Zaragoza  de  las
mujeres” del callejero y de las hijas predilectas y adoptivas de la ciudad de Zaragoza; este ha sido el criterio
que se ha seguido por parte del servicio para escoger. En cuanto a la temporalidad, pues en esta primera fase
lo que se ha hecho ha sido el  trabajo de coordinación, la búsqueda de mujeres y la elaboración de los
currículum así en general, y ahora no que se va a buscar es enlazar sobre todo con el calendario escolar para
que pueda ser de la gente de la Escuela de Artes, y en abril de 2019 habrá 10 mujeres, en septiembre otras
10, en diciembre otras 10 y en marzo de 2020 van a ir otras 10, porque en los vinilos de los autobuses no
solamente hay esto, que hay otras campañas programas, entonces ha habido que ir buscando los encajes
con las otras campañas. Las propuestas son: abogadas, artistas, científicas, deportistas, docentes, escritoras
y lexicógrafas, heroínas de los sitios, periodistas y defensoras de los derechos humanos. Esta es la propuesta
y las fechas en las que nos manejamos. 

Sra. Martínez del Campo: Nos gustaría, si no le importa, yo hago la petición pero imagino que todos
los grupos lo queremos, que nos pase la relación de esas 40 mujeres. Creo que a lo mejor algún grupo político
también podría aportar alguna que otra idea de alguna mujer que a lo mejor se le ha podido escapar y que
también tenga interés el hecho de que se pueda hacer la difusión de su biografía. 

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

¿Cómo piensa el Gobierno de Zaragoza impulsar el uso de una moneda local dentro de las acciones de
fidelización del Comercio Local y a qué clase de moneda se refiere? (C-5532/18)

Sr. Senao Gómez: Muchas gracias y en sus propios términos. 

Sra. Gracia Moreno: Lo primero es que la propuesta del uso de moneda local es para 2020, lo cual
quiere decir que estamos todavía en una fase embrionaria y hay que trabajar mucho. No sé si conocen cómo
funciona el tema de este tipo de monedas locales: en el mundo hay casi 4.000 monedas locales, es un
proyecto que viene avalado además por la Unión Europea, que ha puesto en marcha estas propuestas en
Nantes, en Bristol, en Toulouse, en Baviera, aquí en España está también en ciudades, además de muy
diferente signo político. La idea es, en general, porque todavía no está muy cerrado, es que haya una especie
de moneda que puede ser física o más bien virtual, con la que se pueda comprar en el pequeño comercio y
que sirva para fidelizar la compra en el pequeño comercio, va en la línea de esta propuesta. En cuanto a
cómo hacerlo, es algo que todavía no tenemos muy claro, hay diferentes propuestas, puede ser desde recibir
parte  del  dinero  de  subvenciones en  esta  moneda local  o  que  incluso  parte  de  algunos  complementos
salariales de los funcionarios, digo cómo se ha hecho en otros sitios, pueda venir en esa moneda local, que
esté vinculada a la tarjeta ciudadana y a la tarjeta lazo para poder gastar en el pequeño comercio. Como le
digo, como es para 2020 todavía estamos viendo cómo funciona en otros sitios para ver cuál es la propuesta
que mejor nos pueda encajar. Aquí en Zaragoza hay un proyecto parecido pero muy pequeñito que se está
dando con la Asociación de Comerciantes de Conde Aranda, de la mano de Bantierra, que cuando compran
en el comercio les cargan como una especie de puntos en su tarjetas, que luego pueden gastar en otros
comercios dentro de la misma asociación de vecinos, la idea iría por ahí encaminada.

Sr. Senao Gómez: Bueno, siendo que es para el 2020 ya me deja más tranquilo, no le digo nada más. 

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

Un  total  de  57  entidades  sociales  de  la  capital  aragonesa  se  han  adherido  a  la  Alianza
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antirrumores, iniciativa impulsada por la Casa de las Culturas del Ayuntamiento de Zaragoza, ¿cuál
ha sido el criterio seguido para la adhesión? (C-5534/18)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta viene casi enunciada en primera persona. Yo tuve ocasión de
representar a mi grupo en lo que sería el acto de adhesión, nos parece una iniciativa buena, os aplaudimos la
iniciativa, nos parece que ese es el camino, cuanto más gente colabore en la en la estrategia yo creo que
muchísimo mejor, y además había un amplio abanico de entidades, lo cual también demuestra la riqueza que
puede tener y la productividad que puede surgir de todo eso. Sí que nos extrañó al final, y lamento que no
esté el representante de Chunta, al representante de Chunta y a mí misma que en las adhesiones hubiera
dos partidos políticos, que eran Podemos e Izquierda Unida, que se sumaban a la iniciativa, y los demás no
nos consta, lo digo con todo el cuidado del mundo, pero no nos consta que hayamos tenido la invitación para
sumarnos a esta estrategia. Entonces quiero preguntar cómo ha sido el criterio, si había más partidos o no,
manifestar nuestra voluntad estar y si habido un error y se nos ha excluido por no sé qué, pues protestar y si
no pedir que estemos allí,  pues porque creemos que tenemos todos la oportunidad de participar de una
iniciativa de estás. Que igual mi partido estaba cuándo nació y no lo sé, o sea, pregunto sin haber indagado
más,  pero que nos  extrañó que solo  hubiera  dos  partidos que se sumarán y al  resto  no nos consta  la
invitación. 

Sra.  Presidenta:  Agradezco  muchísimo  la  pregunta,  porque  ya  saben  ustedes  que  somos  unos
defensores de toda la estrategia antirrumores, que la realidad se impone y parece ser que es más necesaria
que nunca. El grupo motor de la estrategia antirrumores, liderado por la Casa de las Culturas, SOS Racismo,
Fundación Federico Ozanam, la Fundación CEPAIM y el colectivo LEFRIG, que es un colectivo saharaui,
plantearon la posibilidad de crear esta alianza, que es algo tan sencillo  como que las entidades que se
adhieran a la misma tengan un cartel que en ese espacio público o privado o de paso se plantee la situación
de que se es un espacio libre de rumores. Es un trabajo que se hizo a través del grupo motor y se citó a
entidades del ámbito social, empleo, vecinal, político, profesional, medios de comunicación, comercio, cultura,
deportes, salud, discapacidad, etc.; en total unas 200 entidades. Lo que se hizo es invitarles a través de una
carta de esta Consejera en concreto, se les incluía los objetivos y con una fecha de 15 días para responder.
Entiendo que quizás este sea el meollo de la cuestión, porque lo que se hizo fue, además, remitirles a la
página Web del Ayuntamiento donde se colgaban todos los documentos, y creo que lo que ocurre es que la
vida municipal, lo digo por los partidos políticos en este caso concreto, ya ven que les estoy sacando la cara
de alguna manera, es muy intensa, pero en realidad se hacía la carta, incluidos los documentos, lo que era
necesario, porque hay que acreditar un compromiso concreto de estas entidades. Porque no simplemente es
recibir el documento que dice que te has unido a esta alianza, sino unos compromisos, y se hicieron las
invitaciones. No le voy a leer toda la lista pero por ejemplo están del ámbito de empleo: CCOO, UGT, CGT,
OSTA, ASAJA, CSIF, UPTA, usted estaba en esa presentación y vio que algunos que sí y otros que no;
asociaciones de vecinos, la vecina, Lanuza - Casco Viejo, Asociación Zaragoza Antigua, Manuel Viola, Las
Fuentes, etc., o sea todas; y partidos políticos por este orden: ZEC, PSOE, CHA, PP, Ciudadanos, Podemos,
IU, PAR, 8 partidos políticos. Vuelvo a decirle que esto está dentro de lo que es el grupo motor, que se
adjuntó  la  documentación  y  yo  entiendo,  no  le  voy  a  leer  todas las  entidades porque hay  asociaciones
comerciales, asociaciones gitanas, asociaciones de inmigrantes, del ámbito educativo, del ámbito de la salud,
et., en torno a 200 entidades. Yo lo que entiendo y ya le respondo, porque tenemos los documentos e hicimos
una revisión exhaustiva, que igual no les dio tiempo a poderlo responder; pero sí que le puedo decir, porque
igual  que le planteo esto le doy la respuesta, que ya tenemos lista de espera. Es decir,  que ha habido
entidades que al ver en los medios de comunicación qué es lo que ha ocurrido, nos han dicho: perdonar, pero
nos gustaría  participar  y  no nos  dio  tiempo.  Puede que esto  sea lo  que ha ocurrido,  pero desde luego
tenemos constancia de todos los correos enviados. 

Sra. Campos Palacio: El envío a los partidos fue al grupo municipal o fue al partido como tal. 

Sra. Presidenta: Yo creo que fue al partido, pero si quiere lo consultamos, porque a la hora de hacer la
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convocatoria se hace a nivel de la dirección y no por los grupos. 

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

¿Cuándo tiene previsto la Consejera enviar el protocolo establecido para la apertura de los centros
escolares? (C-5535/18)

Sra.  García  Torres:  Esta  pregunta  junto  con  la  siguiente,  a  responder  por  la  señora  Gracia,
sinceramente aún estoy intentando entender lo que ha pasado a primera hora de la mañana y por qué ha
vertido esos comentarios hacia nuestro grupo, yo preferiría de verdad que nos las pase por escrito. 

Sra. Gracia Moreno: Por mi parte no hay ningún problema. 

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

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

¿Cuándo se nos va a facilitar el informe del Servicio de Contratación que acredita la solvencia
de las empresas a las que se les han adjudicado los lotes de los pliegos de las Casas de Juventud?
(C-5536/18)

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

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

¿Qué  medidas  se  piensa  adoptar  para  paliar  las  necesidades  de  plantilla  del  Servicio  de
lnstalaciones Deportivas? (C-5537/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.4)

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

¿Cuál es el motivo por el que se ha excluido al resto de partidos políticos en la organización de
las primeras jornadas feministas celebradas en el Auditorio de Zaragoza? (C-5538/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)

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

¿Qué avances ha habido en relación al Plan de equipamientos de los centros municipales de
servicios sociales? (C-5539/18)

Sra. García Torres: La doy por formulada. 

Sra.  Presidenta:  Pues la  verdad  es  que  también  agradezco  mucho  esta  pregunta,  estoy  hoy  de
agradecer, porque es de bien nacida ser agradecida. Saben ustedes que efectivamente es una propuesta y es
un  reto  por  parte  de  este  Gobierno  en  el  ámbito  de  los  derechos  sociales,  como una  pata  estratégica
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fundamental, poner en valor lo que son los equipamientos, porque nos parece que la atención con calidad y
con dignidad, tanto para los profesionales como para las personas que acuden a los centros, es un elemento
fundamental. Esto ha supuesto que hemos hecho un plan de equipamientos, que ustedes conocen ya porque
lo hemos desglosado, pero que no tengo ningún pudor en volver a repetir, en un dos ejes que serían 2015-
2020: hemos llevado a cabo ya la parte de 2015-2017 y ahora estamos en el entorno de 2018 a 2020. Esto
supone en cómputo global 6 millones de euros. 

Por ser concretos y precisos, las mejoras que se han realizado han sido en este último trayecto: por un
lado, la adecuación de espacios de San José, que es uno de los centros que después de Delicias es el que
más población atiende, y que realmente tiene un problema porque está inserto dentro de un Centro Cívico
Cultural y eso supone que se están quedando con necesidad de espacios, este presupuesto asciende a
250.000 ; luego, se han concluido las obras también de local del Centro Municipal de Servicios Sociales de€
la Magdalena, que está en la plaza Añón y que es un local anexo, que ha supuesto un importe de 12.000 ;€
también se han llevado a cabo y se han finalizado las obras del edificio de Casa Jiménez, el Centro Municipal
de Servicios Sociales de Centro se llevó a la segunda planta; y nos queda la inauguración, que por cierto ya a
todos ustedes les puedo decir que creo que en diciembre inauguramos, no les voy a decir la fecha, del nuevo
Centro de Servicios Sociales de Delicias 2, se ha hecho el equipamiento del local número 5 de parque Roma,
bloque 2, que es donde está inserto y que el importe ha sido 348.876 , bueno, esta es una de las mejores€
noticias que creo que podemos dar al barrio de Las Delicias; y por último todo lo que sea relacionado con el
Albergue y el Centro Municipal de Servicios Sociales que se va a alojar en dicho equipamiento, y ya saben
que es en torno a 3.298.000 ,€  el tema del Albergue todavía estamos en periodo de licitación, saben que
hubo un retraso, porque hubo las catas arqueológicas etc. En total, el período 2015-2017 ha supuesto una
inversión de 345.000 euros, y la intervención en cinco centros municipales, incluidos la Casa de Amparo, que
ya saben todos ustedes que hicimos una tarea de acometida de la climatización que ha supuesto pues una
mejora de las condiciones para los residentes. 

Sra. García Torres: Gracias por la información. 

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

¿Puede indicar la señora Consejera las propuestas realizadas y las previsiones existentes
para  aumentar la  plantilla  de personal  que atienda las instalaciones deportivas municipales?  (C-
5541/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.4)

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

¿Puede indicar la señora Consejera en qué situación se encuentra la elaboración del Plan de
necesidades educativas de la ciudad, en la que, según informes previos, se detectará la necesidad de
instalar escuelas infantiles en barrios nuevos como Distrito Sur? (C-5542/18)

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

4.2.19.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
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¿Puede indicar la señora Consejera la implicación de los diferentes servicios municipales,
como Juventud o Educación y Bibliotecas,  para la  elaboración del  plan para la  gestión de los
espacios de Distrito Sur? (C-5543/18)

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

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

¿Puede  indicar  la  señora  Consejera  en  qué  estado  se  encuentra  el  proyecto  Ecohub  de
distribución de última milla? (C-5544/18)

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

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

El  pasado 18  de  abril  de  2016,  nos interesamos por  la  iniciativa  planteada por  el  Concejal
Delegado de Vivienda, D. Pablo Híjar, de la creación de la Mesa de Emergencia del Distrito Actur.
¿Podría explicarnos cuál ha sido el recorrido, así como la valoración que hace de los dos últimos
años? (C-5545/18)

Sra. García Torres: Esta pregunta viene a colación de que la última mesa que se convocó fue en
febrero  de  2017  y  desde  entonces  no  tenemos  constancia  de  que  se  haya  convocado  otra  Mesa  de
Emergencia Social del Distrito del Actur. Nos gustaría saber que si se ha quedado en el limbo, si se van a
seguir convocando, y hasta día de hoy qué valoración hace de las que convocaron en 2016 y la única que se
ha convocado en 2017, que creo que fue en febrero de 2017. 

Sr. Híjar Bayarte: Ha debido de bailar las fechas, porque ha habido una reunión en 2018, creo que
antes del verano, y hay una convocada para el 26 o 27 de este mes. La valoración que hacemos de la mesa
de emergencia, bueno, lo primero que hay que plantear es que se ha convertido un órgano importante, en el
sentido que más de 20 entidades del distrito representadas, desde entidades del Tercer Sector, plataformas
reivindicativas, asociaciones vecinales, así como aquel ciudadano o ciudadana que quiera participar de modo
libre,  porque también se permite.  La Mesa de Emergencia  nació para dos cuestiones,  que era impulsar
soluciones que se pudieran detectar relacionadas con pobreza a todos los niveles, vivienda, alimentación,
energía, a cualquiera de esas circunstancias, y luego para encaminar o poder crear proyectos de trabajo
comunitario en el distrito. Del trabajo la Mesa Emergencia nacieron varias propuestas, por ejemplo el proyecto
comunitario de Parque Goya nació de la Mesa de Emergencia y, por ejemplo, el día 26 o 27, ahora hablo un
poco de memoria, la convocatoria que tenemos de Mesa de emergencia este mes, por ejemplo, se va a
plantear la  creación de un proyecto  comunitario para trabajar  con los vecinos de la zona de Puente de
Santiago, la zona de Margarita Xirgú, para trabajar un proyecto, tanto en la Chopera, lo que en el barrio
llamamos la Chopera, que es una zona verde consolidada pero de las de mantenimiento blando, para que nos
entendamos, y el resolver que tenemos ahí un par de partidas, también de deportes, que van las dos a
orientadas al mismo objetivo, uno de participativos y otro de servicio. El balance de la Mesa de Emergencia
es positivo. Creo que igual hay algún desliz entre la información que tienes y las convocatorias, porque en
2018 se convocó una reunión, la recuerdo porque fue para evaluar el cambio que se hizo con los comedores
infantiles, una de las acciones que llevaba el distrito en el anterior mandato, y que gracias a un convenio que
se realizó desde el Área de Derechos Sociales se cambió ese modelo. Es verdad que el año pasado tuvimos
algún sobresalto, no por responsabilidad del Área de Derechos Sociales, sino de las entidades que prestaban
ese servicio, que no quisieron mantenerse en él, una de ellas entidades, pero vamos, que la mesa sirve por
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ejemplo para detectar cuestiones a nivel de distrito como esas.

4.3.- Ruegos

  4.3.1.- Presentado por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA

Para que la señora Consejera informe acerca de las previsiones de arreglo de la calefacción de la
biblioteca de Santa Isabel. (C-5581/18)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a este ruego se realizará por escrito.

Sra. Presidenta: Antes de finalizar la sesión, permítanme, señora Asunción Heras Íñiguez, me atribuyo
la autoridad y la representación de todo el arco político, y le doy la enhorabuena por su próxima jubilación, las
gracias por estos treinta y nueve años de servicio, porque es usted una institución y me gustaría que constase
en acta. Y la verdad es que en la parte que a mí me ha tocado, tanto en el ámbito de trabajadora social como
en el momento actual como Consejera, agradezco muchísimo todo el trabajo que ha llevado adelante. 

Sra. Campos Palacio: Se lo he dicho personalmente, pero que conste oficialmente el agradecimiento
del Grupo Municipal Socialista. Hemos compartido, yo no personalmente, pero sí otros compañeros, desde
hace mucho tiempo, muchos momentos.

Sra. García Torres: Nosotros también, Asun, agradecerte tu trabajo y tu forma de ser. Hemos tratado
tres años y medio pero desde el Grupo Municipal de Ciudadanos agradecemos todo lo que has hecho y te
echaremos de menos. Que disfrutes de la jubilación.

Sr. Lorén Villa: En nuestro caso, desde el Grupo Municipal Popular agradecemos tu trabajo. Creemos
que cuarenta años no es nada, que han pasado como un suspiro, y pedirte disculpas si en algún momento,
con la presión, nos hemos excedido dentro de la cortesía.  

Sra. Heras Íñiguez: Muchísimas gracias a todos. Estoy encantada de haber trabajado con todos. He
tenido muchísima suerte de trabajar en este ámbito de la Acción Social. He tenido la fortuna, además, de
haber empezado en Acción Social cuando todavía no había nada; he aprendido muchísimo, he estado muy a
gusto, he conocido gente estupenda y me voy muy contenta. Muchas gracias.

    

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