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

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

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

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  Dña.  Teresa
Yago Simón, Jefa del Servicio de Servicios Sociales
Comunitarios; D. Enrique Abanses Ballestín, Jefe del
Servicio de Educación; D. Nardo Torguet, Gerente de
la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.;
Dña.  Mª  José  Marco  Bes,  Gerente  del  Instituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial de Zaragoza; Dña. Mª Luz Colmenares Álvarez, Jefa del
Servicio Administrativo de Fomento y Turismo;  D. Luis Zubero Imáz, en sustitución del Sr. Interventor
General; y D. Luis-Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, quien actúa como
Secretario de la Comisión, asistido por D. Jesús Antonio Abengochea Medrano, administrativo del
Servicio Administrativo de Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de noviembre de 2016.

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,
ASÍ COMO DE CONTRATOS MENORES

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
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MIEMBROS:

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

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

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



El empleo debería ser, en criterio de nuestro grupo, una de principales preocupaciones de
todo Ayuntamiento, pese a no tener competencias directas en la materia. Por lo mismo, queremos
saber  el  balance  anual  que hace  el  equipo  de  Gobierno  en  esta  materia,  así  como las  cifras  de
ejecución y desarrollo de las partidas dedicadas a este fin, especialmente de los programas nuevos.
En ese misma línea, queremos saber si se contemplan para 2017 nuevas actuaciones. (C-2226/16)

Sra. Campos Palacio: Ya dijimos en la pasada comisión que nosotros íbamos a volver a preguntar
sobre empleo, siguiendo un poco la línea marcada por nuestro grupo y concibiendo el empleo como un eje
estratégico, aun no siendo competencia municipal. Lo digo siempre en mis intervenciones, pero nos parece
que todo lo que sean políticas sociales o todo lo que sea reparto de la riqueza tiene mucho que ver con el
desarrollo económico, primero con la creación de la riqueza y luego con su reparto equitativo. Todo pasa,
lamentablemente  o  afortunadamente,  por  el  empleo,  lamentablemente  porque  estamos  en  tiempos
complicados. En nuestra interpelación de la comisión anterior hubo una respuesta bastante exhaustiva por
parte de la Concejala, señora Gracia, digo exhaustiva porque no solo respondía a cada pregunta que se iba
detallando en nuestra intervención, sino que también adelantó algunas de las cosas que podrían ocurrir este
año. Y de ahí nuestro interés, ya que ha pasado un mes y ha sido un mes clave para lo que sería el acabar de
gastar el dinero de las partidas. Nos parece que diciembre es un buen mes para hacer balance de lo que han
sido los programas y nos gustaría saber el nivel de ejecución, sino el propio balance que pueda hacer la
señora Gracia, si es ella la que va a responder, de todos los programas y especialmente, como yo decía en mi
anterior intervención, de aquellas propuestas que salieron por iniciativa de los distintos grupos y que suponían
una novedad respecto a lo que ya se estaba haciendo. En concreto, quedaban como pendientes -y lo planteo
ya como pregunta concreta- las partidas, que ayer día 19 -ojo al dato- nos mandaron una documentación de
cómo se iba ejecutando una partida de 119.000  de ayudas a los emprendedores, y sobre todo también le€
planteaba que preguntaríamos también por otro programa que en el año próximo va a ir muy reducido, que
serían ayudas a jóvenes empresarios y que en julio de este año se hablaba de que Zaragoza adjudicará
ayudas para que 150 jóvenes sean contratados. Mis noticias son, según unas que no pasa de uno el proyecto
presentado y según otras que son cuatro, de los 150 que se esperaban; entonces, querríamos saber también
qué ha pasado con este proyecto, por qué no ha funcionado y me adelanto a decir que no ha funcionado,
porque entiendo que la reducción de dinero para los presupuestos del año próximo significa o que la idea
necesita mayor recorrido, mayor difusión o lo que sea. Queremos saber cómo va esta ejecución, cómo van
las demás también,  y  repasando también los  datos aportados por  la  señora Gracia  sobre las fichas de
recursos existentes en el Ayuntamiento sobre empleo -gracias por enviarlas-, hay un dato que a mí me choca
y es que dentro de lo que eran los programas del anterior PLEDES, que iban a CCOO, UGT, CEPYME, etc.
pone que se desconoce el presupuesto que va a cada una de las partidas. En las fichas pone “presupuesto
de 2015 se cuantifica, presupuesto de 2016 desconocido”, que no sé si a estas alturas es correcto o no es
correcto no saber el presupuesto que va a cada uno de los programas con las entidades, supongo que igual
la partida es anterior, no lo sé. Pero queremos saber también el grado de ejecución y las novedades que
pueda haber para el  curso que viene, porque la señora Gracia anunció algunos cambios en programas,
anunció  la  revisión de algunos convenios  con entidades sociales  o  la  mejora en desarrollo  sostenible  y
empleabilidad. Entonces,  qué previsiones hay y a qué grado de ejecución estamos en cada uno de los
programas.

Sra. Gracia Moreno: Lo primero, igual que Reyes, sumarme a esa rabia pública de las tres mujeres
asesinadas y una cuarta pendiente de confirmación, que demuestra que tenemos que seguir peleando con
todas las herramientas que estén en nuestra mano. 

Ya respecto a la pregunta, sobre lo que hemos hecho este año. Aparte de todo el trabajo que se venía
desarrollando hasta ahora, como cosas novedosas: en la parte de formación para el empleo, en IMEFEZ,
Zaragoza Incluye, hemos conseguido prolongar el contrato dos meses más, están hasta finales de año y la
idea es conseguir lo que no ha podido ser este año, pasarlo a 12 meses, por problemas legales. Hemos
conseguido que Zaragoza Incluye, Orientación con Intermediación y Zona Empleo trabajen de la mano, se ha
hecho una gestión común de usuarios y de las ofertas, unificándolas todas de manera que el circuito pueda
ser cerrado, y el  objetivo para el año que viene es que no solamente sea unificada la gestión sino que
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también físicamente podamos ubicarlos en el mismo espacio para que la gente que vaya tenga más fácil el
acceso a nuestros recursos. Además, como novedad también, con los sociolaborales, vamos a firmar un
convenio con Universidad para hacer un proyecto de innovación educativa para trabajar sobre todo con el
ámbito de las familias; hemos conseguido un nuevo proyecto Erasmus + para este año; sabéis que los cursos
de  formación,  por  problemas de  DGA,  en  realidad  se  retrasaron  una  semana,  que  se  van  a  tener  que
prorrogar los contratos una semana, de la gente que está trabajando en formación; hemos conseguido tres
escuelas taller nuevas para este año, que ya están en marcha, mientras que el año pasado teníamos dos
escuelas taller y un aula taller este año tenemos tres escuelas taller; en Zaragoza Activa el programa del MIE,
que ha arrancado este año, que ha desbordado todas nuestras expectativas, con más de 250 peticiones para
las pocas plazas que hay, lo cual hace que en Universidad estén un poco locos haciendo toda la selección.
Con el tema de apoyo a la creación de empleo, recordar el premio a La Colaboradora; decir que este año es
la primera vez que el Ayuntamiento no pierde empleados, que esto llevaba ya unos cuantos años sin pasar y
hemos aumentado la contratación, que ya sabéis que es algo que sale en todas las Comisiones, la escasez
de personal, que van muy ajustados y trabajan muchísimo. 

Hemos hecho también el inventario de recursos municipales, que es el que os enviamos y que no sé
por qué no aparece en las partidas del  PLEDES porque son las mismas que había el  año pasado, son
250.000  para  los  cuatro  agentes  sociales.  Se  ha  hecho  un  informe  diagnóstico  con  las  entidades€
colaboradoras,  que esto  creo que también lo  comenté,  para ver que otros proyectos hacen que puedan
resultar de interés para el Ayuntamiento de cara al año que viene y reorientar si conveniamos lo que seguimos
conveniando o  hay  otras  cosas  que  nos  puedan resultar  mucho más  útiles.  También  se  ha  hecho otro
diagnóstico de la situación del empleo en la ciudad de Zaragoza. Con estos tres documentos tenemos las
bases del Plan de Empleo.

También hemos ampliado las subvenciones de emprendedores y  las de emprendimiento social  a
todas las empresas o personas que están apoyadas de alguna manera desde el Ayuntamiento en su proceso
de creación de empresas, porque nos parece muy importante rentabilizar recursos. Es muy importante el
apoyo al Plan de comercio de proximidad, que hemos puesto en marcha y este año se ha llevado mucho de
nuestro tiempo y de nuestras energías y que ya prácticamente está acabado. El Plan de empleo joven 1ª
oportunidad no ha funcionado o ha funcionado peor de lo que nosotras esperábamos, de ahí que haya un
recorte en la partida del año que viene, porque son cuatro los puestos de trabajo que se han creado, son
21.000 euros, y esta partida, aunque copia modelo de la DGA, pues no ha funcionado y al año que viene
tenemos que repensarla y de ahí que hayamos metido menos dinero, si  vemos que funciona una nueva
propuesta se ampliará vía modificación.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, están todas las partidas ejecutadas, salvo la de Plan de
empleo joven 1ª oportunidad, que de 500.000 nos quedaremos con 21.000 que es lo que han pedido, y el MIE
de la Universidad, que no sabemos si va a llegar a tiempo porque la Universidad se está retrasando en sus
plazos. Para el año que viene, aparte de darle la vuelta a la propuesta del Plan de empleo joven, es la
apuesta por  el desarrollo local, hemos metido una partida de 500.000  que es fundamental para poner en€
marcha un sector estratégico secundario. Va ahí el impulso al sector secundario en la ciudad de Zaragoza, a
la reestructuración de ciertas áreas de la ciudad para poder ubicar empresas de energías limpias; va también
la parte que se aprobó en una moción de Ciudadanos de atracción de inversión y también una apuesta por el
apoyo a la financiación, sobre todo estamos hablando con entidades de economía social, con Fiare, Coop,
Triodos y con las cajas rurales para ver de qué manera desde el Ayuntamiento podemos apostar por el apoyo
a la financiación de la creación de empresas, sobre todo en el sector secundario. Todo esto sin dejar lo que
hemos puesto en marcha de Plan de Comercio y otras líneas.

Sra. Campos Palacio: La pregunta nuestra enlaza con las anteriores, que va casi a una pregunta por
comisión, tenía su origen en noviembre de 2015, donde planteamos una moción con un plan estratégico de
empleo, de ahí ha surgido lo que sería el inventario de recursos municipales de empleo, emprendimiento e
inclusión sociolaboral y también entiendo que ha surgido un diagnóstico de empleo, del que ya habló usted en
la anterior comisión y  que dice que está redactado, supongo que puede estar a disposición de los grupos y
por lo tanto nos gustaría saber este diagnóstico. También nos gustaría no tener que pedir después de que nos
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lo digan sino que pudiera haber una mayor comunicación, una mayor fluidez en lo que serían los trabajos,
sobre todo teniendo en cuenta que algunas de las cuestiones son también producto de iniciativas de los otros
grupos. Hecha la petición, vuelvo a preguntar, ¿quiere hacer el equipo de Gobierno municipal un plan de
empleo, tal y como se comprometió junto a los demás grupos en noviembre del año pasado, o seguimos con
lo que al Gobierno le parece oportuno y dejamos al margen los acuerdos plenarios?  Lo digo porque fue un
acuerdo  de  hace  un  año  y  que  todavía  no  se  ha  cumplido,  se  ha  trabajado  en  dirección  a  tener
documentación para formalizar un plan de empleo, pero mi pregunta es si vamos a tener un plan de empleo
como se entiende que es un plan de empleo estratégico, sumando todas esas piezas y planteando acciones
que puedan tener  el  acuerdo  de  todos.  En la  misma medida,  ya lanzo la  preocupación  nuestra  porque
estamos todos trabajando sobre la idea de que hay un plan de comercio, pero los demás grupos trabajamos
con un plan de comercio  estratégico integral,  en la  línea que se dejó  la  documentación y el  equipo de
Gobierno sigue su propia vía paralela de un plan local de comercio, un plan de barrios. También hay varias
iniciativas en este sentido, entonces, yo creo que sería bueno que el equipo de Gobierno, ahora que va a
empezar un nuevo año, haga una reflexión o propósito de enmienda, pero que nos diga a los demás grupos si
esas dos mociones que tienen mucho que ver con el empleo, una de ellas la aprobada por todos los grupos,
del plan estratégico de empleo se va a cumplir, si vamos a tener plan de empleo; y la otra es si el plan local
de comercio al final no va a haber punto de encuentro, nosotros seguimos con las bondades de un plan de
comercio y la seriedad que tiene un plan de comercio y  ustedes van a seguir con su planico de comercio,
esas son las preguntas concretas.

Sra.  Gracia  Moreno:  El  diagnóstico  os  lo  envío,  no  hay  ningún  problema.  Plan  de  empleo,  sí,
tenemos los documentos base y hay que redactarlo, eso lleva su tiempo. Con respecto al Plan de comercio,
nuestra  apuesta es el  Plan de apoyo al  comercio  de proximidad y en eso vamos a seguir.  Tenemos el
Observatorio local de comercio que estamos elaborando y os enviaremos el borrador del Plan de comercio
para debatir tal y como me comprometí, pero es Plan de apoyo al comercio de proximidad, que no es un
pequeñito plan de comercio sino un gran Plan de apoyo al comercio de proximidad.

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el Pleno del Debate del Estado de la Ciudad se aprobó una propuesta de resolución del

PSOE, con los apoyos de todos los grupos salvo ZEC, en la que se instaba al Gobierno municipal a
actualizar el Plan Estratégico de Acción Social, teniendo en cuenta las actuaciones de la DGA y las
nuevas leyes aprobadas en las Cortes de Aragón. ¿Qué avances se han hecho al respecto y qué
previsiones y calendario tiene el Gobierno para el cumplimiento de dicho acuerdo? (C-2227/16)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta, de sentido más estructural, liga mucho con la anterior, porque al
menos se entiende por nuestra parte y creemos que por parte de todos los grupos, que hablar de políticas
sociales  tiene  mucho  que  ver  con  el  empleo.  Nosotros  planteamos  una  propuesta  de  resolución  y  lo
explicamos brevemente en el Pleno del Debate sobre el estado de la Ciudad, pero creemos que nuestra
exposición recogía lo que era la principal esencia de lo que es ahora nuestra propuesta. Pensamos que
después de estar empezando a salir  de una fase de emergencia social, el Ayuntamiento debe enfocar la
acción social  hacia nuevos caminos o debe incorporar nuevos caminos, sin dejar de momento la atención
social y la lucha contra la pobreza. Y me detengo en este punto. Entendemos desde el PSOE que la política
hasta ahora de aminoración de los efectos de la crisis deben ir acompañadas de un nuevo pilar dentro de lo
que sería el estado del bienestar, que son las políticas contra la pobreza, porque la salida de la crisis va a ser
larga y además se está creando una brecha social  derivada de la brecha salarial;  creemos que durante
muchos años vamos a tener que trabajar en nuevos escenarios y no van a ser solo los afectados de la crisis
sino los empleados de baja remuneración. 

A la vez, y lo planteábamos en nuestra propuesta de resolución y lo sostenemos ahora, se están
produciendo nuevos cambios en las políticas sociales institucionales en Aragón, y después de algún parón en
alguna de las políticas por parte de la etapa del Partido Popular, se están produciendo ya no solo aumentos
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de dinero, de presupuestos, por parte del Gobierno de Aragón, sino que está habiendo también una nueva
normativa jurídica que va a cambiar. Me refiero a la futura Ley de Renta Básica, que tiene que cambiar
necesariamente las decisiones municipales, me refiero también a la ley que acaba de entrar en vigor de los
conciertos, la nueva forma de contratación y, sobre todo, la apuesta por las entidades sociales en detrimento
de empresas y entidades que buscan exclusivamente, lícitamente, el lucro, pero creemos que puede haber
recorrido en este cambio ideológico que nos parece importante. Ha habido también una ley para frenar el
efecto de los cortes de electricidad, donde por cierto se va a sumar ya hasta el Partido Popular, por iniciativa
del PSOE. 

Estos nuevos escenarios, más otros escenarios que se están juntando, como las propias entidades que
piden contrataciones con cláusulas sociales, etc., nos están llevando a nuevos tiempos, entonces nosotros
pensamos que por parte del Ayuntamiento el paquete de medidas de emergencia y de ayudas de urgencia irá
aminorándose, pero creemos que hay que abrir nuevos focos de preocupación y nuevas líneas de actuación.
Lo vimos en los debates que ha habido en el reparto de subvenciones sociales y lo vimos también el otro día
en la decisión de las ayudas al desarrollo y de actuaciones que se estaban haciendo aquí, donde también
podría haber, pensamos, nuevas líneas de actuación y nuevos públicos preferentes. Y enlazo con algo que
dijo la consejera Broto el 8 de septiembre en una visita al centro de San Pablo, donde habló de que aquí iba a
haber un nuevo modelo de intervención, con tres patas, para mejorar la intervención de las personas que
asisten  en  los  centros,  mejorar  la  atención,  la  calidad  y  calidez  de  los  servicios,  habló  de  potenciar  la
inclusión, buscando el origen de las prestaciones y el motivo de la desigualdad y protección, y orientar las
situaciones que precisen tutela institucional que permitan las garantías de unos derechos y condiciones de
vida elementales. Todo ello dentro de la idea -entiendo yo que la compartimos todos los grupos- de menos
asistencialismo y más integración y, por lo tanto, con esos cambios que se están produciendo y con lo que
supone  de  alivio  en  algunas  obligaciones  que  había  asumido  el  Ayuntamiento,  aunque  no  fueran
competencias propias, creemos que hay escenarios para nuevas actuaciones y para innovación. Entonces,
queremos saber  en  concreto  qué hay  de eso  y,  ya más en concreto  todavía,  si  se  piensa cumplir  esa
resolución del Debate del estado de la Ciudad, donde, por cierto, se abstuvo ZeC, que es más preocupante
que la anterior pregunta, si en el empleo apoyó y fue despacio a ver si ahora que no ha apoyado vamos a ir
todavía más despacio. 

Sra. Presidenta: Me alegro mucho de que haga esta interpelación el Partido Socialista, he visto que ha
recogido muy bien muchas de las cosas que hemos estado hablando tanto en las comisiones de valoración
de Acción Social como de Cooperación al Desarrollo, con lo cual, la verdad es que me alegro y lo digo aquí
públicamente, porque las cosas está bien reconocerlas. En cuanto lo que es la resolución del Plan Estratégico
de Servicios Sociales, es un plan del año 2012-2020, y nuestra abstención en esa resolución no obedece a
que no estemos de acuerdo en su actualización, sino a que nos parecía que, como bien ha relatado la Sra.
Campos, hay una serie de normativas que atraviesan todo lo que es la acción municipal; eso incorporado a
los  cambios  normativos  que  van  a  tener  una  influencia  directa  en  la  intervención  de  esta  Área  del
Ayuntamiento. Por lo tanto, no es que no estemos de acuerdo, sino que veíamos que no era la prioridad
actual de este Gobierno. Tenemos en cuenta que -yo todavía soy en eso un poco más precavida y más
prudente- ojalá sí que hubiéramos reducido los límites de  las atenciones a las situaciones de precariedad,
pero los datos siguen siendo importantes. 

Para nosotros fundamentalmente hay tres situaciones que nos hacen sustanciar esta prudencia. La
primera es que se está desarrollando el tercer Plan Estratégico de Servicios Sociales de Aragón 2016-2019,
con un proceso participativo en el que el Ayuntamiento de Zaragoza está participando, y para nosotros es un
marco y un eje fundamental para diseñar ese Plan Estratégico de Servicios Sociales -que se llamaba así
entonces-, que, por cierto, se elaboró deprisa y corriendo en tres meses y sin apenas participación y del cual
no se ha hecho evaluación. Por lo tanto, estamos como en un tren en marcha, tenemos una serie de cosas
que se han puesto en marcha pero no nos da tiempo ni de proyectar a futuro ni de evaluar lo que se ha
hecho. El segundo motivo por el que les planteamos un poco de prudencia es que hay pendiente una Ley de
Capitalidad,  esa  Ley  de  Capitalidad,  en  su  texto,  va  a  recoger  cuáles  son  las  competencias  propias  e
impropias, algo fundamental en este Ayuntamiento, en ese tren en marcha que llevamos y que supone que
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tengamos una cuantía económica muy alta de competencias impropias y de gestión de servicios, que son
importantes para los ciudadanos pero que actualmente da el Ayuntamiento. La tercera de las patas tenía que
ver con varias disposiciones que ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón, entre ellas una fundamental, la
renta básica, que todavía está  en capilla,  con muchas dudas, con muchos planteamientos, el Colegio de
Trabajadores Sociales está  planteando cuestiones,  diferentes organizaciones están planteando si  es una
renta condicionada o no lo es. Todo eso va a tejer un importante papel a la hora de determinar, porque
podemos encontrarnos con un Ingreso Aragonés de Inserción, como ahora -y agradezco que  funcione mucho
mejor  que hace unos años-,  pero también nos podemos encontrar con una renta condicionada, y eso la
ciudad de Zaragoza, con el 50% de la población y máxime de la población en desigualdad, porque esto es un
fenómeno urbano y no tanto de zonas rurales o comarcas, significa algo muy importante a tener en cuenta.
De todas las normativas, la de pobreza energética, la de acción concertada, fundamental, pero también está
el mapa de Acción Social y ese mapa también nos va a delimitar a la hora de determinar la cuantía de
centros, el número, la ratio de profesionales por habitante, etc. Por lo tanto, eso nos hace pensar en que
desde luego nosotros no estamos en contra de esa resolución, pero ojalá lo que usted ha dicho sea cierto y
se consolide, porque estamos, luego hay una pregunta con relación a la ayudas de urgencia que está muy
relacionada, estamos  poniéndonos  a nivel de 2011, o sea que todavía nos quedan 5 años para podernos
poner a nivel de lo que serían las cuantías y prestaciones y la atención correcta en esta ciudad. No vamos a
decir que no a ese Plan estratégico de derechos sociales, pero lógicamente estamos muy condicionados por
una serie de circunstancias, estamos en ese tren en marcha en el cual hay que mirar al pasado para hacer
evaluación pero tenemos que mirar también al futuro para ver cómo abordarlo. 

Sra.  Campos Palacio:  Nosotros opinamos que las resoluciones están para cumplirse,  guste  o no
guste, y en todo caso, siempre se pueden modular o graduar.  Es verdad que es bueno esperar algunas
cosas, pero  la Ley de renta básica está mucho más madura de lo que se ha planteado aquí y a lo mejor sería
bueno que todos estos cambios, y los que podemos provocar, nos pillaran trabajando y con parte del análisis
hecho. 

Sra. Presidenta: Completamente de acuerdo y ojalá lo que usted dice sobre la renta básica sea así de
claro y de cierto, no es que yo lo ponga en duda, sino que igual usted tiene más información que yo. Pero, por
ejemplo, con el tema de la eficiencia energética y de la pobreza energética, pues cosas tan fáciles como que
el Ayuntamiento de Zaragoza está haciendo una actuación muy parecida a lo que se ha planteado; quiero
decir, que tenemos que seguir trabajando porque ya sabemos que la norma es una cosa, los reglamentos
son otra, los decretos son otra, y llevarlo al día a día tiene su trabajo, pero, por supuesto, nosotros estamos
de acuerdo en que esta resolución salga adelante.

4.1.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo y cuándo piensa resolver la Consejera de Derechos Sociales los distintos problemas de

los Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas, además de los recientemente denunciados por
los sindicatos? (C-2248/16)

Sra. Presidenta: Si les parece bien, hay una interpelación de CHA y una pregunta de Ciudadanos en el
mismo sentido, si están de acuerdo puedo responder a las tres. 

Sra. Campillo Castells: El Partido Popular no está de acuerdo y voy a explicar por qué, porque como
yo pregunto no solo por lo del comunicado de UGT si no que pregunto también por unos problemas más
extensos, prefiero que se centre en la interpelación y que luego, si  quiere usted, una la preguntas. Pido
disculpas a mis compañeros pero yo no solo pregunto por lo de UGT.

Sra. Presidenta: ¿Ciudadanos está de acuerdo en unir su pregunta a la interpelación de CHA?

Sra. García Torres: Sí.
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Sr. Asensio Bueno: No lo entiendo, la formulación de la pregunta es prácticamente idéntica, pero si la
señora Campillo quiere interpelación por separado pues por separado será, faltaría más.

Sra. Presidenta: Por supuesto.

Sra. Campillo Castells: Yo le voy a explicar, señor Asensio, por qué he pedido por separado, porque
usted se va a centrar en el problema de UGT y yo me voy a centrar en el problema que llevo denunciando
desde abril, que empecé a hablar de un problema que teníamos con las ludotecas. Porque en este momento,
siendo un derecho reconocido  el que todos los niños de esta ciudad puedan entrar en las ludotecas, en este
momento  hay  niños  a  los  que  se  les  ha  denegado  la  inscripción  después  de  estar  3  años  allí.  Yo  he
preguntado  por  este  problema  en  abril,  en  septiembre,  en  octubre  y  en  diciembre,  llevo  cuatro  meses
preguntando por este problema. En este momento, aparte de tres quejas al Justicia, un recurso que han
presentado los padres a este Ayuntamiento y muchas más cosas que están haciendo y debatiendo aquí,
siguen sin que un niño que estuvo tres años en una discoteca, perdón, una ludoteca -es que al niño le gusta
mucho bailar, me han dicho los padres-, no pueda estar en esa ludoteca. He visto el comunicado que ha
hecho UGT pero no quería que se centrara la señora Broto en un comunicado solo de UGT, porque yo
pregunto concretamente cómo y cuándo piensa resolver la Consejera los distintos problemas que hay en las
ludotecas, y uno de ellos es el que ha denunciado UGT. No me voy a cansar de preguntarle, señora Broto, por
este problema, no me voy a cansar porque usted lleva 18 meses y el ejemplo de los centros de tiempo libre y
las  ludotecas es  el  ejemplo  del  desgobierno  de  su  Consejería,  por  lo  menos  para  el  Partido  Popular.  

Usted en abril nos dijo: “estamos pensando en cómo hacerlo y los pliegos van a ser muy sensibles a
la situación”. Lo que dicen los pliegos, yo se lo voy a recordar: “en todas las actuaciones se tendrán en cuenta
los derechos de los niños, con los tratados internacionales y en particular la Convención de las Naciones
Unidas de los Derechos de los Niños y las fijadas en la Ley de Infancia y Adolescencia de Aragón”. Qué dijo
usted el 20 de septiembre de 2016: “no se puede impedir el acceso a ningún menor, esto es lo que dicen
actualmente  nuestros  reglamentos  -todo  esto  que  digo es copiado  textualmente de sus  Actas-,  estamos
pendientes de nuevo de un pliego que va a salir en breve en septiembre”. Mientras tanto, qué está pasando,
yo le hablo de estos problemas concretos que usted tiene, los niños con discapacidad intelectual no pueden ir
a una ludoteca, se ha negado la inscripción después de tres años, el niño no puede pasar por la puerta,
porque quiere entrar, señora Broto, los padres están indignados con usted porque ni les ha atendido ni les ha
recibido, no han resuelto ni siquiera el recurso a fecha de hoy y además ni siquiera recibe a la familia. Y ya el
colofón de todos estos problemas es que el mes pasado le preguntó otro grupo por los pliegos y dijo usted
que en breve iban a estar los pliegos,  que es prioridad del Gobierno, pero es que llevamos 18 meses y ni
están ni se les espera y usted sigue teniendo a un niño en su casa, digo usted porque yo lo materializo en
usted concretamente, porque no ha querido recibirlos ni quiere saber del problema. 

Pero es que además UGT dice cosas muy duras, en su comunicado por el tema de los CTL, porque
dice: “el sindicato señala de la pasividad y dejación de la Consejería municipal de Servicios Sociales, están
originando desigualdades salariales en los trabajadores en las distintas empresas. UGT asegura haberse
dirigido en varias ocasiones al Consistorio”. Señora Broto, no recibe a las familias y no recibe a los sindicatos.
Y además dicen: “se agrava aún más ante la permisividad por  este Ayuntamiento de que algunas empresas
dejen de realizar un importante número de horas de intervención con la infancia”. Yo no sé si este es el
problema para que usted no haya admitido, digo usted porque es la responsable, a este niño y después de
tres años lo haya echado, y quiero que me explique si hay algún adelanto, qué va a hacer con esta situación,
que yo llevo cuatro veces preguntando, y qué va a hacer con UGT y su comunicado. 

Sra. Presidenta: Yo ya sé que a usted le va a molestar, pero no tengo más que decir. Le voy a leer la
interpelación y voy a recordar a las personas presentes en la sala que las interpelaciones están reguladas por
nuestro Reglamento Orgánico y queda bien claro cuál es su sentido:  “¿Cómo y cuándo piensa resolver la
Consejera de  Derechos Sociales  los distintos  problemas de los  Centros  Municipales  de Tiempo Libre  y
Ludotecas, además de los recientemente denunciados por los sindicatos?” Como luego voy a explayarme en
todo lo que está relacionado con las preguntas, tanto la interpelación de CHA como la de Ciudadanos,  con
relación a los pliegos, entiendo que usted lo que quería era hacer una interpelación ambigua, que no fuera
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directamente al tema que usted ha sacado, porque ha mezclado cosas, habla de un caso concreto, al cual me
voy a remitir porque ya hay información concreta, y lo mezcla usted con la demanda de un sindicato con
relación a las cosas que esta Consejería hace o no, mezclando usted con toda la intención cosas.  A mí me
parece que lo he expresado aquí públicamente, tenemos que tener en cuenta que trabajamos con personas y
familias,  con  material  sensible,  esto  lo  digo  con  todo  el  respeto del  mundo,  están  aquí   los  medios  de
comunicación y son sabedores de que yo he sido siempre muy cuidadosa con estos temas. No es que venga
la situación desde hace 18 meses, usted sabe, señora Campillo, que la situación de este menor, y no mezcle
y no generalice, porque sí que hay menores con discapacidad física e intelectual atendidos en los CTL y
ludotecas  de  este  Ayuntamiento,  precisamente  en  el  que  está  atendido  este  menor  hay  varios.  Esta
reclamación se cristaliza en el mes de abril del año 2016, no hace 18 meses, usted sabe que este menor está
siendo atendido por el centro desde hace tres años y medio.  Usted sabe también que lo que ha hecho ha
sido sacarlo en diferentes comisiones, lo ha sacado el Debate del estado de la Ciudad, ha salido en medios
de comunicación y yo creo que usted está intentando hacer una utilización política de este hecho, que es
realmente complicado y de difícil resolución. Pero en todo momento, y quiero dejarlo bien claro, los centros de
tiempo libre  son  centros  dedicados  al  ocio  y  tiempo libre  de  carácter  socioeducativo,  los  educadores  y
educadoras que trabajan en ellos merecen todo mi respeto -más tarde hablaré de lo que se plantea en las
interpelaciones con relación a los derechos laborales-. Sí, desde esta Consejería se ha atendido a la familia
desde la Jefatura de Servicio y desde el asesor que trabaja conmigo directamente; por lo tanto, por mucho
que usted repita que no estamos atendiendo a la familia, que la estamos dejando de lado, y haciendo unas
afirmaciones  que  yo  creo  que  son  peligrosas,  le  remito  al  respeto  en  el  trabajo  que  estamos  llevando
adelante. Sí que es cierto que la familia ha presentado un recurso, ha solicitado información y es un derecho
que tiene,  sí  que es cierto  que también ha solicitado al  Justicia  de Aragón,  y  de hecho estamos en la
elaboración  de  la  respuesta  que  como  debe de  ser  desde  una  administración  local  debemos  dar,  pero
estamos intentando, desde todos los medios posibles, responder de la mejor manera posible para la atención
de este menor que, vuelvo a repetir,,  es un menor con una gran discapacidad, por lo tanto tiene que estar en
un centro en el que se garanticen todas, absolutamente todas  sus necesidades y, a fecha de hoy, los CTL no
cumplen esas garantías. Esto es lo que estamos intentando hablar. 

Cuando usted mezcla y dice que los pliegos están tardando, usted, que es una persona que lleva años
en la Casa, sabe que los pliegos no sé hacen en dos días y sabe usted también que actualmente con la
situación que tenemos en Contratación están entre 8 meses y un año para poderse resolver. Nosotros nos
hemos encontrado, y lo explicaré más tarde, con unos pliegos que no fueron elaborados por nosotros y que
llevan varios años siendo deficitarios, y luego me explicaré en concreto, por lo tanto creo que usted no puede
achacar a este Gobierno dejación de no atender a una familia, de no intentar hacer todo lo posible para que
esa situación se solvente. Es más, estamos remando en la medida de lo posible por esa familia y otras
familias, porque esto no es un caso aislado, estamos hablando de centros que son de carácter público. Hay
leyes de infancia que cristalizan derechos, pero también hay normativa que dice cuáles son las garantías que
se deben dar a esos menores, y la tesitura que tenemos actualmente es que ese menor, estando en ese
centro, no tiene garantizadas sus necesidades básicas. Por lo tanto, por favor,  tenga un poquito más de
cuidado a la hora de generalizar. Vuelvo a decir, usted hace una interpelación que en ningún momento se
refiere a ese caso concreto, le pediría, por favor, que sea más clara a la hora de formular las preguntas o
interpelaciones, porque entiendo que el objetivo que usted tiene es intentar mezclar conceptos y me parece
que esto es muy serio y que no debería de hacerlo.

Sra. Campillo Castells: Dice que me iba a molestar su contestación, pues para nada, señora Broto, yo
le he dicho ya varias veces que usted es la persona más insensible de todo el Gobierno. Lo siento, con este
caso ha demostrado una insensibilidad que no es normal en una dirigente política que hablaba de emergencia
social. Le digo esto porque me está diciendo que el menor necesita unas atenciones especiales y que tiene
una gran discapacidad; si le he dicho cuatro veces que usted no le ha querido recibir, es como si me dicen
que quiere hablar conmigo una familia y le digo que hablen con cualquiera las personas están trabajando en
mi grupo. No es lo mismo señora Broto, ellos le han pedido un montón de entrevistas y usted no los quiere
recibir. Pero es que además dice que este niño no va a estar bien atendido, pero si acaba de decir que hay
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otros niños en la ludoteca, pero si usted acaba de decir que ha estado tres años en esa ludoteca. ¿Por qué
han decidido de repente que ahora no puede estar ese niño? Pues yo se lo voy a decir, porque estos padres
se atrevieron a denunciar en prensa lo que estaba pasando con su niño, sencillamente por eso, porque se
atrevieron a ir a una televisión y a un medio de comunicación. Eso es lo que ha pasado. Y ustedes no quieren
resolver un problema de una familia. 

No estoy haciendo ninguna utilización política de este asunto, señora Broto. Yo acabaré de hablar de la
ludoteca y de este problema el día que usted diga que ese niño puede entrar en la ludoteca. No me volverá a
oír  hablar  más de eso,  es más,  la  alabaré y  dejaré de decirle insensible,  empezaré a decirle que igual
empieza a resolver algún problema después de 18 meses. Esto sí debería de formar parte de los antirumores.
Por qué no puede entrar este niño en la ludoteca si ha estado tres años, sencillamente porque usted ha dado
la orden de que no entre, porque si no se resolvería el recurso, no puede ser que ahora mismo UGT esté
denunciando la permisividad por parte del Ayuntamiento de que se dejen de realizar un importante número de
horas y que usted diga que es que es un caso muy complejo, sería igual de complejo hace tres años cuando
estaba atendido el niño, exactamente igual de complejo. Señora Broto, yo he estado con ese niño, ya se lo he
dicho en varias ocasiones, y ese niño no es como usted lo está queriendo vender aquí, un niño con una gran
discapacidad del 75%, que ha dicho en varias ocasiones. Ese niño, que se llama Miguel, es un niño que
quiere jugar una hora y media a la semana con otros niños, señora Broto. Y me dice que estaba haciendo
filmaciones peligrosas, pero por favor, atienda a esa familia, escuche y resuelva el problema que tiene. En 18
meses no ha resuelto nada y yo sí que le pongo el cartel de insensible por este caso, que lo materializo en él,
porque usted lo podría haber resuelto y no ha querido resolverlo; a lo mejor solo escuchándoles, cosa que yo
he hecho, pero por verlo en la puerta de su despacho. Con que le hubiera escuchado, o con que el Alcalde,
que también han pedido hablar con él, le hubiera atendido, seguramente esos padres se hubieran sentido
más que satisfechos. Que le hubieran explicado lo que usted quiere explicar aquí a todo el mundo, que  es un
niño que no lo pueden atender; por qué si está con todos sus derechos, si usted ha dicho en reiteradas
ocasiones que todos los niños tienen derecho a estar en una ludoteca, por qué está haciendo esto señora
Broto. No lo entiendo. La utilización política es la suya, no sé por qué le ha pillado manía a esta familia y a
este niño.  En enero le volveré a preguntar  por los problemas de UGT y los problemas de este  niño en
concreto, diga lo que diga usted, porque no hay derecho a que siga estando en su casa porque usted no
quiere que entre a la ludoteca Os Mesaches. Y mientras tanto, usted en Twitter felicita la labor precisamente
de esa Ludoteca,  yo no la voy a felicitar mientras ese niño no vuelva. 

Sra. Presidenta: Yo creo que usted claramente está intentando hacer una utilización política de este
caso  y  me queda muy claro  cuando oigo  sus  palabras y  me dice algo más o  menos como que  si  les
admitimos y tenemos al niño, aunque no esté bien atendido, como una guardería, como en un aparcadero, si
tenemos al niño en esa situación porque así acallamos a la prensa... Yo no sé lo que usted quiere decir, no lo
sé, aquí se están vertiendo una serie de afirmaciones que me parece una falta de respeto supremo. Yo no
tengo la potestad de decir que alguien entre o salga, hay una normativa y lo que está claro es la salvaguarda
de los derechos del menor y de los otros menores que acuden a ese centro de tiempo libre. Usted dice, por
qué sí hace tres años y medio y ahora no, pues porque la situación no es estanca el tiempo. Usted puede
haber estado con ese menor, pero yo no dudo de que usted tiene muy buena voluntad, pero usted no es una
técnico experta en la valoración de las necesidades especiales que tiene ese menor y lo que eso supone de
tiempo invertido por parte de los educadores, que a lo mejor no tienen la formación necesaria para atender a
ese menor. Ahora bien, si usted lo que cree es que yo, por hacer bien mi trabajo, que es una valoración que
usted hace,  pero yo me debo a los ciudadanos y  me debo también a  la  normativa,  que es la  que me
condiciona, porque para eso soy una persona pública que está en un cargo público haciendo una gestión
pública. Si usted cree que para hacer bien la labor, lo que tengo que hacer es marcarme como sensible y
dejar que el niño esté, independientemente de que esté bien o mal, pues como comprenderá ese no va a ser
mi estilo de trabajo. No obstante, usted tiene todo el derecho del mundo a preguntar en todas las Comisiones
y yo tengo todo el derecho del mundo en responderle con los argumentos que yo creo que son importantes. Y
me parece, vuelvo a repetir, que usted está haciendo una utilización política de la situación de esta familia. Y
no  vuelva  a  decir  que  no  se  le  atiende,  porque  sepa  usted  que  en  esta  administración  se  atiende  a
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muchísimas personas y no tenemos tiempo para atenderlos a todos personalmente, si no, seguramente, no
saldríamos de nuestros despachos, pero obviamente a esta familia se le ha atendido por parte de la Jefatura
de Servicio, por parte de los asesores de esta Vicealcaldesa, y por supuesto tenemos al día la información de
este caso. 

Sra. Campillo Castells: Perdón, solo quería hacer una puntualización y es que acaba de decir... 

Sra. Presidenta: Lo siento. Señor Secretario, proseguimos.

4.1.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el Concejal Delegado de Vivienda, los resultados del Programa de Captación

de Vivienda Vacía para el alquiler. (C-2249/16)

Sr. Lorén Villa: A un año aproximadamente de la aprobación en Zaragoza Vivienda del programa de
vivienda vacía, al que se destina 1.193.000 , le solicitamos en este caso que nos haga un resumen y que€
exponga los resultados que se han alcanzado hasta la fecha. En su momento contó con el voto contra del
Partido  Popular,  porque  nos  parecía  desmesurado  un  38% de  los  gastos  de  este  programa  en  gastos
indirectos,  en  campaña  publicitaria,  en  agentes  de  movilización  y  en  recursos  humanos,  y  además
entendíamos que los resultados finales serían catastróficos. En este momento, pasado el plazo de un año,
nos gustaría que nos contase cuál es el resultado y poder ver las cifras.

Sr. Híjar Bayarte: Espero Ángel que no te enfades mucho, pero no ha pasado un año, un año se
compone de 12 meses, igual para el Partido Popular los años son de 7 meses, porque este programa fue
presentado en esta Casa a finales de abril y fue presentado además por la Directora General de Vivienda, con
Pepe Soro, Consejero de la DGA, el 26 de abril si no me falla la memoria, en la sala de prensa. Con lo cual en
estos momentos estamos hablando de que superamos los 7 meses del programa. 

Voy a intentar mandar al traste sus previsiones de catástrofe, lo que deseo es que este programa
funcione y está funcionado. En estos momentos, a fecha de hoy mismo, los datos que me facilita Zaragoza
Vivienda sobre las cesiones que tenemos son: tenemos 258 expedientes de cesión iniciados, que es una cifra
muy importante cuando superamos los 7 meses de puesta  en marcha de este  programa; 101 viviendas
firmadas en sucesión, que ya están bajo gestión municipal e incorporadas a la bolsa de alquiler social, que
como sabéis es el destino de estos pisos a diferencia de cómo podían ser los programas en otro momento; y
84 familias ya disfrutan y son adjudicatarias de una de estas viviendas que, como sabéis, son adjudicadas por
la misma vía que lo son el resto de viviendas de alquiler social de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda,
por lo tanto en propiedad del Ayuntamiento. Respecto a si hay o no muchos gastos de gestión, yo me imagino
que para hacer realidad lo que usted parece desear o simplemente predecir, no digo que desee el fracaso del
programa pero pudiera parecerlo, pues lo mejor que podríamos hacer es eliminar las campañas de publicidad,
despedimos a los captadores y les decimos a los trabajadores Zaragoza Vivienda que hagan lo posible para
no  captar  viviendas,  así  seguro  que  ni  gastamos  un  duro  de  dinero  público,  ni  nos  molestamos  la
administración local,  ni  perdemos el  tiempo.  Pero claro,  estamos decididos a hacer  justo lo  contrario,  si
tenemos que volver a invertir en más campañas de publicidad, si el año que viene decidimos que en lugar de
dos captadores necesitamos ocho, no dude que lo vamos a hacer, porque este programa si de algo necesita
es precisamente de una gestión eficaz, y de hecho este programa está obteniendo unas cifras de captación
muy elevadas. Una demostración de que creo que otras administraciones creen y reconocen el valor de este
programa,  es  que  recientemente  la  propia  Directora  General  de  Vivienda  anunciaba  que  gracias  a  la
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, que le cede la idea, la propuesta, el articulado del programa,
la campaña de publicidad, el nombre comercial, se va a trasladar a otras ciudades de Aragón, como Teruel
por cierto, que  no sé qué Partido debe de gobernar en Teruel, o en Huesca, que también gobierna otro
Partido distinto que aquí. Yo creo que no existe ninguna valoración negativa del programa, al revés, es un
problema muy bien diseñado, bastante avanzado, que vive de la experiencia de otros proyectos similares o
programas similares que se han dado en otras comunidades autónomas y ayuntamientos y en especial en los
que puso en vigor el Gobierno vasco, que hasta ahora son los más exitosos a la hora de captar vivienda. Por
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terminar, nuestra valoración es enormemente positiva, si mantenemos estos datos cuando hemos superado la
mitad del año, repito más de 7 meses, pues 258 expedientes, si hacemos una extrapolación nos vamos a ir
seguramente por encima de las cifras que habíamos planteado. Nuestro objetivo final es captar 300 viviendas
cada año y yo creo que estamos en la buena vía para conseguir ese objetivo. 

Sr. Lorén Villa: No me importa darle la razón, efectivamente no hace un año, hace 364 días, no es un
año. El 21 de diciembre de 2015, además curiosamente esta foliado, no siempre están foliados, pero este sí
que está foliado y firmado. Zaragoza, 21 de diciembre de 2015, se hace la presentación en el Consejo de
Zaragoza Vivienda del programa de Captación y movilización de vivienda vacía. En ese momento ya se le
critica que  es un programa que incluso cumpliendo sus objetivos tendría un coste desmesurado para los
zaragozanos. En las fechas, por si pudieran estar equivocadas las fechas, luego tenemos la temporización de
actividades y efectivamente en ella queda también perfectamente claro que las fechas son las previstas. En
aquel momento lo que se le criticaba es que, incluso cumpliendo usted con sus objetivos, de los 300, si usted
hace la división verá el coste por contrato que le cuesta a los zaragozanos; pero es que usted, encima,  no ha
alcanzado el objetivo de los 300, lo que ha alcanzado son 84 contratos, y 84 contratos nos van a costar este
año a los zaragozanos 14.000  por contrato. Para encontrar un símil como éste en cualquier otra ciudad de€
España la verdad es que hay que profundizar mucho. Es verdad, hay otras ciudades que tienen programas
similares,  hasta  el  Gobierno  de  España  tiene  programas  similares,  pero  tiene  programas  similares  que
fomentan otra cosa y lo que fomentan son ayudas fiscales a los propietarios, por ejemplo, es decir, no tiene
un coste para los ciudadanos. Mire, usted en este programa no sólo para el próximo año tiene previsto reducir
los costes y aprovechar la inercia que ha generado el presupuesto de este año, no, encima lo quiere  y lo
pretende incrementar.  De 1.193.000 ,  dígame si  hay alguna partida en la que me equivoco, 115.000 € €
estaba previsto destinarlos a la campaña publicitaria, eso sí, fue un poco ajustada, se redujo de los 100.000
euros, y la campaña publicitaria nos recuerda, ya nos recordaba el día de la mesa de contratación a todos
como si lo  hiciera una entidad bancaria,  pero bueno, esto es una cuestión ética, una cuestión de visión
estética, podríamos tener distintas opiniones; pero además de los 115.000  de la campaña publicitaria, el€
programa lleva aparejados 132.000  de la contratación de agentes de movilización, contratación que queda€
fuera del control absoluto del Ayuntamiento -los favorecidos pueden ser ellos, seguramente-; pero además
tenemos 116.000  más de recursos humanos, en total 454.000  en total. Es decir, los costes indirectos de€ €
este programa son del 38%, pero eso sí, lo son apoyándonos además en la estructura de Zaragoza Vivienda,
porque luego en los presupuestos nos vamos y, efectivamente, en una de las partidas este programa se sigue
apoyando en Zaragoza Vivienda. No sé si esto a usted le parece un colmo de eficacia y no sé si podría
encontrar otro programa de estas características, con estos costes indirectos, en cualquier otra ciudad de
España, yo he tenido dificultades para encontrarlo, aunque eso no significa que usted no pueda encontrarlo,
pero superar ese 38% de gastos indirectos en un programa, teniendo la infraestructura de una sociedad
municipal, no es fácil señor Híjar, si usted se siente orgulloso qué le vamos a hacer. 

Sr. Híjar Bayarte:  Desconozco si  aún les queda representación en el  Ayuntamiento de Barcelona,
porque es posible que dentro de poco sean extraparlamentarios en Cataluña, pero me parece que podrían
preguntar por ahí a ver cuánto le cuesta el programa de captación del Ayuntamiento de Barcelona, que es un
buen programa y que seguramente por la capacidad económica de esa administración local pueden  incluso
dar más ayudas de las que estamos dando aquí. Me reitero, es un buen programa, tiene unos gastos que
están establecidos, es más, estamos por debajo de los gastos de gestión que habíamos planteado; estamos
dispuestos a plantear el gasto que sea necesario para el buen funcionamiento de este programa, no es un
problema para nosotros; tenemos una horquilla de lo que nos va a costar cada una de las viviendas, en la
cual nos reiteramos. Mentir en las Comisiones una vez tras otra sale gratis pero, vuelvo a reiterar, que este
programa se aprobó a finales de abril, entonces, por favor, Ángel, no se puede debatir con alguien que parte
de presupuestos falsos, es más, yo he dicho antes el 26 de abril y me han corregido que lo que fue el 28 de
abril, dos días menos. Usted habla de un Consejo, puede hablar lo que quiera, no sé si está hablando para la
prensa o para gente que no conozca cómo va esto, pero es que la propia prensa puede acudir a Google,
poner “Alegra tu vivienda, presentación y puesta en marcha” y le aparecerá la rueda de prensa, que le repito,
se dio ahí al lado y que no ha pasado un año. Usted preguntaba en la interpelación, porque como hacen en
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su grupo, ustedes preguntan una cosa pero luego se dedican a comentar de otras, porque estamos hablando
de resultados. Vuelvo a repetir los resultados, que era el objetivo de la pregunta: 258 expedientes de cesión,
cuando cumplimos poco más de 7 meses de puesta en marcha de este programa; 101 viviendas ya firmadas,
ya en estos momentos cedidas al Ayuntamiento y bajo gestión municipal a través de la gestión de la Sociedad
Municipal Zaragoza Vivienda; y 84 familias, que para usted serán pocas pero para nosotros es un mundo, 84
familias de esta ciudad ya se han beneficiado de una adjudicación de una de estas viviendas. Además, tengo
que decir que este programa es puntero no solo a la hora de cómo se han planteado los incentivos a los
propietarios, alucino pepinillos con lo que le he oído a usted sobre que los incentivos fiscales no son un
esfuerzo para la  ciudadanía, entonces,  esos impuestos que se dejan de cobrar  a las empresas o a los
particulares  quién  los  pone,  los  ponemos  todos  los  ciudadanos,  pues lo  mismo ocurre.  Por  cierto,  este
programa, no sé si lo conoce, también da incentivos fiscales, como es la bonificación del 50% del IBI, que por
favor, que no gratis, que las bonificaciones fiscales no salen gratis, yo sé que al Partido Popular, con eso de
bajar los impuestos se les llena la boca  aunque luego los acaban subiendo, como pasa con Montoro. Pero,
desde luego, las bonificaciones fiscales tienen un coste, que aquí lo hemos asumido, y este Ayuntamiento ha
asumido  que  queremos destinar  ese  dinero  de  los  vecinos  y  vecinas  a  captar  viviendas.  Estamos muy
orgullosos  de  este  programa,  está  funcionando muy  bien,  tiene  un  grado  de  captación  muy importante,
superior a otros programas similares, y lo de que el Gobierno central tiene un programa como éste, jajaja.

4.1.5.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Este mismo Grupo ya presentó en la Comisión de mayo una interpelación preguntando cuándo

se tenía previsto aprobar la convocatoria de subvenciones de Cooperación al Desarrollo para 2016,
tras ocho meses estas subvenciones no han sido resueltas. Podría explicar la Sra. Consejera cuándo
tiene previsto resolver la convocatoria de subvenciones en materia de Cooperación al Desarrollo para
2016. (C-2255/16)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.1.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que explique la Sra. Consejera qué medidas va a tomar el Área de Derechos Sociales para

controlar los incumplimientos, que han denunciado públicamente los sindicatos, que realizan algunas
de las empresas que gestionan los Centros Municipales de Tiempo Libre y Ludotecas. (C-2256/16)

(Se trata conjuntamente el punto el 4.2.10)

Sr. Asensio Bueno: Es verdad que el texto de la interpelación yo creo que es muy claro, nosotros no
queremos hacer una interpelación de un hecho aislado, completamente tergiversado y manipulado, como ha
hecho el Partido Popular, que en nada se ajusta a la realidad, sino que queremos hacer una interpelación
sobre la problemática que está sucediendo en estos momentos en los CTL y ludotecas, que precisamente
varias organizaciones sindicales han denunciado. Han denunciado fundamentalmente el incumplimiento de
las condiciones de los pliegos en la prestación del servicio y están denunciando dos cuestiones que son muy
importantes que tienen que ver con la retribución, que en los pliegos se fija que el 85% de lo que perciben
estas empresas tiene que ir dirigido a la retribución de los trabajadores y hay dos empresas en concreto que
lo están incumpliendo, y también, por lo tanto, un criterio que también es muy importante, una condición que
es precisamente la reducción de horas en la prestación del servicio. Esto evidentemente está generando un
agravio comparativo muy importante, y ya no solamente de cara a la nueva licitación donde va a haber
algunas empresas que con artimañas de rebajar horas y salarios se pueden presentar de forma mucho más
competitiva que otras empresas, sino que está produciendo un agravio salarial entre los trabajadores de unas
empresas que llevan CTL y ludotecas frente a otras, y está produciendo también un agravio comparativo en
cuanto  al  servicio.  El  sindicato  UGT está  comentando que  solamente  en  los  centros  de  Delicias  y  Las
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Fuentes, en el último año la reducción de horas supera las 1.000 horas, 1.000 horas de menos intervención
con los niños y niñas que hay en estos barrios y 1.000 horas que suponen también recortes en las jornadas y
en los salarios de los trabajadores de los CTL y ludotecas. Es verdad que la nota de prensa que saca el
sindicato habla de pasividad, yo no sé si hablar de pasividad o de dejación, pero evidentemente cuando se
incumplen de forma flagrante unas cláusulas, unas condiciones tan importantes en los pliegos, evidentemente
la administración que encarga o que gestiona esos servicios tiene que tomar cartas en el asunto. Y no sé si lo
ha hecho el Ayuntamiento, creo que no, por lo que aparece en la nota de prensa, y creo que no porque, de
haber actuado, seguramente los sindicatos, los trabajadores no estarían denunciando en los juzgados de lo
social a estas empresas para precisamente hacer cumplir los pliegos y respetar las condiciones laborales. Por
lo tanto, me gustaría saber qué ha hecho el Ayuntamiento hasta la fecha y cómo ha permitido esta situación,
porque aquí sí que llueve sobre mojado, aparte de que todos sabemos qué empresas son, son empresas
incumplidoras desde hace meses y las denuncias sindicales están también encima de la mesa desde hace
meses. 

Sra. García Torres: Poco más que añadir. Yo creo que es lo que nombraba el señor Asensio, aquí hay
dos problemas, uno es la retribución y otro que nos preocupa mucho más es la prestación del servicio y esas
1.000 horas que se habla de menos intervención en los CTL. Nos preocupa sobre todo el que se acuse al
Ayuntamiento y a esta Consejería de pasividad ante el caso, yo creo que es un caso grave, un caso que se
está dando desde hace mucho tiempo; y sobre todo lo que nos preocupa es el porqué hemos llegado a esta
situación. Yo creo que estamos ya en una situación límite porque en el tema de CTL y ludotecas, del cual ya
hablamos hace meses por el tema de los nuevos pliegos, entendemos que la redacción de los nuevos pliegos
lleva su tiempo, todo el tema de contratación está saturado, pero llevamos casi 18 meses sin esa redacción y
con una demanda importante de todos los trabajadores. Por lo tanto, nos gustaría saber realmente todo lo
que se ha hecho por parte de esta Consejería en el caso que denuncia UGT y qué se va a hacer a partir de
ahora, porque creo que la situación empieza a ser insostenible y, sobre todo, aunque sea menos importante,
lo que puede suponer encontrarse en una situación ventajosa de unas empresas que no están haciendo sus
deberes y que en eso pueden salir beneficiadas en unas posibles futuras licitaciones con la salida de los
nuevos pliegos. 

Sra. Presidenta: Muchas gracias Carmelo por el tono, que se atiene a la interpelación, lo mismo digo a
Cristina. Segundo, voy a intentar hacerlo de la manera más estructurada posible, pero va a haber algún
momento en el que voy a leer literal porque quiero que quede bien claro cuál es la situación actual de cómo
estamos trabajando en relación con esta situación. 

Todo el mundo sabe que esto es una reclamación de un sindicato concreto y sobre todo con una de las
empresas, y cuando digo una de las empresas me refiero a que desde esta Consejería, desde la Jefatura de
Servicio y desde Contratación se ha tenido coordinación a lo largo de todo el tiempo con estas personas
representantes del comité de empresa, representantes de empresas, etc. Por lo tanto, desde esta Consejería
conocemos bastante  bien y  en profundidad este  tema porque nos atañe directamente y  porque nuestro
objetivo es resolverlo. Como todos vosotros sabéis, los CTL y ludotecas se rigen por una serie de pliegos
técnicos que vienen de una Corporación anterior, es decir, llevamos largo recorrido con estos pliegos y a
través de ellos se adjudica a diferentes empresas, que son las que actualmente prestan los servicios. Quiero
remarcar que fundamentalmente el problema es de tipo laboral y para ello me remito a la denuncia que se
efectuó con relación al convenio, que ya os acordaréis que en una comisión os relaté cuál era la situación que
estábamos teniendo desde el Servicio para elaborar los pliegos, que pretendemos que sean lo más cercanos
posibles  y  con  el  objetivo  de  que  la  prestación  del  servicio  sea  lo  mejor  posible.  Tiene  que  ver  en
determinadas notables diferencias económicas entre las diferentes empresas según el convenio laboral al
cuál se han ajustado. En tercer lugar, hay que tener en cuenta también que hay una obligación de destinar el
85% para gastos de remuneración de personal, pero esto no queda claro, puesto que los pliegos tienen
muchos vacíos de contenido, sobre el presupuesto de licitación o sobre el importe  adjudicado de forma
definitiva, lo que cambia completamente la situación dependiendo de una empresa u otra, porque se hace una
interpretación. Y este es el problema, que tenemos unos pliegos que tienen unos agujeros grandes en lo que
sería la clarificación de cuál es el objeto y la naturaleza del contrato. Y, sobre todo y por último, creo que es
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donde más ha incidido este sindicato UGT, en relación a las horas que se supone que no están dando de
servicio. 

La redacción de los pliegos es bastante laxa y dice que estas actividades complementarias, estas
horas, no son obligatorias y leo literalmente la cláusula 10.C de los pliegos técnicos, “Se conciben como tales
aquellos  proyectos  encaminados  a  complementar  la  programación  habitual  del  centro.  Las  entidades
adjudicatarias no están obligadas a su realización”. Esto dice la cláusula 10.C de los pliegos, por lo tanto,
aquí nos encontramos con un gran coladero, permítanme la expresión, para que las empresas, dependiendo
de su buena o mala voluntad, en el sentido bueno o malo de lo que significa  una entidad con iniciativa social,
pero también con una rentabilidad económica, pueda llevar a cabo. Estas horas no se han perdido, ya que no
han sido realizadas ni  facturadas,  o sea,  que cuando aquí  se habla del  desfalco,  entre  comillas,  a este
Ayuntamiento, como la redacción de los pliegos es tan laxa impide que realmente sea una limitación. Lo que
sí que supone es una mala gestión y en eso estamos. Lo que está haciendo este Ayuntamiento es,  hace
tiempo os comentamos que ante la situación de que muchos de estos pliegos estaban a punto de finalizar, lo
que nos hemos planteado es hacer unos nuevos y en eso estamos. Y ahí sí que os voy a plantear una lectura,
porque no quiero que se me pierda nada de lo que realmente se está trabajando, porque me consta que está
trabajando muy bien a través del equipo técnico del Área y con Contratación. Primero, con respecto a la
solicitud de las sentencias relativas al convenio colectivo, porque ya os hablé que en el Convenio Colectivo
habría  que  ver  la  legislación  estatal,  la  legislación  autonómica,  etc.,  la  opción  político-técnica  de  esta
Corporación es la siguiente: definir y considerar los centros de tiempo libre y ludotecas como espacios de
intervención socioeducativa -esto es muy importante, porque una vez que hemos centrado el marco podemos
plantearnos  qué  legislación  o  qué  convenio  es  el  que  puede  adscribirse-,  destinados  estos  centros  a
proporcionar y generar alternativas para la ocupación del tiempo libre de infancia. Se define también, dentro
de este perfil técnico-político, la figura del educador, os digo que anteriormente en estos pliegos, como bien
sabéis, se redujo esta figura del educador y por lo tanto podían ser monitores y educadores de tiempo libre, lo
cual suponía, a efectos de la contratación, una mejora económica para estas entidades y redundaba en la
calidad de la atención; no es lo mismo monitor de tiempo libre que un educador con una formación concreta.
Tercero,  la  relación  laboral  entre  empresa  y  trabajadores  está  enmarcada  en  el  convenio  que  rige  sus
relaciones, no obstante, en el pliego se especifica que el convenio colectivo que debe de regir es el convenio
colectivo del sector de ludotecas y centros de tiempo libre según el marco laboral vigente, porque si no el
pliego nos podría llevar a que se llevara a un convenio concreto de empresas, despachos, oficinas, algo
ambiguo.

Sr. Asensio Bueno: Una serie de puntualizaciones, señora Broto, es verdad que es la denuncia de un
sindicato, uno solo, la UGT, pero es que da la casualidad de que es el sindicato mayoritario del sector. Es
verdad que es una empresa la  que está  generando los principales problemas,  o al  menos a la  que los
trabajadores han denunciado por incumplimiento, pero resulta que es la empresa que más CTL y ludotecas
tiene, por lo tanto, es la que acapara buena parte del servicio en la ciudad de Zaragoza y por lo tanto el mayor
número de trabajadores. Luego hay una cuestión de estricto carácter laboral, que es el Convenio Colectivo de
referencia de aplicación, donde esta empresa se intenta agarrar a otro convenio distinto al autonómico, con
menores  retribuciones.  Y hay  otra  cuestión  que  es  distinta,  que  es  el  incumplimiento  flagrante  de  esta
empresa de destinar el 85% del coste del servicio, es decir, del importe de la adjudicación, a los trabajadores,
como están haciendo el resto. Porque aquí el problema de interpretación es de esta empresa, ¿por qué el
resto lo está haciendo como es debido y esta empresa no?, porque, si no, pediremos informes a los técnicos
del Área a ver qué interpretación se hace. Pero si resulta que las empresas se presentan con un precio de
licitación que fija unas condiciones, independientemente de que el precio de adjudicación sea sensiblemente
inferior, como suele pasar en todos los procedimientos de concurso público, mal iríamos, de hecho es que
habría muchas empresas que ni se presentarían si resulta que tiene unos costes fijos que están fijados en
función del precio de licitación y no de adjudicación. Por lo tanto, son dos cuestiones muy diferentes. 

Ya  que  nos  avanza  algunos  datos  de  los  nuevos  pliegos,  sí  que  nos  interesaría  saber  si  estas
cuestiones, como por ejemplo el tema de las horas complementarias o el destinar el 85% del coste de la
adjudicación a los trabajadores, se van a contemplar, porque es muy importante. Yo creo que está muy bien
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que los CTL y ludotecas tengan la consideración de lugares de intervención social, eso es fundamental; creo
que es también muy, muy importante definir qué categorías laborales tienen que estar ahí, porque tienen que
ser educadores sociales con una cualificación y una titulación específica y también hay que especificar el
convenio de referencia. Pero me gustaría saber qué pasa también con esas horas complementarias, porque
ahí está la maldita gatera, la gatera que hace que algunos niños, por ejemplo, actividades que son muy
necesarias y que son consideradas como complementarias desaparezcan por tener la mala suerte de caer en
un CTL que lleva esta  empresa y otros niños sí  que tienen ese derecho,  por ejemplo,  para esas horas
complementarias. Y por supuesto, una última cuestión, dialoguen, porque es verdad que estos pliegos son
muy complejos en su elaboración, ya dijeron que iban a estar para el verano, no estuvieron, ya dijeron que
iban a estar para final de año, tampoco ha podido ser, sabemos que están en el Servicio de Contratación,
ahora están hablando de que hasta junio, y de hecho han comunicado a las empresas la prórroga. Insisto,
algunas empresas, con ésta a la cabeza, ya han avisado de que una prórroga por 6 meses significa que no
van a poder garantizar  para el  curso completo toda la actividad y ya están diciendo que van a recortar
actividades y por lo tanto también jornada de trabajo y salarios a los trabajadores. Sería importante que se
juntasen que, por cierto, con este sindicato, que es el mayoritario, no se juntaron para fijar las condiciones de
los pliegos. 

Sra. García Torres: Yo me voy a ceñir a lo que usted ha dicho, que la prestación del servicio debe de
ser la mejor posible. Ahora haciendo alusión a lo que decía Carmelo, la demora de los pliegos y si realmente
se hace efectiva esa prórroga hasta el mes de junio, yo creo que lo que hace es perder aún si cabe más
calidad en el servicio que van a dar los centros. Respecto a los nuevos pliegos, lo que ha dicho al definir los
CTL y ludotecas como centros intervención socioeducativa, eso es esencial; creo que lo hemos dicho muchas
veces en esta Comisión, los CTL y ludotecas no son guarderías, son zonas de intervención socioeducativa
muy importantes y eso yo creo que debe de quedar claro y estar bien definido los pliegos. También la figura
del educador, para nosotros es esencial. Por lo tanto, yo creo que la necesidad de la salida de estos nuevos
pliegos aún cobra más importancia si cabe, no sólo porque lo haya denunciado un sindicato, que a nosotros
nos da igual que sea uno o más, el problema está ahí, el foco para nosotros es importante y lo que supone;
yo creo que todo redunda en esta laxitud que tienen los pliegos de ahora y por eso esa necesidad. Yo soy
consciente de que está todo en Contratación, pero al final yo creo que urge más que nada y que a lo mejor
esta prórroga hasta el mes de junio para nosotros puede ser peligrosa y no creo que sea la opción más
adecuada, tal y como está todo el proceso a día de hoy.

Sra. Presidenta: Carmelo, nos hemos reunido con la UGT, una de las cosas que he dicho es que nos
hemos reunido con el comité de empresa y representantes de empresas, ha sido en varias ocasiones, pero si
quieres más tarde te lo certifico, porque tenemos las fechas concretas. Dices bien, esta empresa es la que
tiene el mayor número de CTL, porque se aplica un criterio mercantilista, y entonces estamos planteándonos
que hay mucha laxitud, muchas sentencias que se han perdido, porque la legislación laboral lo ha permitido, y
nosotros nos encontramos en la tesitura de intentar reponer esos agujeros, intentar que los centros tengan las
mejores condiciones, pero a la vez seguir manteniendo el servicio. Siguiendo con el símil anterior del tren en
marcha,  no  podemos  coger  y  pararlo.  Evidentemente,  muchos  de  esos  compañeros  han  denunciado  y
vosotros sabéis que la legislación laboral  se lo ha permitido precisamente porque según qué convenio y
según nuestros pliegos, actualmente en vigor, permiten esas gateras para que estas personas sigan haciendo
lo que están haciendo y me refiero a esta empresa en concreto. En cuanto al presupuesto y facturación, se ha
clarificado para evitar la doble interpretación -esto es así, es una doble interpretación- señalada anteriormente
en la cláusula relativa al presupuesto, especificando que los gastos de gestión no superen el 11% -esto es lo
que se va a plantear en estos nuevos pliegos- del  presupuesto de adjudicación, incluidos los gastos de
administración y los gastos financieros derivados de la gestión del proyecto, y la factura mensual -esa factura
que actualmente se presenta y que es un tanto ambigua- deberá incluir separadamente los apartados de
servicios materiales, actividades y gestión. En cuanto a las actividades y las horas que teóricamente se
realizan o no se realizan, dependiendo de la entidad y se facturan o no se facturan, se ha optado porque el
contenido de la oferta que resulte adjudicataria tendrá efecto vinculante -vamos a ver, a fecha de hoy os
vuelvo a remitir esa cláusula 10.C de los pliegos, que os animo a que os leáis y que leáis los pliegos para ver
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realmente la ambigüedad de los mismos- por lo que el proyecto que se presenta a concurso será de obligado
cumplimiento. Evidentemente, cuando tengamos esto aprobado no se van a dar esas circunstancias, y como
bien decía Carmelo, no se va a dar el agravio comparativo de que un chaval o una chavala que vive en
Torrero tenga unos servicios peores que aquel que viva en Delicias. Entonces, evidentemente, toda la razón,
todo el diálogo del mundo, ¿que actualmente nos pilla el tren porque realmente está en Contratación y porque
elaborar estos pliegos es más lento de lo que quisiéramos? Sí, pero también porque queremos hacerlos bien.
Porque  hay  muchos  profesionales  de  la  acción  social,  y  me  refiero  a  los  educadores,  que  están  muy
pendientes de esta situación y no nos gustaría volver a reproducir unos pliegos que no satisficieran a las
familias, que son las que llevan a los menores, ni por supuesto a esta administración, porque dejaríamos
huecos para que se vulneraran derechos laborales, que actualmente se están vulnerando, pero que están
legitimados porque el pliego es ambiguo y porque la legislación laboral lo permite. 

4.1.7.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿El  Gobierno  de  Zaragoza  cómo  va  a  materializar  en  hechos  reales  las  promesas  y

compromisos del Alcalde Pedro Santisteve, expresadas en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del
pasado día 17 de noviembre,  sobre la creación de una Estrategia de Barrios Comerciales en el año
2017,  cuáles  son  los  estudios  económicos  que  está  analizando,  y  con  cuántas  partidas
presupuestarias cuenta este megaproyecto? (C-2263/16)

Sr. Senao Gómez: Señora Gracia, la interpelación que le hace el Grupo Municipal Popular va dirigida a
una inquietud que tenemos y una preocupación que a su vez nos embarga, porque da la sensación de que
esta planta, en las zonas nobles, no sé si es que existe algún virus o algo que transforma a quienes hacen
uso de esas dependencias. Lo digo porque ustedes que se empeñan en hacer importante superar al Partido
Socialista en todo, en esta materia han llegado a superarles. Todavía resuenan en este Salón de Plenos los
ecos que utilizo el anterior alcalde de Zaragoza en el último Debate sobre el estado de la Ciudad, cuando
trató de contarnos a todos una gran historia que comenzaba en un eje norte-sur, que comenzaba en la Plaza
de Las Canteras y terminaba en la Estación del Norte. Yo lo recuerdo muy bien, casi nos embelesó a todos,
porque nos dibujó un eje comercial, la Zaragoza de compras, algo maravilloso, verdaderamente muy bonito y
hasta encantador, a no ser que todo ello se convirtiese al final en efímero, porque era todo propaganda. De
todo aquello nada vimos y nada conocimos. Pero, hete ahí, que por eso digo por eso y por eso me refiero a
que debe de existir algún virus contagioso que provoca estos delirios en quienes usan el bastón de mando de
la ciudad y los coches oficiales, que por cierto también los usa su Alcalde, a pesar de decir que no los iba a
usar, por eso por la boca muere el pez, muchas veces es mejor estar callado y no decir cosas que no se
deben  de  decir.  Nos  hemos  encontrado  en  una  superación  máxima  cuando  el  actual  Alcalde,  señor
Santisteve, y por eso le hacemos la pregunta de cómo le va a dar usted satisfacción a estos planteamientos,
que yo creo que no sé si él se lo ha creído o no pero lo ha dicho, lo ha dicho en el último Debate sobre el
estado de la Ciudad y que nosotros hemos puesto en duda desde un principio, y que ha querido ser todavía
más grandilocuente y más visionario que el anterior. Fíjense que en su discurso, para hablar de lo que es el
comercio en nuestra ciudad, porque es en definitiva de lo que estamos hablando, del apoyo al comercio, del
apoyo a un plan local de comercio, con el que estoy de acuerdo, no al  planico, ustedes quieren hacer un
planico, no sé si al final es un planico porque lo hacen en un plano o por qué. Desde luego se me antoja que
son unas metas, sobre el pape,l bastante modestas, que no se corresponden en modo alguno con lo que nos
ofreció el Alcalde en su discurso. En su discurso nos habló de que iba a mejorar los barrios, que iba a mejorar
la  movilidad,  que  iba  a  mejorar  sus  calles,  el  arbolado,  decía  que  estudiaría  los  flujos,  crearía  zonas
comerciales, paseos ciudadanos, acciones de ecología urbana -vamos, no deja un área viva-, mejora de la
pavimentación, unificar criterios. Y habló de accesibilidad, de acciones de fomento con ayudas públicas y
actuaciones con otras instituciones,  mejorar  el  tratamiento de las calles,  las fachadas, los rótulos de los
comercios, la normativa urbanística y la normativa fiscal. En fin, esto entre otras cosas, porque dijo más. 

Yo  tengo  esta  hojita,  éste  es  el  otro  planito,  este  es  el  planito  que  usted  ha  presentado  en  el
presupuesto para 2017. Y en este planito no encuentro ninguna partida que dé cobertura a estos delirios que
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el Alcalde, yo presumo que víctima de ese virus que atenaza a los ocupantes de esas zonas nobles, le
empujó a proferir y a plantear una serie de cuestiones que a nosotros, sobre la realidad, se nos antojan, hoy
por hoy en este Ayuntamiento, imposibles. Bueno, díganos usted si estamos equivocados, a quién pretenden
engañar, entre comillas, yo creo que a poca gente, y nos explique cómo lo va a hacer, porque esto hay que
hacerlo ahora. Estas promesas en este planito no vienen y me gustaría saber, señora Concejala Delegada, si
usted tiene algún maná, algún arcón secreto, alguna idea que desconocemos para poder convertir esto en
realidad. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Pedro  no  dijo  nada  el  discurso  que  no  lo  hubiésemos  hablado  y  debatido
previamente, y efectivamente lo que dijo es algo que estamos trabajando. Lo primero es que la estrategia de
barrios comerciales no es un megaproyecto que tenga que tener una línea en el  presupuesto que se llame
'barrios comerciales' no sé cuántos millones de euros, no. Lo que planteamos con la estrategia de barrios
comerciales es coordinar las acciones de diferentes Áreas, aprovechar las sinergias para rentabilizar  los
recursos y los esfuerzos de este Ayuntamiento, que es algo que yo creo que repetimos una y otra vez. En ese
mismo discurso, Pedro explicaba, decía, por ejemplo:  'crearemos la estrategia de barrios comerciales, con el
impulso de zonas de la ciudad donde el comercio de proximidad han sufrido más, con la idea de beneficiar la
implantación de nuevos comercios, proteger los existentes y crear lazos asociativos nuevos y de relación con
el movimiento asociativo existente', y esto ya lo estamos haciendo, no es que sea a futuro es que ya lo
estamos haciendo.  La idea es aprovechar el  Plan de Apoyo al  Comercio de Proximidad para hacer una
estrategia de revitalización de los barrios. Preguntaba usted también por los estudios, sabéis que con ECOS
tenemos un convenio donde están haciendo un mapeo de las cicatrices comerciales, de cuáles son las zonas
dónde hay más comercios cerrados, y eso, cruzado con datos que tienen en otras Áreas del Ayuntamiento,
porque trabajamos todos con todos, vamos a ver cuáles son también los recursos que tienen en cada zona,
cuáles son las zonas más depauperadas, para poder hacer zonas de una mayor intervención, más intensa.
Pero la intervención no es solamente comercial, es también de movilidad, es de acciones urbanísticas, es de
fomento,  de  tratamiento de calles  y  fachadas.  Pero también  de  normativas,  y  eso no cuesta  dinero,  es
sentarnos y crear grupos técnicos para ajustar las normativas, tanto la urbanística como la fiscal, como la de
utilización  de espacios públicos. En eso estamos trabajando, en ver también qué  normativas hay por ahí,
qué normativas hay en otras instituciones, cuáles nos sirven, cuáles podemos aprovechar para hacer una
normativa más ajustada y más eficaz para la rehabilitación de los barrios. En el Debate sobre el estado de la
Ciudad ustedes no estaban de acuerdo con esta estrategia, espero que ahora con esta pregunta les interese
y les parezca interesante hacer esta estrategia de dinamización de barrios, ojalá. Pero bueno, de lo que se
trata es de que no es un proyecto gigantesco, un megaproyecto, si no se que trata de que a partir del Plan de
Apoyo al Comercio Proximidad realizar estudios de zonas donde haya que hacer una mayor intervención
integral, desde todas las Áreas y con el presupuesto de todas las Áreas, de ahí que no haya una partida muy
grande donde se visualice  esto,  sino que está repartido en el  proyecto  de ciudad que aparece en esos
presupuestos.

Sr. Senao Gómez: Seguimos con las cuestiones evanescentes, es el signo de este Ayuntamiento en la
última etapa. Mire, la presunta enajenación temporal que pudo sufrir Pedro, como usted le dice -yo le digo el
Alcalde, ya sé que ustedes utilizan símiles parecidos en el caso del Papa Francisco, le llaman Pedro- no
debió de ser únicamente de él, porque si me dice que lo hablaron con todo el equipo de gobierno es entonces
que el virus les afecta a todos. Me habla usted de sinergias, me habla de que estamos trabajando en ello, ya
sabe que esa coletilla ya no cuela, porque es muy antigua, esto hasta nuestros chavales pequeños cuando no
hacían los deberes solían decir 'estoy trabajando en ello'. Pero usted no puede resolver esto poniendo en
duda que mi grupo no se preocupe por esto, ha llegado decir que ponía en duda nuestra preocupación por el
desarrollo de los barrios, y no es así. Nuestra preocupación es al menos tan importante como lo pueda ser la
suya y la de su grupo, al menos la misma, yo creo que es más, porque nos gusta ser tangibles, es decir, no
hacer castillos en el aire y dedicarnos a decir cosas bonitas. Puede resultar bonito decir que  vamos a poner
flores en las marquesinas o encima de los autobuses, a la señora Carmena esta mañana le encantaba la
idea, ¡qué bonito, qué maravilloso, qué idea más sensacional el poner flores encima de los autobuses de
Madrid! Esto es como los jardines colgantes de Babilonia, yo creo que lo habrá leído seguramente en las
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épicas. Pero lo cierto es que a la hora de hablar de cuestiones reales, en un ayuntamiento, en una institución,
no vale solo con la filosofía, que es bonita, se puede aplicar y apoya, da inercia y apoyo a las cosas que hay
que hacer, pero si eso no se plasma luego en el planito, y mire que el planito es una hoja, y ya sabe que aquí
hay muchas cosas que no le corresponden, que están aquí porque tenían que estar, porque pasa usted por
ahí, no va a hacer mucho. Porque ni tan siquiera ha cumplido una de las cosas que dijo, duplicaré las partidas
que afectan al comercio, pues no las ha duplicado. Le reto a sumar, que hasta ahí llegamos, que es la primera
regla, y  no cuadra. El  truco de quitar  una partida de un lado y ponerla en otro ya nos lo sabemos. En
definitiva, dudo mucho que nada de lo que aquí dijo el señor Alcalde, vamos a tener tiempo, seguro durante
este año, podremos valorarlo, evaluarlo, se vaya a cumplir, nada más allá de lo que ustedes me dicen en este
planito o en el presupuesto. Ustedes dicen que aquí hay un proyecto de barrio, oiga, pues será el mismo
proyecto del año pasado o del  de hace cuatro años, porque prácticamente el  presupuesto está copiado.
Filosóficamente habrá un proyecto de barrio, pero realmente, en la realidad, en la cuestión tangible no hay
nada de nada, porque todo es parecido a lo que había. Y como no haga usted el milagro de los panes y los
peces, o Pedro en este caso sea el que con su varita mágica, con su vara de mando, convierta las piedras en
doblones de oro, me parece a mí que, aparte de las ideas, saben que es bueno también apoyarlas con
presupuestos. Veremos a ver qué pàsa. Muchas gracias.

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En un Pleno municipal de presente año aprobamos la creación de un Consejo Sectorial de la

Mujer, que agrupe a diferentes colectivos sociales e institucionales, para abordar temas relacionados
con la políticas encaminadas a buscar la igualdad y luchar contra problemas específicos de género.
¿Se piensa cumplir la moción? ¿Cuándo? ¿Cómo? (C-2228/16)

Sra. Gracia Moreno: Sí, se va a cumplir, pero le recuerdo que es el Consejo Sectorial de Igualdad, que
cambiamos el nombre porque el machismo no afecta solamente a las mujeres, entonces, en lugar de hablar
de  Consejo  Sectorial  de  Mujer  hablamos  de  Consejo  Sectorial  de  Igualdad.  Tenemos  un  borrador  de
propuesta de Consejo Sectorial pero lo tenemos que trabajar todavía más. Primero vendrá la aprobación del
Plan de Igualdad, que eso sabéis que lo tenemos que debatir, aprobamos el Plan de Igualdad, traeré el
borrador de Consejo Sectorial y la idea es, si os parece, y lanzó esto aquí, tener dos reuniones, la primera en
la que os presento el borrador, las ideas, la filosofía y la estructura del Consejo; luego una segunda reunión
en las que vemos las propuestas y sugerencias que hagáis, para incluirlas; y el paso definitivo es llevarlo al
Consejo de Ciudad que es quien lo tiene que aprobar. Yo creo que en febrero podremos estar debatiendo y
luego lo que nos cueste ponernos de acuerdo. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la buena noticia.

4.2.2.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría  explicar  el  Concejal  de  Deportes  las  razones  para  aplicar  una  tasa  de  carreras

populares, según noticias aparecidas en prensa? ¿Qué previsiones hay sobre esta nueva medida? (C-
2229/16)

Sra. Campos Palacio: La información de prensa era muy detallada, pero por no basarnos sólo en la
información de prensa hacemos la pregunta para tener datos más oficiales. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo creo, Lola, que esto no es una cuestión que se haya hablado en prensa, sino que
es una cuestión que se ha aprobado en el Consejo de Administración de Zaragoza Deporte, donde se ha
dado cuenta recientemente y en ese Consejo, lógicamente, el Partido Socialista tiene representación. O sea,
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que no es una cuestión que se ha informado por la prensa a los grupos municipales. 
Una vez dicho esto, también es la aplicación de un ordenanza que se debería de conocer, por lo menos

los concejales que lleváis más años aquí, que se llama Ordenanza Fiscal número 25, que lleva años en vigor
y lo único que ocurría es que no se estaba aplicando esta ordenanza. Lo único que hemos hecho es regular la
aplicación de esta Ordenanza número 25 a las carreras en la calle. La definición de carrera popular que se
tiene, seguramente dista mucho de la palabra popular, tal y como la entendemos la gente de izquierdas y
progresista; popular no viene en este caso de una cuestión social, sino que se remite simplemente a pruebas
que no están dirigidas únicamente a un sector de deportistas profesionales. Lo digo por aclararlo, porque hay
carreras populares que mueven grandes cantidades de dinero, que nos parece respetable, pero que son
actividad económica pura y dura. 

Simplemente, lo que hemos intentado es la aplicación concreta de la Ordenanza número 25 mediante
las fórmulas que ya vienen facilitadas en la propia ordenanza. Nosotros no hemos inventado ni siquiera la
fórmula de cálculo, pero aún así hemos hecho lo posible, con los diferenciales que hemos podido actuar
sobre ellos, para que la sumas que al final se cargan a las carreras sean de un carácter pequeño y asumible
por aquellas entidades, empresas o clubes que desarrollan en estos momentos la actividad deportiva de calle.
Esto responde también a que en los últimos años, tal como decía el análisis de los hábitos, demandas y
tendencias deportivas de la población zaragozana en 2015, un informe que encargó el anterior equipo de
Gobierno pero que hemos dado a conocer este año, detectaba un aumento del uso de la vía pública y el
volumen de las carreras en la vía pública. Poner como ejemplo que en el año 2015 se han desarrollado 92
eventos, 55 carreras, y en 2010 hablamos de 80 eventos y 36 carreras, ha habido un incremento importante.
Lo único que tratamos es de regular  esta  actividad,  es una reivindicación que nos habían planteado en
distintas ocasiones los distintos Servicios municipales: Policía Local, Deportes, Parques y Jardines, Servicios
Públicos.  Por  lo  demás,  como  te  decía,  no  es  ninguna  cuestión  que  nos  hayamos  inventado,  sino
simplemente es la aplicación de la Ordenanza Fiscal número 25, que no es nueva, que no se había aplicado y
la hemos aplicado. Por poner un ejemplo de cuánto costaría una tasa si no le aplicáramos las bonificaciones,
por ejemplo la más importante, las más cuantiosa si no tuviera bonificaciones,  sería el maratón de 42 km.,
donde la tasa resultante en el peor de los casos sería de 3.590  para una prueba como el maratón. Luego,€
evidentemente,  hay  exenciones,  en  las  carreras  que  se  consideran  como  solidarias  se  establece  un
porcentaje para cuál es esa consideración, porque todas dicen ser solidarias, pero hemos establecido un 20%
de los  ingresos  que  tenga.  Pero,  como decía,  simplemente  es  la  aplicación  de  una  ordenanza  que  ya
teníamos y que los distintos Servicios municipales que intervienen en esta cuestión nos pidieron que se
aplicara; lo vemos justo, al mismo tiempo no pone en peligro para nada las carreras, y de hecho hemos
firmado recientemente la aplicación esta tasa para distintas carreras que tienen lugar y muchas de ellas la
tasa que van a pagar es cero porque entran dentro de esas eximentes. 

Sra. Campos Palacio: Solo una precisión. Yo no he preguntado sobre qué base legal se aplicaba este
coste. Me ha dicho, señor Híjar: 'debería usted saber que  es la Ordenanza 25'. Ni debería de saber si debería
de dejar de saber, yo preguntaba amablemente, que era una pregunta amable, los datos que había para que
se me respondiera, y ha aprovechado otra vez la ocasión para llamar tonto al resto de la gente. Es que no se
da cuenta, es que no hace ejercicios suficientes de contención en casa, se lo digo de verdad. Me ha vuelto a
decir: 'no te has enterado de que es la Ordenanza 25'. Yo no pregunto en qué basamento legal se van a
aplicar  estas  tarifas.  Era  una  pegunta  amable,  porque  podía  haber  preguntado  si  era  necesario  o  no
necesario, si se va a cobrar en otros usos de la vía pública, si solo va a ser deporte o no va a ser deporte,
podía haber hecho una pregunta borde, pero he hecho una pregunta amable. No vuelva a tratarme otra vez
de tonta del bote; ya se lo dije la otra vez, yo no sé si usted será muy listo pero yo también tengo mi nivel.

Sr. Híjar Bayarte: Simplemente, yo creo que ha sido un tono amable el tono de la respuesta, te estoy
explicando simplemente por qué se produce esta aplicación de una ordenanza fiscal que ya existía. Puedo
leer la pregunta, que es amable pero creo que parte de una amabilidad un poco endeble. No tengo ningún
interés en ofenderte ni que te enfades, pero dice: ¿Podría explicar el Concejal de Deportes las razones para
aplicar una tasa de carreras populares, según noticias aparecidas en prensa? La sensación que da leyendo
esta pregunta es que ustedes no se han enterado, que no conocen y que se han enterado por la prensa. Y
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eso no es así, yo simplemente le he reiterado que esto se ha informado en el Consejo de Administración, que
es la aplicación de una normativa ya existente. Y sobre si la deberían de conocer o no, pues igual no deben
de conocer todas las ordenanzas, yo no me las conozco, pero que no es una ordenanza nueva. No te lo
tomes como un mal tono, porque creo que mi tono de respuesta ha sido educado y moderado. 

Sra. Campos Palacio: Pero esta pregunta la hago en la Comisión dónde está usted en calidad de
concejal, que no he ido a hacerla en la Comisión de Presidencia u otro sitio, tampoco pasa nada por reiterar
un debate en una Sociedad y en una Comisión, que yo creo que es el sitio.

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Las empresas de trabajo social, a través de AREI, realizan cada año diferentes obras de mejora

en la ciudad, al tiempo que ofrecen trabajo y oportunidades de integración a personas en riesgo de
exclusión. ¿Qué balance hace el Gobierno municipal de este programa? ¿Cuál es la relación de obras
ejecutadas y la cantidad de personas contratadas? (C-2230/16)

Sra. Campos Palacio: En esta solo añado algún elemento más a la pregunta, es el interés por saber
que se está haciendo, entre otras cosas porque son casi un millón de euros de proyectos. Un proyecto muy
consolidado, pero sí que nos interesaba saber en qué zonas se está trabajando. Nosotros pedimos en su día
poder participar en la elección de proyectos o de lugares y poder participar desde las Juntas, al final no ha
sido así, pero queremos saber dónde se está trabajando y qué valoración se está haciendo del programa este
año. 

Sra. Gracia Moreno: Como sabéis, se pide a los Servicios que sean quienes digan cuáles son sus
necesidades, se deriva y se hace la selección. No hemos todavía finalizado 2016, no tenemos la memoria,
pero en principio el balance va a ser bastante satisfactorio, como otros años. Este año habido 61 contratos,
de los cuáles 52 son contratos de inserción y 9 de personal asignado para tutorización en las empresas. Lo
más significativo es que en torno al 34% de las personas que forman parte de estos procesos de inserción
luego continúan en el mercado laboral, que para tal y como está el mercado no es una mala cifra. Se han
realizado 254 actuaciones este año; como son tantas no tengo la relación, pero prácticamente en todos los
Servicios:  Zaragoza  Vivienda,  Servicio  Instalaciones  Deportivas,  Parques  y  Jardines,  Medio  Ambiente,
Servicios Sociales, Zaragoza Deporte, Centros de Convivencia de Mayores, Juntas Vecinales y Juntas de
Distrito, Patronato de Educación y Bibliotecas, Servicio de Igualdad, Servicio de Juventud,  Centros Cívicos,
Zaragoza Cultural, Servicios Públicos y Servicio de Educación. En cuanto a la valoración, sabéis que se hace
una evaluación, no tenemos la de 2016 todavía pero la de 2015 es de un 4'37 sobre 5, lo cual nos dice que es
un programa que está muy bien valorado. De esa gente que participa, el 98'7, casi el 99, volvería a trabajar
con esa empresa inserción, de nuestros Servicios volverían a trabajar, por lo tanto es un enriquecimiento
mutuo, y el 100% de las personas que participan como trabajadores y trabajadoras volverían a formar parte
de este plan. El año pasado era muy similar a este año en cifras, por lo tanto entendemos que no habido
grandes  cambios  y  la  evaluación  será  muy  similar.  Pero  nosotras  estamos  muy  satisfechas  con  las
actuaciones; ha habido más que el año pasado, sabéis que el año pasado eran 910.000 , este año son€
920.000 , el año pasado hubo 167 actuaciones y este año 254.€

Sra. Campos Palacio: Agradeceríamos que nos hiciera llegar esa relación por escrito.

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Área de Derechos Sociales está realizando una redistribución de personas y equipos, dentro

de  una  ordenación  general.  Asimismo,  se  han  anunciado  obras  de  rehabilitación  en  algunas
dependencias municipales. ¿Cómo y dónde se están produciendo los cambios? ¿Qué actuaciones
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materiales y dónde se van a realizar? (C-2231/16)

Sra.  Campos Palacio:  Nosotros venimos expresando nuestro interés en hacer un seguimiento de
cómo se está produciendo esta redistribución, estamos dando tiempo a que vayan avanzando los trabajos, y
creo que la pregunta es lo suficientemente exhaustiva como para no repetir aquí las distintas cuestiones que
se plantean. 

Sra.  Presidenta:  Desde  el  principio  de  esta  legislatura  uno  de  nuestros  objetivos  ha  sido  la
implantación de un nuevo modelo de intervención. Aparejado a este nuevo modelo de intervención y teniendo
en cuenta  varios  factores,  entre  ellos  la  redistribución  de  equilibrios  y  fuerzas  en  los  diferentes  centros
municipales, por las cargas de trabajo, teniendo en cuenta también una demanda a través de Relaciones
Laborales, porque se ha hecho partícipe a los sindicatos, y también de Recursos Humanos en cuanto a lo que
eran las situaciones de rotación en los centros, debido a la alta exposición de determinados profesionales, el
caso es que este procedimiento se ha puesto en marcha. Creíamos que la oportunidad de un nuevo modelo
de intervención exigía, y además se daban las condiciones para poderlo hacer, esta redistribución; que es un
proceso interno que se especificó aquí y que se tuvo en cuenta a las diferentes representaciones sindicales y
se tuvieron en cuenta dos criterios, fundamentalmente el criterio de antigüedad y tipo de relación laboral en el
centro. Debido a esta situación nos hemos encontrado con que las noticias son que en total, en el cómputo
global de lo que son los profesionales de los centros municipales, que aglutinan a los diferentes profesionales,
hemos valorado una tasa de cambio del 57% y, en concreto, este porcentaje se ha elevado hasta el 70% en
relación a los trabajadores sociales y un 57% en el caso de los técnicos auxiliares. Hago esta matización
porque  en  el  cómputo  global  hay  conserjes,  ordenanzas,  administrativos,  psicólogos,  en  lo  que  son  los
centros municipales, pero precisamente estos dos perfiles (trabajadores sociales y técnicos auxiliares) son los
que tienen mayor porcentaje, casualmente son los que tienen mayor exposición al público. Durante el mes de
diciembre  se  ha  realizado  la  primera  fase,  que  ha  supuesto  el  cambio  de  directores  y  directoras  y  de
psicólogas,  y a partir  del  15 de enero se hará gradualmente la segunda fase con trabajadores sociales,
educadores de infancia, educadores familiares, etc. 

Como no tengo mucho tiempo le explicó la segunda parte de la pregunta, que era en relación al tema
material y de equipamientos. Evidentemente si queremos tener unos servicios sociales y una atención de
calidad, nos planteamos que los equipamientos tienen que estar también en esa línea y algunos centros
habían quedado completamente desfasados por la demanda, es decir, no había espacios, y en otros casos
las condiciones materiales no se habían dado. Sí que le puedo relatar que en Montañana se ha habilitado un
despacho de trabajadora social en el Centro de Convivencia; en Santa Isabel se ha habilitado un despacho en
la Junta de Distrito para ampliar la atención; por otro lado se están realizando o se han concluido las reformas
en los centros de San Pablo, La Magdalena y el de la Jota, que está pendiente; se han realizado estudios
previos para la posible ampliación en San José, en Arrabal y en La Almozara (aquí la intervención es en el
CTL). Y en cuanto a los futuros posibles cambios, ya sabe que se ha anunciado en prensa, pero si no se lo
digo, la apertura del Centro Municipal de Delicias II,  es una reivindicación necesaria por la dimensión del
barrio,  así  como  los  traslados  posibles  de  los  centros  municipales  de  Arrabal  y  Centro,  que  serían  a
C/Pantano de La Sotonera y  C/Albareda,  respectivamente;  hay una hora menor  en Torrero que se está
realizando ahora mismo.

Sra. Campos Palacio: Gracias.

4.2.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Va a seguir manteniendo, en la convocatoria de subvenciones de Acción Social para el año

2017, "la animación comunitaria y la participación"? (C-2246/16)

Sra. Campillo Castells:  Este año se hicieron unas bases participativas en el Consejo Sectorial de
Acción Social  y apareció  por  primera vez un marco de proyectos,  que yo siempre he dicho que no me
parecían procedentes, y me gustaría saber si los iba a seguir manteniendo. Porque 'animación comunitaria y
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participación' aparecieron en ese proceso participativo y para mí no se debería de englobar nunca en la
convocatoria  subvenciones  de  acción  social,  porque  es  una  convocatoria  que  ya  va  muy  cargada  de
expedientes, con una dotación presupuestaria un poco justa, 1.426.000 , y hemos comprobado este año que€
ha habido 34 nuevas entidades en la resolución de la convocatoria, pero no sabemos realmente cuántas de
esas entidades han ido destinadas a la animación comunitaria y participación ni qué cantidad de proyectos y
dinero,  a  no  ser  que lo  miremos uno a  uno.  Porque en el  anexo  que presentaban las  entidades había
intervención familiar, infancia y adolescencia, animación comunitaria y participación, atenciones urgencias
sociales, alojamiento temporal de situaciones de urgencia, prevención e inclusión social, rehabilitaciones y
tutelares, etc.; todas estaban en el marco de la acción social excepto la animación comunitaria y participación.
Por un lado, no podemos saber, porque en la convocatoria se hizo  la valoración de todos los proyectos y no
sabemos cuánto dinero ha sido destinado esto ni cuantas entidades, y por otro lado la pregunta concreta,
señora Broto, es si lo va a seguir manteniendo. El Partido Popular no quiere que mantenga la animación
comunitaria ni la participación. En uno de los proyectos que tengo aquí, que lo incluía y al que se le ha dado
dinero, ellos explican: “Proyectos que potencien el desarrollo comunitario y el trabajo en red con entornos
concretos y proyectos de divulgación y sensibilización”, y se le ha dotado con una cantidad de dinero muy
alta. Yo creo que he esto, señora Broto, no es asumible en esta convocatoria y le pediría que lo rectificará
para el año que viene, y le pregunto qué piensa hacer.

Sra. Presidenta: Usted me atribuye personalmente responsabilidades que yo ya le vuelvo a repetir que
están en otros ámbitos y usted lo sabe. Primero, estamos convocados al próximo Consejo Sectorial de Acción
Social en el cual vamos a tratar, entre otros casos, este tema. Segundo, no es algo que haya aparecido de
repente como una seta, esto está dentro de lo que es el Catálogo de Servicios Sociales que está regulado por
el  Decreto  143/2011  del  Gobierno  de  Aragón,  y  ese  Catálogo  de  Servicios  Sociales  de  la  Comunidad
Autónoma de Aragón habla en concreto de la animación comunitaria y participación. Por lo tanto, el Catálogo
de Servicios Sociales del Ayuntamiento tiene que beber de esa fuente y creo que no está en contradicción
para nada con lo que nosotros estamos planteando. Sí que entiendo que, a lo mejor, mezclar conceptos que
tienen que ver con la participación, animación comunitaria, voluntariado social, redes de cooperación, a usted
le  puede  parecer  que  son  cuestiones  que  tiene  que  estar  directamente  vinculadas  al  ámbito  de  la
participación, para nada. Nosotros creemos, y de hecho no es de ahora sino que esto está desde el año 2011
en el Catálogo, que es algo que está muy vinculado a lo que es la acción social y, si no, de otra forma no se
podría  trabajar  este  tipo  de  participación,  de  cooperación  de  redes,  de  las  cuales  le  estoy  planteando
voluntariado social y ayuda mutua. Por lo tanto, yo entiendo que hay conceptos que pueden parecer que
están mezclados, pero en este ámbito concreto, primero, no es una decisión unipersonal de esta Consejera,
sino que es algo vamos a trabajar en el Consejo Sectorial; y segundo, que bebemos de las fuentes que hasta
hoy  nos  dice  el  Catálogo,  pero  es  que  además  está  recogido  en  todos  los  planes  de  estudio  de  los
trabajadores sociales actualmente o diplomados en Trabajo Social, de los educadores sociales, psicólogos,
etc. O sea, que realmente es un concepto que creo que a usted le puede llevar a la confusión, pero realmente
tiene su sentido y, por lo tanto, aunque ustedes planteen que su deseo sería que saliese de ahí, sí que le digo
que esto será una decisión consensuada en el Consejo Sectorial en que participará usted y podrá dar su
opinión. En cuanto lo que me dice sobre el tanto por ciento por áreas, ya en la última Comisión de Valoración
de subvenciones quedó claro que desde el Área nos íbamos a comprometer a hacer un resultado del tanto
por ciento de los diferentes sectores y esa información está pendiente y se entregará en el momento que la
tengamos. 

Sra.  Campillo  Castells:  Yo  le  atribuyo  la  responsabilidad  que  tiene  como Consejera.  No  es  una
decisión unipersonal, pero le recuerdo que si eso estaba desde 2011 aparece como una seta con el Gobierno
de ZeC. Justo ha sido la seta con el Gobierno de ZeC, porque en 2011 estaba, pero el anterior equipo de
gobierno del Partido Socialista entendió que debían estar en el ámbito de la participación ciudadana. O sea,
que tal vez la seta,  como ha dicho usted, es del Gobierno de ZeC, que ha incluido la animación comunitaria y
la participación, y entiende que esto es así. Yo le digo que si usted hiciera una convocatoria muy amplia,
presupuestariamente hablando, y metiera esto, pero claro, se han denegado muchos proyectos, a lo mejor
más vinculados a la acción social, más vinculados a la infancia y otros muchos problemas, y sin embargo
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estamos dando animación comunitaria. El Consejo Sectorial dirá lo que diga, pero usted sí que tiene potestad,
como Consejera Derechos Sociales, y el Gobierno de Zaragoza, de aprobar unas bases donde no esté esto
como no ha estado nunca. La seta, señora Broto, la ha creado el Gobierno de ZeC. 

Sra. Presidenta: Se lo voy a volver a repetir. Sra. Campillo, porque parece que no me ha escuchado.
Decreto  143/2011,  de  14  de  junio,  del  Gobierno  de  Aragón,  que  define  la  animación  comunitaria  y  la
participación  como  "un  conjunto  de  actuaciones  profesionales  de  animación  comunitaria,  de  fomento  y
promoción del asociacionismo y su participación en el desarrollo de la comunidad, así como la promoción del
voluntariado social y la ayuda mutua. Se refiere, por tanto, a proyectos destinados al fortalecimiento de redes
sociales y de autoayuda y desarrollo de la comunidad". Esto es lo que dice el Catálogo de Derechos Sociales,
que atraviesa por supuesto el Catálogo del Ayuntamiento de Zaragoza, y no es el Gobierno de ZeC. Vuelvo a
repetirle  que hay un Consejo  Sectorial,  del  cual  me siento  muy orgullosa,  creo que es un elemento de
participación y que ha supuesto un punto y parte, y por lo tanto lo consensuaremos entre todas las entidades,
políticos, técnicos, que participamos en él.

4.2.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicar la Concejal Delegada de lgualdad, por qué el borrador del ll Plan de lgualdad

del  Ayuntamiento de Zaragoza para 2017-2020 ha recibido críticas de "racista y colonialista"? (C-
2247/16)

Sra. Campillo Castells: Estas declaraciones de racista y colonialista sobre el borrador han aparecido
en un medio de comunicación con una foto del Alcalde de la ciudad y queríamos que nos explicara por qué se
está diciendo que este borrador es racista y colonialista y por qué desde una organización concreta se les
acusa de esto. Que se defiendan, si es verdad o no es verdad. 

Sra. Gracia Moreno: El Plan de Igualdad se ha hecho en diferentes fases, se hicieron primero unos
borradores  por  parte  del  Servicio,  donde  se  recogían  todas  las  intervenciones  que  se  hacían  en  el
Ayuntamiento  en  el  ámbito  de  igualdad,  y  luego  esos  borradores  se  llevaron  a  debate  a  unos  foros
diagnósticos donde diferentes personas, en torno a 10 o 12 personas por grupo, participaron y dieron su
opinión y se debatió allí. Más de 100 personas formaron parte de estos debates en foros, de todos esos
debates se hizo una recogida sumaria de ideas que habían salido y que eran importantes y con todo eso el
Servicio elaboró un borrador de medidas. A partir de ahí, ni todo lo que se dijo se ha recogido ni todo el
mundo estará igual de contento con lo que allí aparece, evidentemente a veces la gente piensa que sus
opiniones son las más importantes y cuando no las ve recogidas, pues te molesta,  eso es muy lógico cuando
tantas personas opinan sobre el mismo tema. El borrador sigue estando en proceso de construcción, es un
borrador que durante estas semanas, de hecho la semana pasada acabaron otros foros abiertos a todo el
mundo, a toda la ciudadanía que quisiera participar para seguir aportando y enriqueciendo ese documento;
esta semana están todos los documentos colgados en la Web, en donde se abre un proceso de participación
y cualquier persona que vea que le falta algo o que hay que corregir algo tiene la posibilidad de añadirlo. Todo
eso lo recogeremos y lo traeremos a debate, cualquier cosa que evidentemente pueda faltar estamos todavía
en tiempo de añadir. Me gustaría destacar es que el plan no recoge todas las discriminaciones que sufre una
persona, es un plan que recoge la discriminación en torno al concepto de sexo y género, y lo que luego
hacemos es esa multiplicidad de discriminaciones que sufrimos, porque evidentemente sufrimos por edad, por
clase,  por  etnia,  por  orientación  sexual,  son  discriminaciones  que  se  añaden  y  lo  que  hacemos  es  no
trabajarlas solamente desde el Servicio de Igualdad sino rompiendo fronteras con otros Servicios y trabajando
con Juventud, con Mayores, con la Casa de las Culturas, etc. De lo que se trata es de tender puentes a otros
Servicios para, de forma común, romper y trabajar todas esas discriminaciones múltiples que sufrimos las
personas. 

Sra. Campillo Castells: En la prensa decía que era racista y colonialista, ¿usted cree que el plan que
están  redactando  no  es  ni  racista  ni  colonialista  ni  está  recogiendo  lo  que  están  diciendo  desde  esta
denuncia? Para evitar que luego se sientan aludidos o, como han dicho, pongan una denuncia en Europa. Ya
que es tan participativo,  vamos a intentar que se recojan todas las sensibilidades. 

Sra. Gracia Moreno: En este caso concreto se le llamó desde la Concejalía, desde el Servicio también,
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para que nos dijera expresamente qué es lo que necesitaba o qué es lo que ella veía. Por nuestra parte no
consideramos que sea ni racista ni colonialista, no es en ningún caso nuestra intención que así lo sea, más
allá de lo que por desgracia estamos todos atravesados por un patrón cultural y se nos puede ir, puede pasar,
y por eso queríamos contar lcon a opinión de muchas personas para que no sea solamente de una. Entonces,
desde la Concejalía se llamó, desde el Servicio se llamó, no quiso añadir más cosas, pues ya las acciones
individuales que tome cada una son responsabilidades individuales.

4.2.7.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Podría la Sra. Consejera facilitarnos los datos de las solicitudes y concesiones de ayudas de

urgente necesidad en lo que llevamos de año? Y, a su vez, la comparativa con el año 2015. (C-2251/16)

Sra. García Torres: Soy consciente de que es una pregunta extensa, aunque creo que es el mejor
momento para llevarla a Comisión, estamos a final de año y creo que podemos hacer una valoración y un
análisis de lo que han sido las ayudas de urgencia en este 2016. Y, sobre todo, lo que nos interesa es ver la
tendencia; la comparativa con 2015 la pedimos para ver la tendencia durante 2016 y si realmente estamos
haciendo  las  cosas  bien  o  las  estamos  haciendo  mal,  para  paliar  el  tema  de  las  ayudas  de  urgencia.
Obviamente, a nosotros nos encantaría que cada año se redujera la partida, pero no por voluntad de ningún
grupo, sino porque no son necesarias, eso significaría que estaríamos haciendo las cosas bien. Por tanto, nos
gustaría saber, como dice la pregunta en sus propios términos, el dato de solicitudes, las concesiones y la
comparativa con 2015.

Sra. Presidenta: A nosotros, que conste en Acta, también nos gustaría que la partida disminuyese,
pero porque las desigualdades hicieran que no se tuviera que solicitar. La pregunta es extensa pero por esa
misma razón os hemos entregado un informe en el que hay información detallada, a fecha 30 de noviembre, y
la comparativa. Lo primero que me parece muy importante es reseñar que por primera vez la partida de
ayudas de urgencia no se ha tenido que suplementar, me parece que es un dato que quizá no salga en los
medios de comunicación, pero que a fecha de hoy al equipo de gobierno y a mí nos hace sentirnos bastante
contentos,  porque  eso  quiere  decir  que  las  previsiones  han  sido  ajustadas  y  que  más  allá  de  algunos
elementos de mercantilización de la pobreza y de efecto llamada, que se pusieron en boca de algunos, y las
Actas lo reflejan, pues la partida ha llegado a su fin correctamente. A fecha 30 de noviembre el gasto sido
8.236.428 euros, lo que supone un leve aumento con relación al año pasado del 0'68. Ya sabéis que la partida
global se estipula en torno a 8.800.000, con lo cual, a falta del cierre del ejercicio, que no será a 31 de
diciembre sino que será seguramente a mitad de enero, creemos que vamos a llegar correctamente. Todo
esto teniendo en cuenta que a la par que se ha dotado presupuestariamente de una manera digna, también
se han eliminado las restricciones que había anteriormente en cuanto al número de solicitudes y en cuanto
conceptos; por lo tanto, nos felicitamos y en eso queremos reseñar que el efecto llamada no ha existido y que
el único efecto de llamada es la pobreza, lo vuelvo a reiterar aquí para que todo el mundo lo sepa. Quiero
reconocer la buena sintonía con el Gobierno de Aragón, ustedes ya me han oído en otras ocasiones, pero que
el Ingreso Aragonés de Inserción esté funcionando y haya coordinación entre las áreas homónimas, creo que
es un logro también y  hay que ponerlo en valor. Y esto ha permitido que los trabajadores de los equipos de
los CMSS puedan hacer verdadero trabajo de inclusión, que es el  trabajo que antes Lola planteaba con
relación al futuro, y es el trabajo que todos queremos que se pueda hacer, porque una cosa es resolver las
demandas concretas y puntuales, evitar cortes de suministro, etc. y otra cosa es ese trabajo de inclusión, de
potenciar,  de  reflotar  familias  que  se  encuentran  en  desequilibrio.  Entonces,  al  no  tener  esa  presión,
evidentemente los equipos trabajan de una manera que yo creo que es más coral y más global, y desde aquí
aprovecho para reconocerles ese trabajo que muchas veces no se reconoce y me parece importante. 

En cuanto a las partidas concretas, lo tenéis en el informe, pero las cifras son que se mantiene el
volumen y peso de las solicitudes y concesiones de alimentación, aumentando su peso en un 6%. Las ayudas
en conceptos relacionados con vivienda,  que suponen lo  que es alojamiento habitual,  bien por  tema de
alquiler o de hipoteca, han disminuido en un 11%; me adelanto y he de deciros que la tendencia de las
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personas y familias es que en el momento en que tienen un ingreso estable lo primero que hacen es pagar el
alquiler, y es más fácil que luego soliciten una ayuda de alimentación o para suministros energéticos. Y, por lo
tanto, en el resto de las ayudas hay una cuestión interesante y es que aumentan las no periódicas, esto se
refiere a todo lo que está relacionado con el  ámbito de la salud, lo que no cubren otro sistemas de protección:
prótesis dentales, auditivas, de gafas, etc. Y hay un repunte en atención a la infancia que, como bien sabéis,
tiene que ver con el tema de las ayudas para el verano en concreto, gracias al acuerdo a que se llegó con el
Gobierno de Aragón de que ese millón que antes ellos planteaban lo hacíamos nosotros a través de las
ayudas de urgencia.

Sra. García Torres: Entienda que en 30 segundos que tengo es imposible hacer un diagnóstico, lo
haremos posteriormente y seguro que seguiremos hablando en la comisión de enero. No obstante, quiero
decir que han sido unos numeros correctos pero que no nos podemos relajar, porque tenemos mucho trabajo
por delante. Creo que hay cosas que están todavía en el cajón, estamos esperando todos el plan de pobreza
infantil,  que creo que en la última comisión, si  no me equivoco, usted dijo que en diciembre tendríamos
noticias y no ha aparecido en esa comisión, así que espero que se pronuncie pronto porque diciembre está a
punto de acabar. En el tema de alojamiento, lo que usted dice, que seguramente lo que se paga primero es el
alquiler y luego se solicitan e incrementan las ayudas de alimentación. No obstante, sí  que nos gustaría
hablar en un futuro de esa partida que teníamos para la bonificación del IBI, que es una partida que a lo
mejor, según los números que hemos podido comprobar, no se ha gastado y las solicitudes no han sido
seguramente las esperadas; no tengo el proyecto presupuestos que ha presentado señor Rivarés pero habrá
que ver a qué acuerdo se ha llegado y si realmente se mantienen los 2'4 millones o se mantiene el millón en
el primer borrador. Por tanto, agradecemos que se nos dé esta información tan detallada, la estudiaremos con
calma, pero volvemos a lo mismo, las ayudas de urgencia son uno de los retos de esta legislatura para todos,
nosotros siempre nos hemos centrado en atacar a la estructura del problema y, sobre todo, para que cada
año esta partida ojalá sea más baja y no porque queramos, sino porque no sea necesaria, creo que es lo que
esperamos todos y por lo que vamos a seguir trabajando. 

Sra. Presidenta: Agradezco la recomendación, no nos podemos relajar, obviamente. Es un montante
muy alto,  cambiar  una tendencia es difícil  y evidentemente por mucho que hay una estabilización y una
agilización en los trámites del Ingreso Aragonés de Inserción seguimos teniendo la situación estructural muy
concreta y hay muchas familias que son recurrentes de las ayudas de urgencia, puesto que las necesitan
para complementar gastos muy puntuales. Por eso hacía referencia a lo que era el alquiler, en detrimento de
su solicitud por parte de prestaciones muy concretas para lo que son sufragar los meses de mayor coste
energético, y eso sí que en la estadística aparece bastante reflejado, también porque anteriormente se había
planteado una orden interna que, de alguna manera, no facilitaba el acceso a ese tipo de ayudas. En cuanto a
la  bonificación  del  IBI,  el  proyecto  de  presupuesto  recoge una  cuantía,  tenemos los  datos  no  cerrados,
evidentemente era una cuantía muy alta, en eso no tuvimos la previsión correcta, pero si la mantenemos e
intentaremos que este año llegue a todos los beneficiarios y esto redunde en el bienestar de los ciudadanos.

4.2.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
El Concejal Delegado de Deportes, ha manifestado en varias ocasiones su intención de dejar sin

vigencia el actual Plan Director de Deporte, entre otros motivos, por la necesidad de redefinir varios
de sus parámetros. Después de 17 meses de Gobierno, seguimos en una situación de estancamiento
respecto a la revisión de este Plan y la posible nueva redacción que nos permitiese adecuarlo a la
situación actual del deporte zaragozano. ¿Tiene previsto el Concejal Delegado de Deporte iniciar un
proceso de consulta con los grupos municipales para empezar este proceso, a nuestro entender,
necesario y urgente? (C-2252/16)

Sra. García Torres: Señor Híjar, perdone, he redactado mal la pregunta, me apunta el señor Lorén que
son 17 meses y 22 días, no quisiera equivocarme y soy rigurosa en mis afirmaciones. Que conste en Acta que
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se hace este apunte. Fuera de bromas, yo creo que el Plan Director se ha quedado un poco en el cajón, se ha
quedado un poco olvidado o esa es la sensación que tenemos nosotros. Realmente sí que es verdad que se
habló en muchas ocasiones de que era una manera de redefinir los parámetros y ajustarlos un poco a la
realidad actual, que seguramente el Plan Director actual está un poco desfasado. Me gustaría saber qué
intenciones hay desde el Gobierno, si vamos a reactivar la reformulación de este Plan Director, que nosotros
entendemos que sí que es importante crearlo dentro del marco actual de lo que es el deporte en la ciudad y,
sobre todo, entiendo que todos los grupos estarían en la labor de ponerse a ello. 

Sr. Híjar Bayarte: Para no mentir, no es una prioridad de la Concejalía elaborar un nuevo plan. Sí que
ya dijimos en anteriores debates que vamos a mantener los indicadores, que nos parecen muy interesantes y
garantizamos que se van a mantener para poder mantener un diagnóstico de la situación de las políticas
deportivas y de la práctica deportiva en la ciudad, pero en estos momentos no nos estamos planteando el
embarcarnos en la redacción de un nuevo plan que pensamos que costaría unos esfuerzos importantes y una
dedicación  importante.  No  obstante,  tampoco  es  una  cuestión  a  la  que  nos  cerremos  por  sistema,
simplemente lo que planteaba es que no forma parte de nuestras prioridades, siempre remarcando que lo que
nos parecía interesante y a lo que nos comprometemos, lógicamente, porque nos viene muy bien también en
tareas de gobierno, es mantener esos indicadores que nos puedan hablar  de cómo va evolucionando la
práctica deportiva y las políticas de deportes del Ayuntamiento. 

Sra. García Torres: Nosotros ahí discrepamos, porque para nosotros sería algo interesante. Es cierto
que los indicadores nos dan mucha información sobre lo que representa el deporte en nuestra sociedad, pero
nosotros entendemos que sería importante acotarlo todo a un marco y el marco es este Plan Director. No creo
que sea un trabajo infinito o algo muy costoso y yo creo que en colaboración con todos los grupos podríamos
sacar una buena propuesta, pero claro, usted es quien ejecuta y yo soy quien propone. Me gustaría hacer una
pregunta, ¿es algo que no es prioritario pero puede salir en los próximos dos años de legislatura o es algo
que vamos a dejar en el cajón y simplemente vamos a usar los indicadores para ajustarlo? 

Sr.  Híjar  Bayarte:  En principio  no lo  tenemos claro,  no es un no rotundo,  pero si  tenemos otras
prioridades de trabajo, que tenemos muchas en deportes, como sabes, que son ingentes, pues la verdad es
que no nos hemos planteado unos plazos para poderlo hacer. Pero tampoco es un no rotundo ni que no
podáis seguir  planteándolo cada vez que estiméis oportuno. Igual  si  lo estimamos o lo debatimos o nos
convencéis de la necesidad de utilizar  esos esfuerzos que supondría  redactar  un nuevo plan,  pues nos
pondríamos a ello. Nosotros es que no tenemos clara la rentabilidad de los esfuerzos que vamos a invertir en
la redacción de un nuevo plan, pero no nos parece descabellado lo que estáis planteando, es una cuestión de
prioridades por las posibilidades que tenemos en la concejalía.

4.2.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
¿Cuándo se  prevé  que se  inicien los  trabajos  para  proceder  a  una nueva adjudicación  del

contrato para la prestación del servicio de prestaciones sociales domiciliarias, Zona ll? (C-2253/16)

Sra. García Torres: Esta pregunta sí que está definida en la Zona II, en la pregunta que presentamos,
pero realmente se engloban las tres zonas, lo que pasa es que el contrato que tenemos en la mano es
exclusivamente de la Zona II y nos pareció más riguroso acotarlo a esto. Nos sorprende porque el servicio de
prestaciones sociales domiciliarias es un contrato que parece que no hay renovación, no se han sacado a
licitación los nuevos pliegos y  el contrato se firmó el 11 de enero de 2011 y contando las prórrogas que podría
tener este contrato, finalizaba el 31 de enero 2015. Ya va a  hacer un año y nos sorprende que no haya una
nueva licitación, porque aparte es uno de los contratos más grandes del Área de Derechos Sociales; entiendo
que  esto  tiene  que  tener  una  respuesta  inmediata.  Seguramente,  y  ya  me  responderá  usted,  será  por
dotación  presupuestaria  el  que  no  se  haya  podido  sacar  a  licitación,  pero  me  gustaría  saberlo,  porque
estamos hablando de uno de los mayores contratos del Área de Derechos Sociales. 
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Sra. Presidenta: Te has respondido tú misma, éste es el contrato más amplio de la tarta que nos toca
como Área de Derechos Sociales, en torno a 12-13 millones de euros, y este año, incluida la encomienda de
gestión, nos vamos a los 17 millones de euros. Es un contrato que está caducado desde hace bastante
tiempo, como bien has dicho, y que no se ha sacado a licitación porque desde Intervención se decía que
como no había consignación presupuestaria no se podría garantizar. A nosotros nos ha tocado, por un lado,
dotar la partida de la cuantía global, porque era una partida que en algunos casos había estado no totalmente
dotada,  estar  teniendo que responder  en los Plenos ante  este  reconocimiento  de obligación,  que no es
cualquiera, que no es lo mismo un reconocimiento de obligación de un contrato de 4 o 5 mil euros que un
contrato de estas magnitudes, de entre 12 y 13 millones de euros. Un contrato además que hace referencia a
un servicio tan básico como es el servicio de ayuda a domicilio, que es muy amplio en la ciudad de Zaragoza,
por eso está dividido en tres zonas, no sólo la Zona II que tú planteas sino tres zonas, y con el servicio
además de teleasistencia, que es uno de los servicios no presenciales que mejor valorados están por los
ciudadanos, en el sentido de familias que tienen personas dependientes. Todo esto además con la relación
que estamos construyendo con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para llevar a cabo el encaje con la
Dependencia  de  Grado  I.  Esto  ha  supuesto  que  estamos  dedicándole  mucho  tiempo,  que  aunque  no
aparezca directamente llevamos tiempo desde la Jefatura de Servicio y desde el Área organizándonos con la
unidad  administrativa,  porque  evidentemente  tenemos  que  sacar  unos  nuevos  pliegos  dadas  las
circunstancias de esta sociedad cambiante y el hecho de que ahora mismo tanto tenemos planteamientos de
envejecimiento activo como el hecho de que la Dependencia Grado I está siendo gestionada directamente por
el Ayuntamiento de Zaragoza y eso supone que lo que era el SAD preventivo, el SAD de toda la vida, pues de
alguna  manera  ahí  hay  elementos  para  corregir  y  clarificar.  Evidentemente  es  una  apuesta  política,  ya
adelanto en esta Comisión que no puedo dar una fecha, que va a llevar tiempo, teniendo en cuenta que
Contratación, que está entre 8 meses y un año, pero que nuestro objetivo es llevarlo adelante. Esto estaba
ahí, desde hace 6 años no se había abordado y ahora mismo es una prioridad. 

Como bien sabéis la adjudicación será para toda la ciudad y lo que diga el pliego será qué lotes hay.
Nosotros  ahora  mismo  no  nos  vamos  a  definir,  pero  evidentemente  los  lotes  se  hacen  por  una
territorialización  que  sea  accesible  a  las  empresas,  en  concreto  la  Zona  I  es:  Torrero,  Universidad,  La
Almozara, Delicias –que es el barrio más populoso-, Casablanca, Barrios Rurales. La Zona II, por la que tú
preguntas, tiene: San José y Las Fuentes, Centro, Actur, Arrabal, La Jota, Santa Isabel y Barrios rurales norte.
Y la Zona III, es muy específica por que se refiere a Casco Histórico, Oliver y Valdefierro. A fecha de hoy,
primero  tenemos  que  hacer  estos  pliegos,  nos  interesa  mucho  la  territorialización  por  las  empresas  o
entidades, porque también tenemos ahí Ley de Contratación que hace poquito se ha publicado, nos interesa
darle bastantes vueltas y adecuarlo a la nueva realidad de la ciudad de Zaragoza. 

Sra.  García  Torres:  Simplemente,  hablabamos  de  la  Zona  II  porque  fue  un  reconocimiento  de
obligación que fue a la última Comisión de Economía y se acotaba. Al final, el informe que envía Servicios
Sociales Comunitarios habla de que  es una prestación social básica, estamos hablando de que año pasado
se atendieron 6.279 hogares, entonces choca que no estén los pliegos en marcha. Obviamente entendemos
que hay una demora en Contratación, pero esperemos que no se demore como se están demorando otros
pliegos de los que hemos hablado anteriormente, porque entonces aquí sí que tendríamos un problema dado
el servicio que incumbe este contrato. 

Sra. Presidenta: En ese sentido, por un lado, puedo decir que nos hemos reunido con el comité de
empresa de las dos grandes empresas, que son Clece y Sarquavitae,  porque había bastante demanda de
información en este sentido y, por otro lado, es una prestación básica, entonces el Ayuntamiento ha adquirido
el compromiso de no dejarla de prestar, por eso va a reconocimiento de obligación. Pero no obstante, vuelvo
a decir, desde 2011 está allí y nosotros ahora abordamos el reto de sacarla adelante, y evidentemente nos
volverás a preguntar porque esto no se va a resolver en dos meses.

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

Sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2016                                           27/37                                                 Comisión de Derechos Sociales



Ante las denuncias por infracciones en empresas de gestión de centros de ocio de Zaragoza;
¿Tiene  pensado  la  Sra.  Consejera  adoptar  alguna  medida  para  garantizar  el  cumplimiento  de  lo
acordado en los pliegos de condiciones a las empresas que gestionan estos Centros Municipales de
Tiempo Libre de Zaragoza? (C-2254/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.6)

4.2.11.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Tras las demoras sufridas en el calendario inicial para la sustitución del césped del Campo de

Fútbol  del  Carmen,  ¿podría  explicar  la  Sra.  Consejera  que  fórmulas  va  a  poner  en  marcha  para
compaginar toda la actividad deportiva, tanto partidos de competición como entrenamientos, con la
obra que generará la sustitución del césped del terreno de juego? (C-2257/16)

Sr.  Asensio  Bueno:  Yo  creo que todos estamos de acuerdo  en  la  urgencia  de ir  sustituyendo y
reponiendo el césped en los campos de fútbol municipales, pero especialmente en éste que nos preocupa, el
de La Almozara, el campo de fútbol del Carmen, porque es ahí donde juega del Club Deportivo Ebro y ya
sabemos todos la urgencia que teníamos de tener un campo de fútbol en condiciones y homologable a la
Segunda B, que es la categoría en la que juega el Club Deportivo Ebro. Hubo un acuerdo de Gobierno, si no
recuerdo mal, que fue en julio, y luego ya hubo un consejo de administración de esos tan especiales que a
veces hay en Zaragoza Deporte,  hasta  cierto  punto algo rocambolesco,  que hizo que la  licitación de la
reposición del césped se tuviese que retrasar hasta el último consejo de administración, que si no recuerdo
mal, señor Híjar, es de fecha 7 de noviembre, en el que se decidió tirar para adelante con esta licitación y
poder reponer por fin el césped artificial en el campo de fútbol de La Almozara. Me gustaría saber qué plazos
manejan, sobre todo porque va a llevar un tiempo la sustitución de este césped y lógicamente va a interferir.
Ya no solamente va a interferir en la competición liguera, independientemente de que ya no haya partidos
seguramente por el parón navideño hasta el 7 de enero, sino que todas las actividades que se generan en el
campo de fútbol de La Almozara y que conlleva que más de 300 chavales y 300 jugadores de distintas
categorías del club, necesitan lógicamente utilizar ese campo de fútbol. Qué previsión tienen, porque la mesa
de contratación está convocada para el próximo día 22 de diciembre, y aunque sea una actuación que se va a
poder  hacer  con  cargo  al  presupuesto  de  2016,  es  evidente  que  se  va  a  hacer  con  mucho  retraso  y
seguramente puede llegar a interferir en la actividad deportiva de los distintos clubes que utilizan ese campo
de fútbol. Qué previsiones hay por parte de Deportes y cuándo piensan que podrá estar hecha la reposición
del césped.

Sr. Híjar Bayarte: Nosotros vamos a intentar hacerlo lo más rápido que nos sea posible, esos son los
plazos que vamos a manejar. Tú mismo lo planteabas, haremos la mesa de contratación, haremos todos los
trámites. La idea es que se va a hacer ya el año que viene, me imagino que será en enero, febrero lo más
tardar, esperemos. Va a afectar sí o sí a la actividad deportiva en el Campo Municipal de Fútbol La Almozara,
el antiguo El Carmen, es una cuestión en la que creemos que no va a haber problemas con el club en este
sentido; buscaremos otras instalaciones y estamos seguros de que no va a haber problemas. Seguro que hay
que realojar entrenamientos o partidos durante unas obras de sustitución que en teoría son rápidas, no me
atrevo a decir cuánto puede costar una sustitución, pero no tendría por que ir más allá de una semana o
quince días. Es decir, nosotros lo que pensamos es intentar que afectara a una única jornada de competición
y seguramente a dos semanas de entrenamientos, eso sería una aplicación eficaz de lo que nos costaría
esto. Hacías alusión a lo ocurrido, nosotros ya lo planteamos en el consejo de administración que no eran un
capricho las fechas en la que lo planteábamos porque queríamos aprovechar el parón navideño, no ha sido
posible, ya avisamos que si se producía un retraso nos iba a provocar este problema. Y lo que tampoco
queremos, y yo creo que el club también comparte y está de acuerdo, porque si el club nos dijera de esperar
hasta el verano, pero  nosotros pensamos que el Club Deportivo Ebro tiene una serie de urgencias en este
cambio de césped y que prefieren ver afectado una semana o dos semanas a lo largo del año que no que
esperemos a lo que podría ser un cambio normal en el parón de competición del verano. No nos va a quedar
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otra alternativa que el que  haya afectación, pero hay una muy buena y estrecha relación con el club e
intentaremos colaborar en lo posible, y seguramente -no quiero adelantar acontecimientos- pero imagino que
la Federación y otros organismos esperemos que nos echen una mano con los precios de los alquileres y
cosas así, porque supongo que tendrán que buscar otros campos y los campos normalmente se alquilan a un
precio determinado. 

Sr. Asensio Bueno: La lástima es no poder hacerlo en la previsión que se tenía. Sé que no es una
responsabilidad  enteramente  suya,  pero  evidentemente  ya  estamos  hablando de  unos  costes  añadidos.
Aparte del problema que puede ser una interrupción de la competición liguera para un club como el Deportivo
Ebro y luego, sobre todo, para las competiciones de otras categorías inferiores y para ese volumen de chicos
y chicas que van precisamente a jugar al fútbol, aquí tenemos un problema añadido, que es coordinarse con
otras instalaciones públicas municipales que en este momento pues lógicamente también muy demandadas,
muy concurridas, porque todos sabemos qué tipo de uso llevan y la demanda que existe. Y, lógicamente,
habrá que recurrir, como usted bien dice, a otras colaboraciones, que nos puede suponer finalmente tener
que desembolsar  más dinero del  que estaba previsto si  hubiese que pagar  alquileres.  No obstante,  nos
quedamos con esto y le preguntaremos, supongo que nos informará de cuándo se van a hacer las obras, con
fecha inicio y fecha de finalización, y de forma hablada con el club para ocasionar las afecciones menores
posibles.

4.2.12.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría indicar la Sr. Consejera cuáles son los motivos por los que aún no se ha dado cuenta al

resto  de  grupos  municipales  del  proceso  que  se  esta  llevando  para  elaborar  el  nuevo  Plan  de
lgualdad, siendo que dicho proceso comenzó en mayo? (C-2258/16)

Sr. Asensio Bueno: Arrancó en mayo, lo que pasa es que el compromiso de este Ayuntamiento y de
esta  ciudad  con  la  desigualdad  entre  hombres  y  mujeres  data  de  mucho  antes.  Precisamente  este
Ayuntamiento es pionero desarrollar políticas municipales de lucha contra la desigualdad de género y fue
pionero también en un instrumento tan importante como es la Casa de la Mujer, que se construyó 1990, y
además es el ámbito donde se canalizan buena parte de las políticas de apoyo a la mujer. Aún así queda
bastante, porque si hay un rostro de la desigualdad en esta ciudad, ese rostro sin duda alguna es el de la
mujer, porque todavía existen muchas desigualdades hacia la mitad de nuestra población. Por eso es muy
importante que se vuelva a sacar un nuevo Plan de Igualdad, porque ha estado parado. Desde el último, que
tenía una vigencia de 2007 a 2011, no se ha hecho nada más, salvo evidentemente desarrollar las políticas
que se venían haciendo. Pero es importante tener un instrumento como un Plan de Igualdad que realmente
recoja las prioridades que tiene este Ayuntamiento en la lucha contra la desigualdad de género y priorice las
políticas. Tras una fase de diagnóstico y elaboración de ese borrador, ahora estamos en un nuevo proceso
participativo, lo cual nos parece muy bien. Sabemos que están participando administraciones públicas, que
está participando la Coordinadora Feminista y otros colectivos sociales y también es verdad que se ha abierto
a  la  ciudadanía,  la  cuestión  está  en  saber  qué  papel  vamos  a  tener  los  grupos  municipales.  Porque,
sinceramente, no se nos ha informado absolutamente de nada y nos habría gustado participar y estamos
deseosos de participar. Por lo tanto, nos gustaría saber por qué en este caso no se ha contado, no voy a decir
en  la fase de diagnóstico y elaboración del borrador, pero sí en la fijación de criterios y ejes de actuación con
relación al resto del grupo municipales. 

Sra. Gracia Moreno: Como he explicado también en la pregunta anterior sobre el Plan de Igualdad, lo
que se ha hecho hasta ahora ha sido ir recogiendo las opiniones, los ejes venían también muy dados por la
línea de trabajo que se venía haciendo desde el Servicio de Igualdad, porque efectivamente ya se estaba
trabajando, ahora lo único que hemos hecho ha sido añadir dos líneas que nos parecían fundamentales y que
no estaban, que eran 'cultura de hombres en igualdad' y 'discriminación al colectivo LGTBIQ'. Esta semana se
ha abierto la fase de participación  online donde cualquiera puede hacer sus aportaciones, pero como he
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comentado antes, una vez que acabe esto, que será más o menos a mitad de enero, el Servicio recogerá
todas las propuestas, intentará ordenarlas y cuando tenga ese borrador será cuando vengamos a los grupos y
ya hagamos el proceso de debate, una vez que esté ese trabajo de participación recogido. Diríamos que
como toque final será el que hagamos ya aquí en la convocatoria a los grupos. Cuando esté el Plan de
Igualdad será el Consejo Sectorial de Igualdad que también con el borrador lo traeremos a debate. Esas son
un poco las fases, lo único es que si el proceso de recogida de participación online acaba en enero y es el
propio Servicio el que entendemos que va a hacer el proceso de recogida, tendremos que tener un poco de
paciencia porque el Servicio también está haciendo sus otros trabajos de atención, entonces no será todo lo
ágil que queremos, pero en este caso sí que creemos que lo tenemos que hacer con personal propio y nos va
a llevar un poquito más de tiempo. Pero yo creo que en febrero tendremos la propuesta para debatirla con los
grupos. 

Sr. Asensio Bueno: El problema, señora Gracia, es que los grupos municipales no queremos ir de
palmeros en este proceso. Es más, en el diseño del borrador nos habría gustado participar, como por cierto
así se hizo en el Plan Estratégico de Servicios Sociales, donde hubo primero un borrador con propuestas que
se incorporaron de los grupos municipales antes de trasladarlo, por ejemplo, al Consejo Sectorial de Acción
Social para debatirlo con el resto de las entidades. Yo creo que tenía que haber sido hecho así. Usted nos
está diciendo que ahora hay participación online, pero es que ni siguiera nos están informando, por ejemplo,
de los talleres. Los talleres que están haciendo desde la Casa de la Mujer me parecen muy bien, pero me he
enterado como Presidente de la Junta de Distrito no como portavoz del grupo municipal de CHA o como el
portavoz en el Área de Derechos Sociales. No sé si al resto de los compañeros, en este caso compañeras,
les ha pasado, pero esto es muy importante, esto seguramente será un error, pero desde luego no queremos
ser meros testigos o meros maceteros en un Plan de Igualdad que consideramos que es muy importante. De
hecho el primero se hizo así, el primero de  2007 a 2011 se hizo con la participación de absolutamente todos
los grupos municipales, y una vez que teníamos preparado ese borrador con los ejes de actuación de ese
primer Plan de Igualdad, lo trasladamos al Consejo Sectorial, que también precisamente se creó en aquella
época, para enriquecerlo y aprobarlo definitivamente en el Pleno municipal. Es así como entendemos que se
debería de haber hecho, lo único es que nos tenga informados, que también tenemos derecho a participar. Y
creemos que tenemos derecho a participar en otro ámbito, no solamente en estos procesos abiertos a la
ciudadanía, que también son importantes, pero entendemos que nuestra participación tenía que haber sido
anterior y, por supuesto, habernos enterado de otra forma distinta que no a través de las presidencias de las
Juntas de distrito. 

Sra. Gracia Moreno: Por la parte que me toca pediros disculpas si no os llegó la convocatoria de los
foros abiertos, porque, desde luego, mi intención era que tuvierais conocimiento y participación. Si no ha
llegado ha sido un error y lo siento mucho. La idea es que una vez que estén recogidas hagamos el debate. 

4.2.13.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Nos  podría  decir  la  Sra.  Consejera  cuando tiene  prevista  la  admisión  de  animales  en  las

instalaciones propias del Albergue Municipal?  (C-2259/16)

Sr. Asensio Bueno: Esta es una decisión que tomamos en Pleno, la tomamos en diciembre de 2014,
precisamente ahora hace 2 años. Y lo sabe usted perfectamente, señora Gracia, porque fue su compañero
camarada el  señor  Ariza  el  que  defendió  de  forma tan  vehemente  y  eficiente  como le  caracteriza  esta
propuesta. Nos gustaría saber cuándo se va a hacer una cosa tan sencilla como permitir a los transeúntes
que van al Albergue municipal poder entrar con sus mascotas, con sus animales de compañía, puesto que ya
saben que es un elemento muy importante para estas personas y que muchas veces el hecho de que el
Albergue todavía no esté habilitado para poder albergar animales, pues significa que hay muchas personas
que no acceden a este sitio que es tan importante, al menos para darles un techo en estas frías noches de
invierno. 
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Sra. Presidenta: Voy a ser breve porque luego hay una pregunta sobre la reforma del Albergue. El
Albergue Municipal de Transeúntes de Zaragoza se inauguró en septiembre del año 1989, llevamos 27 años
con él y a lo largo de este tiempo ha habido cambios tanto en la sociedad española y zaragozana como
cambios en su estructura. Hay deficiencias claras por el desgaste y el uso, así como por el hecho de que no
hay suficientes condiciones para la accesibilidad universal. Ustedes saben que ahora mismo una persona con
discapacidad o con problemas de movilidad tiene un problema a la hora de estar alojada en el Albergue, que
se solventa de otra manera, pero evidentemente este es uno de los principales factores, así como situaciones
problemáticas  de  posible  evacuación.  En  cuanto  a  lo  que  se  refiere  de  esta  pregunta,  está  ahí,  esta
Consejería ha estado muy en contacto con los colectivos animalistas, de hecho el 14 de abril se hizo una
visita,  acompañados por el entonces director  de esta institución, en la que estos colectivos pudieron ver
cuáles  son  las  problemáticas  de  esta  convivencia  de  personas  y  animales.  El  colectivo  animalista  fue
consciente,  sus  representantes,  y  nos plantearon un protocolo.  Nosotros claramente a  este  colectivo le
planteamos que según nuestras informaciones el censo que se había hecho recientemente, se ha hecho ya
contrastado con Cruz Roja, habla de unas 200 o 240 personas en el ámbito de la calle, que pueden estar
acudiendo a determinados servicios pero que el día que se hizo el cuenteo podían estar en la ciudad de
Zaragoza, de los cuales entre 3 y 4 son personas que tienen mascotas conviviendo con ellas. Lo que nosotros
planteamos,  y  ustedes saben,  es que pusimos en marcha el  programa Housing First,  este programa es
voluntario, se acaba de poner en marcha y tiene 5 viviendas ya y para 2017 otras 5, ha intentado captar a
estas  personas,  pero  nos  hemos  encontrado  que  al  ser  un  programa voluntario  hay  ciertas  reticencias.
Entonces, de  todos estos posibles usuarios de este programa, de este servicio, hay una persona que puede
ser que entre para 2017, pero las otras lo han rechazado. Hay que tener en cuenta que hay que cumplir una
serie de condiciones, aunque el programa es voluntario. A fecha de hoy, el Albergue de Zaragoza no puede
permitir la entrada de animales por cuestiones socio-sanitarias, hablo de cualquier tipo de animal o mascota.
Fundamentalmente las mascotas en la población con la que trabajamos son perros, y cuando una persona
accede a cualquiera de las dependencias, ya sea el programa por emergencia de frío, ya sea una habitación
de alojamiento temporal o incluso una familia en nuestros apartamentos, lo que se le plantea es que pueda
tener esa mascota en el Centro de Protección Animal. Es decir, no es una solución que ahora mismo sea la
que garantice y satisfaga a todo el mundo pero esta es la solución que tenemos a fecha de hoy. Es decir,
nadie que en Zaragoza quiera ir con su mascota puede tener prohibida la entrada en sí misma, sino que se le
plantea que, como ahora mismo no está habilitado el Albergue, hasta que la reforma que evidentemente
planteará estas circunstancias, tiene la posibilidad de llevar este animal de compañía al Centro de Protección
Animal. Ésta es la cuestión que ahora mismo tenemos encima la mesa, es algo que se hizo con apoyo del
colectivo animalista, que es conocedor, y estas son las circunstancias que tenemos a fecha de diciembre de
2016. 

Sr. Asensio Bueno: Aunque sea una casuística muy reducida, veo que están hablando de que de 200
personas que dice el estudio que podían en ese momento ser transeúntes, personas que pasan los días en la
calle, solamente habría dos o tres casos de personas que llevan animales. Es verdad que el proyecto Housing
Firts  es un proyecto  muy interesante,  lo  que pasa es que también tiene un carácter  de residencia  más
permanente que lo que realmente es el Albergue municipal. Por lo tanto, aunque la casuística de transeúntes
con animales de compañía sea muy reducida, como usted bien dice, no todo el mundo va a caber en ese
programa, es un programa que si no recuerdo mal ha sido para 10 viviendas, es decir, para 10 personas que
en este momento ya están utilizando esas viviendas, pero que puede ser insuficiente para personas que
temporalmente están en Zaragoza, que temporalmente también tienen ese carácter de transeúntes y que si
quieren utilizar el Albergue a lo mejor no lo van a poder utilizar, porque la solución del Centro de Protección
Animal no es una solución para ellas. De hecho, hemos tenido más de un caso en el que esa solución no ha
servido y esa persona desgraciadamente ha rechazado la posibilidad de estar en el Albergue por no poder
introducir a su mascota. Tal vez, y dentro de la reforma que van a hacer del Albergue, sí se pudiese habilitar
un espacio que estuviese anexo o dentro del Albergue, que pudiera respetar la legislación y las condiciones
socio-sanitarias para poder tener el animal de compañía justo en el Albergue, y hacer posible que estas
personas no tengan que rechazar la posibilidad de estar a cubierto por esta circunstancia. Creo que sería una
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actuación mínima, yo no sé siquiera si se lo han plateado, porque es verdad que en el presupuesto municipal
para 2017 ya se contempla una partida para las futuras obras que se van a hacer de acondicionamiento del
Albergue,  bienvenida  sea  por  cierto,  porque ya  va siendo  hora,  los barracones no eran la  solución,  los
barracones eran incluso vergonzosos, por lo tanto bienvenida sea esa actuación que se va a hacer en 2017 y
en los sucesivos años con los plurianuales. Pero nos gustaría saber si dentro de esa remodelación no se
podría hacer algún espacio habilitado para estas mascotas. 

Sra. Presidenta: Como he dicho al principio de intervención, no me he extendido mucho porque luego
hay una pregunta del Partido Popular con respecto a la reforma, pero claramente he dicho que ésta es una
foto de diciembre 2016. Una matización, las viviendas de Housing Firts son 5 por ahora, serán otras 5 en
2017, y he dicho que hay posibilidad de que una de esas personas pueda entrar, no depende de nosotros,
depende de su voluntad y de que cumpla unos requisitos mínimos. En la valoración del cambio de lo que
sería el Albergue se plantea la posibilidad de que haya acceso de mascotas, pero no como que haya cheniles
o un sitio  apartado donde estén los animales, sino dentro de la propia vivienda, porque hablaríamos de
apartamentos propios. Esa sería la propuesta.

4.2.14.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo se va a convocar el Consejo del Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

(IMEFEZ) y qué asuntos de urgencia deberían de tratarse, bajo el criterio de la Concejala Delegada?
(C-2264/16)

Sra. Gracia Moreno: En principio, la mejor semana sería la semana que viene -pero sospecho que si
os convoco la semana que viene igual me apredeáis-, entonces será a la vuelta de enero. Los asuntos que se
llevarán  serán  el  borrador  de  presupuestos  y  no  hay  nada  de  urgencia  más  allá  de  los  presupuestos,
entonces llevaremos gestión económica, dar cuenta de los expedientes, porque en los estatutos del IMEFEZ
pues hay muchas cosas que simplemente son de dar cuenta,  y la adhesión al Pacto Convenio, esto es algo
que se va A hacer o se estará haciendo ya en todos los patronatos. Y luego veremos si podemos avanzar un
poquito más con el tema de gestión de personal, tal y como os comenté en la reunión que tuvimos, para
explicaros cómo sigue avanzando el tema. 

Sr. Senao Gómez: Señora Concejala Delegada, ¡míreme a la cara, pero míreme fijamente!, al menos
porque no sé si me está tomando el pelo, me lo dice en broma o no se toma en serio esto. El IMEFEZ lo han
convocado ustedes, en el tiempo que llevan de responsabilidad, en los 18 meses, dos veces, la última hace 8
meses. Me dice que no hay ningún tema de urgencia, y yo, que soy una persona de palabra, que no me gusta
utilizar ventaja a veces de la ineptitud, me va a permitir que se lo diga, o de la inactividad en este caso del
Gobierno de Zaragoza, no voy a decir aquí quizás lo que tendría que decir. Pero que venga a decirme con
total cuajo que no hay ningún tema urgente para tratar y que sólo hay que dar cuenta, esto no me lo cuente a
mí porque entonces ahórrense el Instituto y ciérrenlo ya; si sólo es para eso ciérrenlo. El Instituto tiene  una
misión, en la anterior legislatura solamente en el último semestre se reunió en tres ocasiones, ustedes parece
que han certificado su defunción. Nos dice que ya veremos a ver si tenemos ganas después de Reyes y que
lo harán por imperativo legal, yo creo que será para aprobar el presupuesto, pues para esta comparsa no
cuenten con nosotros, señora Gracia, para esta pantomima no cuenten con nosotros. Sobre este Instituto he
escuchado a Pedro, al Alcalde, decir que aquí de lo que se trata es de potenciar el empleo, lo ha dicho por
activa, por pasiva y por perifrástica, y usted nos dice que esto es dar cuenta, que no hay nada urgente y no
hay nada importante. Lo que usted nos dijo en esa reunión privada, secreta, de las que no pueden tomar nota
los servicios técnicos de esta Casa, a mí me parecieron no urgentes sino alarmantes, y usted ahora nos dice
que no tiene ninguna importancia. Ese es uno de los temas, pero me extraña mucho, después de haber
pertenecido al IMEFEZ en la última legislatura, que me diga usted que en 18 meses no ha habido temas de la
suficiente enjundia como para tratarlos con los consejeros, ¿o es que somos comparsas, señora Gracia,
somos la comparsita? Los consejeros están para algo. Ustedes tienen un presupuesto, que no es pequeño, y
tienen  que  dar  cuenta  de  él,  y  tienen  que  darnos  cuenta  de  por  qué  no  se  ejecutan  las  partidas
presupuestarias hasta que llegamos a la última quincena del año en curso. Esto hay que decirlo, hablarlo y
tratarlo, y no crea usted que se va a escapar de rositas diciéndonos que no hay nada que tratar. No veo a la
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gerente del IMEFEZ, supongo que tampoco le interesa el venir a estas reuniones, tendremos que a lo mejor
buscar alguna historia para que comparezca también y nos explique a ver qué sucede, lo miraremos a ver si
técnicamente es posible. Usted sí que es la responsable, la Vicealcaldesa me entiende perfectamente que
esto es un tema de importancia, me va a regalar en aras al turrón ese que vamos a compartir a partir de que
terminemos el Pleno, 10 segundos más para recordarle a la señora Concejala Delegada que convoque de
una vez al IMFEZ y trate los asuntos urgentes y de responsabilidad que tiene el Gobierno de Zaragoza en
algunos temas que ha tratado y que los consejeros no vamos a asumir, y mucho menos si los desconocemos
oficialmente y no los hemos tratado. ¿Le ha quedado claro, señora Gracia? 

Sra. Gracia Moreno: Me vais a permitir tres cosas, la primera, la gerente no está aquí porque está en
una reunión con el comité de empresa y ha estado a primera hora. Segundo, no confundimos urgente con
importante, que son dos cosas muy diferentes. Yo no he dicho en absoluto que los temas del IMEFEZ no sean
importantes, he dicho que no hay nada que sea urgente. El tema de personal lleva 20 años, no me vengan
ahora con que es urgente, por favor, 20 años sin resolver y ahora de repente es superurgente, seamos un
poco serias. Y hablar de defunción del IMEFEZ cuando no solamente se han ejecutado absolutamente todas
las partidas,  como he rendido cuentas en la primera pregunta,  sino que además aumentamos la partida
presupuestaria para este año, incluyendo impulso al desarrollo local y Plan de Comercio es tener, permítame
la expresión, un poquito de cuajo también por su parte. 

4.2.15.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicar la Consejera de Derechos Sociales a esta Comisión la reforma del Albergue,

con una inversión de 3,8 millones de euros, y si prevé la finalización en esta legislatura? (C-2265/16)

Sra. Campillo Castells: Esta pregunta no es ninguna novedad, porque ya dio cuenta de la reforma del
Albergue, en la anterior legislatura, el señor Fernández en varias ocasiones a preguntas de distintos grupos
municipales. Yo la he rescatado del 5 de diciembre de la prensa, porque hablaban de que la reforma del
Albergue preveía una inversión de 3'8 millones de euros, y si no entiendo mal esta reforma se basa en el
proyecto que ya existía en el Ayuntamiento, hecho por los Servicios de Arquitectura. Yo quiero saber si lo va a
hacer, si va a mantener ese proyecto, porque lo que más me ha preocupado de la noticia de la prensa es que
su capacidad crece pero mantendrá las 166 plazas actuales. No sé si la capacidad que crece, y no me lo
tome a broma,  se refiere a la pregunta del señor Asensio, o tómemelo a broma,  de que crecerá para los
animales,  pero si  mantiene las  plazas  no  lo  entiendo  muy bien,  o  las  mantiene o  no las  mantiene.  Me
preocupa que tengamos también como noticias de prensa que casi medio millar de personas duermen a
diario en la calle o en centros de acogida en Zaragoza y que usted esté planteando una reforma sin que se
amplíen  las  plazas.  La  pregunta  va  en  doble  sentido,  ¿usted  de  verdad  cree  que  la  mejor  reforma del
Albergue es ese proyecto  que ya existía  y  no piensa ampliar  las plazas? Y si  lo  piensa hacer  en este
momento, por qué no hacemos un debate abierto, yo le propongo que veamos a ver si podemos recuperar el
proyecto o hacer un proyecto mejor. Para mí, con todos los respetos hacia los animales, no es un proyecto
mejor el que hagamos un espacio solo para ellos, sino que este casi medio millar de personas que duermen a
diario en la calle dejen de dormir en la calle y puedan acceder al Albergue, al Refugio, a un empleo, a un
centro de acogida de los que tienen las entidades sociales de la ciudad. 

Sra. Presidenta:  Yo no le tomo en broma nada porque,  visto  el  nivel  que usted plantea en estas
comisiones, le recojo todo con mucho respeto y con mucho cuidado. Vuelvo a decir que como he planteado
anteriormente el Albergue  es del año 1989, por lo tanto ha habido un deterioro en las instalaciones, no
solamente por cuestiones de prevención de riesgos, no solamente por el hecho de que no hay accesibilidad,
sino también porque ha habido un cambio en lo que son las condiciones de las personas que actualmente
podemos llamar como transeúntes o el sinhogarismo, que se está planteando como uno de los conceptos que
utilizan los técnicos. No lo digo yo, lo dice la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar de los
años 2015 a 2020. Porque la realidad, y usted más de una vez lo ha planteado aquí, es que aun habiendo
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centros de atención, como pueden ser el Albergue o como puede ser el Refugio o determinados recursos y
dispositivos en la red, que no me cansaré de repetir, la red inclusión que funciona estupendamente y de la
cual el Ayuntamiento forma parte, hay personas que no quieren acceder a los servicios municipales. Las
razones son múltiples y variadas, y una de las cosas que se plantea con esta reforma es precisamente esto,
porque no solamente es una reforma arquitectónica, que entiendo que usted puede hablar con el señor Usón,
porque me consta que usted es de esa rama de la construcción y por lo tanto la conoce. Primero, se hizo una
propuesta de reforma del Albergue, pero era una propuesta que planteaba quedarse con nuevas ubicaciones
de lo que era el antiguo cuartel de San Agustín, que se desechó por excesivamente cara. Lo que nosotros
estamos planteando ahora es una reforma acorde con los tiempos, que permita dignificar los espacios y
servicios y que se adecue a las demandas actuales. Nuestro planteamiento, y voy a la pregunta que usted
decía, porque no solamente es el tema de mascotas, usted quiere llevarlo ahí y hacer una dicotomía entre
personas en  la  calle  y  mascotas  o  animales,  lo  que  nosotros  planteamos es  que  esta  reforma permita
dignificar y por tanto va a haber una nueva entrada  y ese edificio que se va a ejecutar, para lo cual hay
consignados, si no recuerdo mal, 160.000  para el año 2017-2018; sería una nueva entrada y esa nueva€
entrada plantearía dos espacios bien diferenciados, uno para las emergencias, porque como bien decía el
señor Carmelo Asensio no son esas emergencias dignas en unos barracones, creemos que una ciudad como
la de Zaragoza no puede dar este servicio, y por otro lado se haría un edificio donde se plantearía lo que es la
atención social y oficinas. La idea global es que el Albergue, como estructura, se mantendría, se crearían
estos  dos  nuevos  espacios,  pero  la  entrada  sería  única  aunque  la  atención  sería  diferencia.  Estamos
hablando de personas que podrían entrar a un propio apartamento, a una propia residencia, hablamos de
personas que entrarían en lo que son las habitaciones normales, hablamos de personas que podrían entrar a
módulos de inserción, hablamos de personas que podrían entrar a esos habitáculos de emergencia, que no
serían barracones. Para todo ello, nos hemos planteado hacerlo en dos fases, usted en la pregunta planteada
si se iba a llevar a cabo en esta legislatura, las previsiones de los arquitectos son que la primera fase podría
hacerse a finales de 2017 y la segunda fase entre 2018 y 2019. La consignación económica en global son
3.879.000 incluidos impuestos. En esta primera parte, que es de la que hablábamos de la dignificación y de
atención social, la segunda parte se llevaría a cabo sin cerrar el Albergue y eso supondría la rehabilitación de
la primera planta y de la segunda, de tal manera que se pudiera seguir haciendo el alojamiento. El proyecto
en global creemos que para el 2020 puede estar, yo no lo puedo certificar porque eso depende de muchas
cosas, usted como experta en el tema sabe que hay que hacer catas, hay que ver si hay algún tipo de estudio
con relación a ruinas o posibles problemas que se puedan encontrar, es una zona que está en el Casco
Histórico y eso puede retrasar los plazos. Pero quiero que quede claro que es una primera fase de entrada,
con un diseño diferente de lo que sería la atención, con una zona de emergencia digna para las personas que
acuden a estos servicios y con el objetivo de que se haga la segunda y la tercera fase de manera gradual.

Sra. Campillo Castells: Sra. Broto, usted se ha centrado en el tema arquitectónico, cosa que yo no he
querido hacer aunque mi profesión vaya por esos derroteros, porque me preocupa el medio millar que tiene
usted en la calle. Esas personas estamos viendo que en el Albergue no se van a ampliar las plazas, estamos
viendo que hay personas que viven en naves que están diciendo que es un desastre, lo puede usted leer en
la noticia del domingo, la gente no quiere ir al Albergue. Entonces, ¿va a hacer usted una reforma sin ampliar
plazas? Yo le estoy diciendo, por qué no lo valoramos y lo estudiamos si hay que ampliar o si no hay que
ampliar, si es lo mejor que estamos haciendo con una reforma, gastándonos casi 4 millones de euros. Usted
me habla de una reforma arquitectónica, no me ha hablado tan poco del problema que tenemos en este
momento con lo que ha salido en los medios de prensa muy recientemente. Pero es que además, estas
personas tampoco pueden acceder, en el Albergue están unos días, con la emergencia del frío están en un
barracón, pero además tampoco pueden acceder a las ayudas de urgente necesidad. Usted acaba de decir
que  va muy bien que vaya con 8'3 millones de ayudas en noviembre, ¿usted sabe que estas personas no
están empadronadas los que están en la calle  y  no pueden acceder a esas ayudas? Por  lo menos les
podremos dar una solución habitacional. Yo lo que le propongo desde aquí, con buena voluntad y creo que
todos los grupos estarán de acuerdo, -señor Celaya no cabecee tanto que al final se va a dar contra la mesa-
en debatir  sobre el mejor proyecto los cinco grupos políticos, cuál sería el mejor proyecto y no gastar 4
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millones sin saber. 

Sra. Presidenta: Como es habitual, por eso lo digo que no le tomo a broma, usted tiende a mezclar
cosas. Primero, yo no tengo en la calle a nadie, usted intenta personalizar y, lo siento mucho, pero yo me
considero una profesional y no voy a personalizar, lo siento. Segundo, el recuento que se hizo estaba en torno
a 200 o 240 personas, no medio millar. Tercero, el que ampliemos las plazas  no quiere decir que, y se lo he
dicho al principio, que esas personas quieran acceder a un recurso como el Albergue actual de Zaragoza, al
Refugio o a otros recursos o dispositivos. 

Le recojo el guante para que estudie, si quiere, cuáles son las situaciones que hay actualmente con las
personas que están sin hogar en Zaragoza. Pero respetaremos a los técnicos, que no solamente estamos
hablando de arquitectura, sino que estamos hablando de una Jefatura de Servicio que está estudiando cómo
dar una alternativa desde la administración local y en coordinación con las entidades que están trabajando
actualmente en todos estos temas. Y no mezcle cosas, por favor, las ayudas de urgente necesidad no tienen
que ver con las personas que están en una situación sin hogar; usted sabe perfectamente que al principio de
esta legislatura una de las modificaciones que introdujimos fue que se podría empadronar  las personas en
los centros municipales, precisamente porque el empadronamiento da carta de naturaleza y servicios a esas
personas que están de manera puntual y transitoria en nuestra ciudad. Por favor, no mezcle conceptos.

4.2.16.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿En qué han consistido las obras de urgencia del Estadio de la Romareda, cuál ha sido su coste

final  y  si  siguen manteniendo firme la  decisión de enviar  la  factura al  Real  Zaragoza SAD, como
anunció el Concejal de Urbanismo? (C-2266/16)

Sr. Lorén Villa: Habitualmente, señor Híjar, cuando hacemos unas obras en cualquier inmueble, que
además es antiguo, tiene muchos años y tiene anomalías en las que todos coincidimos, lo que sucede es que
no están por debajo del presupuesto sino al contrario, suelen encarecer el presupuesto previo y además
suelen surgir nuevas anomalías que se incorporan a una posible reparación de futuro. En este caso parece
ser que las obras de La Romareda curiosamente -será difícil  encontrar  un caso similar- parece que han
reducido su coste respecto a los gastos previstos inicialmente. Me gustaría saber exactamente cuáles son los
motivos, y también enlazar con la última parte de la pregunta, que era si el Ayuntamiento como propietario del
estadio se va a  hacer cargo de ese pago o no. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo que relatas en todo caso es la eficacia en el gasto público de mi compañero
Consejero de Urbanismo, Pablo Muñoz, yo creo que es motivo de alegría. No creo que sea la primera vez que
ocurre, ni siquiera en esta legislatura, pero bueno, no tengo aquí el histórico para poder refrendar lo que digo;
así que si es la primera, pues enhorabuena a mi compañero Pablo Muñoz y ojalá yo consiga lo mismo en mi
concejalía y que al final las obras salgan por menos del precio que hemos establecido. Son 170.000  el€
mantenimiento, además de otras cuestiones de impermeabilizaciones, lo que se realizó fueron cuestiones de
mantenimiento; hay que recordar que estamos hablando de obras urgentes de mantenimiento, no de reforma.
Mantenimiento  que,  obviamente,  acomete  el  Ayuntamiento  de  manera  subsidiaria  como  propietario,  por
seguridad y compromiso con los ciudadanos y ciudadanas que utilizan esta instalación, pero que en ningún
caso era una obligación contractual del Ayuntamiento, sino, en este caso, de la entidad concesionaria, aunque
que esté a precario, que es el Real Zaragoza. Son cuestiones de mantenimiento, como sustitución de tornillos
en la cubierta y, sobre todo, el tema de las luminarias que estaban en malas condiciones y que necesitaban
de un mantenimiento.  Esos dos  elementos,  por  la  seguridad  que podían  comprometer,  eran la  principal
prioridad de este Gobierno. Le estoy respondiendo yo creo que por cortesía, porque esta pregunta debería de
ir al Área de Urbanismo, puesto que ya sabéis que ni el Servicio de Instalaciones Deportivas ni Zaragoza
Deporte son competentes en la gestión de La Romareda, pero en cualquier caso, la posición de Pablo Muñoz
es compartida por el conjunto del Gobierno y, faltaría más, por parte de este Concejal de Deporte. Es el club
quien debe acometer el pago de estas obras de mantenimiento, digo mantenimiento para que quede claro por

Sesión ordinaria de 20 de diciembre de 2016                                           35/37                                                 Comisión de Derechos Sociales



si alguien quiere revisar lo que dicen los convenios aunque estén caducados. Una cosa importante, se ofreció
al club una salida no dineraria este verano, que podía haber sido perfectamente compartida por el club, pero
el club decidió rechazarla; quiero recordar que se le planteaban cosas tan normales como cesión de entradas,
que  pudiéramos  usar,  como  usa  otra  administración  aragonesa,  en  recientes  fechas,  a  jugadores  del
Zaragoza contra el bulling en los espacios escolares; es decir, no pedíamos nada que el Real Zaragoza
incluso no esté haciendo con otras administraciones. Entonces, a quién debería preguntarle es a Christian
Lapetra el porqué de esta cuestión, por qué renunció y por qué prefiere que le giremos la factura; no ha sido
una cuestión nuestra, tuvo salida el club, no la ha aceptado, y desde luego nosotros somos firmes en lo que
hemos dicho, que esa factura le será girada al Real Zaragoza. 

Sr. Lorén Villa: No voy a entrar en la competencia del Concejal que ha hablado, el Concejal Delegado
de Deporte, al que doy por hecho que sí que la tiene, se le supone era la expresión que se daban algunos
ámbitos, se le supone la competencia también. La cuestión de la intervención fue una cuestión en la que
todos estábamos de acuerdo y además era una cuestión que se planteaba por emergencia, era una cuestión
de seguridad para los usuarios del campo y queda en el aire una duda ¿efectivamente esa seguridad ya ha
quedado superada con esas obras tan pequeñas que se han realizado? ¿No existe ningún informe de la
empresa  que  ha  realizado  las  obras,  que  determine  que  efectivamente  alguna  de  las  instalaciones  son
irregulares y que el riesgo se puede estar manteniendo en el tiempo? 

La historia de los últimos años de La Romareda nos ha llevado a tener que hacer intervenciones de
emergencia de bomberos y esas intervenciones se podrían producir en el futuro. Nos gustaría tener la certeza
de  que  eso  no  va  a  ser  así.  Luego  hay  una  cuestión  respecto  al  tema  del  abono  de  la  factura,  que
entendemos que por la cuantía reducida no dice mucho de la negociación del equipo de Gobierno; favorecer
al equipo matriz en un momento de tantas dificultades, siempre hemos planteado que entendíamos que era
un momento de ayudar al Real Zaragoza y no de ponerle trabas en el camino. En cualquier caso, hay un
razonamiento que siempre se produce en esta Comisión y es la cuestión de propietario e inquilino, en este
caso nos sorprende que usted renuncie a la responsabilidad del propietario en favor de un inquilino que
además está en una situación a precario, poco determinada, y en un limbo que hemos denunciado desde
hace muchos años, aunque usted ya heredó esa situación. En cualquier caso, ¿nos puede garantizar que la
seguridad de La Romareda está  cubierta,  que  supongo que lo habrá comentado con su compañero de
Corporación.

Sr. Híjar Bayarte: Nadie en el mundo le asegurará que algo no puede suceder, todo puede suceder,
incluso en un edificio recién construido. Lo que le podemos garantizar es que La Romareda es mucho más
segura que hace dos años, eso seguro, y que no hay problemas en la techumbre y que no hay problemas en
las luminarias. Eso lo podemos garantizar, y también que se han impermeabilizado según qué zonas que
tenían  importantes  entradas  de  agua  que  podían  suponer  un  riesgo.  Sobre  si  podemos  garantizar  la
seguridad de los usuarios, pues sí podemos garantizarla, porque yo alguna vez les he llamado la atención
cuando aquí empiezan exagerar la situación de La Romareda que tengan cuidado con exagerar, porque si
fuera verdad que estuviera en estado de ruina, como se ha llegado a afirmar en esta sede, incluso por algún
directivo en alguna ocasión del Real Zaragoza, pues lo que tendría que hacer el Ayuntamiento, si está en
ruina  ,es  clausurar  el  estadio.  No  está  en  ruina,  la  estructura  de  hormigón  armado  está  en  buenas
condiciones, que es lo principal, es lo que dicen los estudios que realizamos. Hicimos los estudios y alguno se
nos medio cachondeó porque decían que no hacía falta, etc.; el estudio se realizó rápido, las conclusiones se
han elaborado rápido y se ha actuado bastante rápido sobre aquellos elementos principales. 

Le reitero, el competente en este caso es Urbanismo, y no es que yo tenga problemas en admitir más
competencias de las que tengo, pero desgraciadamente el estadio de La Romareda no forma parte de mis
competencias y lo sabe perfectamente, porque también sabía que un año son 12 meses y casi me lo ha
negado. Yo creo que el competente es Urbanismo, mi compañero Pablo Muñoz, y yo he respondido por
cortesía, porque es un tema que no me es ajeno, que como Concejal de Deporte debo de estar enterado y en
contacto permanente con el club y con Urbanismo, pero que desde luego el competente, sin duda alguna, es
Urbanismo, no es un equipamiento bajo control de esta concejalía.
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4.3.- Ruegos

No se producen.

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

EL SECRETARIO,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA,

Fdo.: Luis-Javier Subías González

      Fdo.: Luisa Broto Bernués
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