
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 21 DE MARZO DE 2017

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

Se cuenta con la asistencia del señor concejal
del Grupo Municipal Partido Popular, D. José Ignacio
Senao Gómez,  y  D.  Pablo Híjar  Bayarte,  del  Grupo
Municipal de Zaragoza en Común.

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  Dª  Mª  Gema
Villa  Bermejo,  Jefa  del  Servicio  de  Juventud;  D.
Miguel  Mendo  Martínez,  Jefe  del  Servicio  de
Instalaciones Deportivas;  Dña.  Mª José Marco Bes,
Gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial de Zaragoza; D. Nardo Torguet, Gerente

de  la  Sociedad  Municipal  Zaragoza  Vivienda,  S.L.U.;  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 14 de febrero de 2017.

Se aprueba por unanimidad

1.2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria (explicación Presupuesto 2017 del 
Área), de fecha 4 de enero de 2017.

Se aprueba por unanimidad

1.3.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Sociales,
constituida  en  calidad  de  Comisión  para  el  estudio  de  las  propuestas  de  concesión  de
subvenciones del Área de Derechos  Sociales (Iniciativas Juveniles), de fecha 28 de febrero de
2017.

Se aprueba por unanimidad
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MIEMBROS:

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

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

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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.- Comparecencias

4.1.1.- Comparecencia del Concejal Delegado de Vivienda y Deporte, solicitada por D. Ángel Lorén
Villa,  Concejal del Grupo Municipal PP,  para que explique el modelo de gestión que propone a los
clubes para la cesión de los campos municipales de fútbol. (C-2661/17)

Sr. Lorén Villa: Siempre que hablamos de fútbol en esta Comisión, señor Híjar, nos ha mostrado un
cierto hastío con ese tema y en el fondo hemos llegado a la conclusión de que usted tiene interiorizado que el
fútbol aprovecha unas instalaciones municipales al margen de la política que usted quiere aplicar. Eso es
razonable  que  le  lleve  a  no  valorar  el  trabajo  de  los  clubes  y  a  entender  la  regularización  como  una
imposición, y a tratar de conseguir el control de una actividad deportiva a toda cosa. Por hacer una breve
historia de ese tema que nos ocupa, que además supongo que se alargará, porque no parece que tenga una
solución  fácil  sino  al  contrario,  que  se  está  complicando  día  a  día,  usted  en  el  invierno  de  2015  nos
despertaba a todos con el objetivo de municipalizar y de recuperar la gestión de los campos de fútbol. En la
primavera de 2016, cuando ya  ve el ámbito de la práctica deportiva del fútbol, recula y cambia su discurso y
hasta nos recuerda que usted jugaba al fútbol de pequeño y que sabía lo que era un balón de reglamento. En
2016 nos pidió que no le mencionásemos el fútbol ni el césped artificial, pero tratamos y conseguimos que en
el  césped artificial  se  plantease  una  renovación  en  su  momento,  renovación  que  está  pendiente  y  que
trataremos en otra pregunta. En 2017 se hace fuerte el Servicio de Instalaciones Deportivas y nos trae un
protocolo para formalizar unos convenios y unas condiciones sobre los campos de fútbol que, desde nuestro
punto de vista, tienen cinco aspectos que nos gustaría destacar. Por un lado el desprecio absoluto a los
clubes, incluso en las formas; hay alguna de las reuniones en las que se solicita a los clubes que asistan y
usted como concejal ni siquiera va y  dirige esa reunión. Como segundo aspecto, el documento que presenta
está claro que es un corta y pega, plantea una concesión demanial y está redactada como un contrato de
arrendamiento. La propia redacción es descuidada y demuestra poco esfuerzo o poca capacidad, cualquiera
de las dos cosas; el marco jurídico al que alega ni siquiera hace referencias a la legislación aragonesa;
incluye errores de bulto, algunos jocosos, que ya le mencionaré a lo largo del debate; por supuesto, incumple
algunos aspectos de la ley, con el tema del IPC por ejemplo. Como tercer aspecto, sin duda alguna, tiene la
recaudación y no la ayuda; nosotros tenemos una concepción distinta en este punto, entendemos que los
clubes necesitan ayuda, no necesitan imposiciones, necesitan unión y no estrategias políticas de división, que
es lo que está haciendo usted en este momento; y necesitan apoyo y no chantajes. Chantajes porque es la
última parte del libro en la que nos encontramos en este momento. Usted además se permite el lujo de
amenazar  a  los  clubes,  que  si  no  entran  por  el  aro  de  lo  que  usted  impone les  recortará  inversiones;
inversiones muchas de ellas ya comprometidas en este Pleno con el acuerdo de todos los grupos, pero nos
parece una absoluta desfachatez que usted se permita el lujo de chantajear a los clubes con exigencias
respecto a las inversiones que ha de realizar este Ayuntamiento. Entendemos que no es la fórmula, pero
también entendemos que forma parte de su estrategia política de ir calentando y estropeando aquellas cosas
que funcionan en este Ayuntamiento. Con lo cual, esperamos esa explicación respecto a cuál ha se ser esa
regulación que usted propone para los campos de fútbol.
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Sr. Híjar Bayarte: Sin duda valiente, eso de lo que funciona y lo que está bien, cuando tenemos un
limbo jurídico en nada menos que 28 instalaciones deportivas, con más de 40 terrenos de juego y un montón
de miles de fichas federativas; principalmente masculinas, desgraciadamente. Dejar todo como está y decir
que esto funciona, desde luego demuestra, como poco, una falta de responsabilidad por parte del grupo del
Partido Popular y de aquellos que se sumen a dejar las cosas como están, que además no va a suceder. Ya
aseguramos  que  no  va  a  suceder  el  dejar  las  cosas  como  están,  porque  es  impresentable  que  una
administración pública mantenga sus instalaciones en un limbo jurídico en el cual no hay ni obligaciones ni
derechos por  ninguna de las partes. Y cuando digo ninguna de las partes hablo de cuatro partes: los clubes,
el Ayuntamiento, los usuarios y usuarias y los vecinos y vecinas, que no olvidemos que son los propietarios
últimos de esos campos municipales de fútbol, todos, los que estamos aquí sentados y las casi  setecientas
mil personas que componen esta ciudad. Lo digo porque decir que hay que dejar las cosas que funcionan,
pues  es  o  no  conocer  muy  bien  cómo  está  la  situación  de  los  campos  de  fútbol  o,  como  decía,  una
irregularidad para subirse a los lomos pretendidamente de la representación de los clubes, que no necesitan
dicha representación porque se representan a sí mismos perfectamente. 

Es necesario contestar a algunas cuestiones de las que has mencionado. Primero, este concejal, como
muy bien decías, en diciembre de 2015 ya explicó que iba a regularizar, nunca hablamos de municipalizar,
eso fue un titular pero no fue nada que se dijera en esta Comisión. Dijimos que queríamos municipalizar
instalaciones deportivas, tantas como fuera posible,  no entraba la red de campos municipales porque ya
explicamos en esta misma Comisión en diciembre de 2015 que no era posible porque necesitaríamos un
personal del que no disponemos, pero sí que avanzamos, y quiero recordar que esto se produce en el marco
de la municipalización de la gestión del campo de rugby del Velódromo. ¿Alguien se acuerda, ha habido
polémicas, funciona mal, el mundo del rugby anda revuelto después de municipalizar la gestión del campo de
rugby?  Pues no, funciona perfectamente. Dicho esto, este proceso ha sido anunciado aquí en repetidas
ocasiones, he respondido, como tú decías, en muchas ocasiones, tantas como se me ha requerido. En el
verano del año pasado este concejal -que no habla con los clubes según tú, según el Partido Popular-, estuvo
en una asamblea con todas y cada una de las directivas de los clubes, en la que  se les trasladó todos y cada
uno de  los  aspectos  que  luego  aparecen  en  la  propuesta  de  contrato;  sí  en  la  propuesta  de  contrato,
lógicamente, yo no sé el Partido Popular qué idea tiene de la administración pública, supongo que la idea es
dar las llaves, un papelito firmado, al estilo a lo que se hizo en ese campo que hay al norte y que se llama
Juslibol.  Supongo  que  ese  es  el  modelo  de  gestión  que  algunos  pretenden  imponer  aquí:  documentos
irregulares, con el sello de Intervención, que no han pasado por Intervención, etc. Si queréis continuamos
hablando de lo bien que está la situación de los campos municipales de fútbol, está fetén.  Volviendo al tema,
este concejal estuvo en un asamblea, se explicaron todos y cada uno de los aspectos, se hizo un calendario
de participación con los clubes, se han realizado contactos con el Servicio de Instalaciones Deportivas en los
que  se  les  ha  ido  transmitiendo  cuáles  son  nuestros  planteamientos  y,  al  mismo  tiempo,  se  han  ido
recogiendo propuestas. Propuestas que una parte de ellas están incluidas en la propuesta del propio Servicio
de Instalaciones Deportivas, por ejemplo: se han matizado distintas posiciones, un ejemplo concreto, este
Ayuntamiento, y yo creo que la mayoría de la ciudadanía comprenderá que cuando un usuario o usuaria paga
una cuota -aunque oscila, depende de los clubes, hay algunos que mantienen cuotas de 170, 180 euros para
los niños, otros de 400 y de 500 euros- deben tener derecho a voz y voto en el club, y lo planteamos de forma
directa. Los clubes, algunos, no todos, porque hay clubes de esta ciudad que ya hacen eso, como debe ser
en una lógica democrática y de transparencia en la gestión, ya lo hacen, otros nos planteaban problemas
porque decían que era demasiado eso de dar derecho de voz y voto por pagar el primer año de cuota, y se
matizó a que este planteamiento fuera a dos años. Cuando un crío o cría sus tutores pagan la cuota durante
dos años que tengan derecho a voz y voto. Esto es por poner un ejemplo de lo que se ha ido matizando. Otro
ejemplo  podría  ser  cuando  nos  plantean  las  dificultades  en  la  implantación  de  equipos  femeninos,  que
estamos  dispuestos  a  fomentar  el  fútbol  femenino  sí  o  sí,  pero  es  verdad  que  atendiendo  a  sus
planteamientos  se  flexibilizan  las  posiciones  en  el  sentido  de  exigir  cuando  menos  todas  las  acciones
necesarias para el fomento del fútbol femenino, y que estas serán tenidas en cuenta, no el tema absoluto de
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haber tenido que crear un equipo. Me explico: es imposible o muy complicado que el Garrapinillos consiga,
por la demografía que tiene alrededor, consiga un equipo de fútbol femenino por la escasa implantación del
fútbol femenino en esta comunidad autónoma, porque si nos vamos a las de al lado, a Cataluña o Navarra, la
densidad de población por fichas nos da el doble o el triple de fichas, es decir  hay un gran margen de
crecimiento  del  fútbol  femenino  en  esta  comunidad  autónoma,  igual  que  somos  la  primera  comunidad
autónoma en fichas por habitante en el fútbol masculino, y queremos ser lo mismo en el fútbol femenino. 

Sobre lo que proponemos o cuáles son las propuestas concretas. Se habla de chantaje, ayer Jorge
Azcón -el fallido representante de los clubes, que, vuelvo a repetir, no necesitan representación porque tienen
sus representantes-  planteaba que estamos chantajeando,  y  hoy  tú  lo  has vuelto  a  repetir  alegremente.
Nosotros no estamos chantajeando, estamos en una administración pública y la irresponsabilidad que están
demostrando aquí algunos a mí me alucina. Cómo vamos a hacer inversiones por valor más de dos millones y
medio de euros en instalaciones deportivas, en este caso en los campos municipales de fútbol, más de dos
millones, en concreto en implantación de césped o sustituciones de césped, cuando las instalaciones están
en un limbo jurídico, no existe ni siquiera una relación contractual a precario. Porque aquí decimos que están
a precario, pero no quiere decir que estén a precario con una relación contractual a precario, es que están a
precario de verdad, sin ningún tipo de relación contractual. ¿Qué administración pública puede invertir en
unas instalaciones que no tienen ni el más mínimo de seguridad jurídica? Eso es lo que están defendiendo,
que todo siga igual, que invirtamos una pasta importante y que no regularicemos, que no tengamos ninguna
seguridad jurídica. Incluso me imagino que querrán invertir en algunos campos que ni siquiera están aún las
cesiones de los propios suelos en los que están instalados, como puede ser el Racing o como puede ocurrir
en la cesión irregular producida en el barrio de Juslibol al club La Amistad, realizada en la legislatura anterior. 

Volviendo a la propuesta que realizamos, primero, parte de lo que es la situación que ya tienen los
clubes y que, más o menos, aunque no haya obligaciones ni derechos, todas las partes cumplen, incluido
este  Ayuntamiento.  Es  decir,  los  clubes  se  harán  cargo  del  mantenimiento  ordinario,  de  la  limpieza,
lógicamente de contratar a sus entrenadores, a sus fisioterapeutas, al entrenador de zurdos, de porteros, de
lo que ellos estimen necesario y oportuno para su actividad deportiva. Y el Ayuntamiento se hace cargo
'solamente' de pagar la luz, el agua, el gas, el césped, las reformas de infraestructuras deportivas. En total, si
desglosamos lo que nos sale por inversión anual resulta que los vecinos y las vecinas -los propietarios, que
no soy yo ni pretendo serlo- invertimos dos millones y medio anuales en el mantenimiento, 800.000 euros solo
en consumos energéticos. Pero da igual, que todo siga como está, qué más da, que da igual que se gaste
mucho, da igual que las instalaciones no estén en perfecto estado de uso en cuanto a infraestructuras, eso es
lo de menos, porque todo está perfecto y todo debe continuar como está en estos momentos. 

Lo primero que debemos decir, contra el mensaje que está lanzando sobre todo el Partido Popular, que
es el que parece que encabeza, y luego algunos se suman, pero es el Partido Popular el que parece que
marca aquí el compás; nos plantea como una especie de enfrentamiento, primero entre el mundo del fútbol,
-sí, yo he sido cierre y ala en fútbol sala, no en fútbol 11- . Pero que nosotros no dudamos de la labor social
que realiza la inmensa mayoría de los clubes, no voy a decir todos porque también sería injusto, pero es
verdad  que  la  mayoría  de  los  clubes  de  esta  ciudad  cumplen  una  magnífica  labor  social,  educativa  y
deportiva, y que además han conseguido muchos éxitos, pero muchos éxitos a lomos de una inversión de los
propios vecinos y vecinas. Es decir, sin el esfuerzo de las directivas y de los voluntarios de los clubes no se
entendería  en  estos  momentos  que  tengamos  413  equipos  o  más  de  dos  millones  de  usos  en  estas
instalaciones,  pero  sin  la  enorme inversión  y  esfuerzo   de  los  vecinos  y  vecinas  en  la  creación  de  28
instalaciones de fútbol municipal no se entendería que esta comunidad autónoma sea la que más fichas tiene.
Y ha sido el esfuerzo de este Ayuntamiento precisamente el que ha logrado que esta comunidad autónoma,
que esta ciudad, tenga récords en la participación de los chavales en los campos municipales de fútbol, es de
récord. La oferta municipal supone el 60% del total de la oferta de fútbol de la ciudad; es decir, el 60% de los
campos de fútbol que existen en esta ciudad son campos municipales y eso habla muy a las claras del
esfuerzo, que no se da ni en ciudades como Madrid ni como Sevilla. Por cierto, lo que no lo explica Jorge
Azcón a  los  presidentes  es  lo  que  hace  el  Partido  Popular  en  las  ciudades donde gobierna,  porque  la
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inseguridad jurídica que hay ahora parece que le interesa a alguien que lo que quiere es conducir  a un
verdadero desastre, como el ocurrido en Madrid y Sevilla, donde la Intervención, al final, con cierta razón
legal, dijo que esa situación de irregularidad no se podía mantener y que se sacara a concurso.  ¿Qué ha
pasado el Madrid, cuál es el modelo de Botella de vuestro partido o el de Zoido, vuestro ministro, cuando fue
alcalde de Sevilla?  Sacar  a concurso público los campos municipales y  que se los lleven empresas de
servicios.  ¿Y  sabéis  lo  que  hicieron  esas  empresas  de  servicios  de  la  mano  de  tu  partido?:  Crear
agrupaciones deportivas y desplazar a los clubes tradicionales de toda la vida de Madrid y de Sevilla.  Eso es
lo que hace el Partido Popular cuando gobierna en grandes ciudades con los campos municipales de fútbol.
¿A que eso no se lo explican a los presidentes, a los usuarios y a las usuarias de los campos municipales de
fútbol? En Zaragoza eso no va a ocurrir, es que el PP de Sevilla y el de Madrid es muy malo y el de Zaragoza
es muy bueno; quien quiera comprarles ese mensaje; yo creo que el Partido Popular es uno, grande y trino,
no creo que haya varios Partidos Populares. 

Volviendo la propuesta, es una propuesta totalmente razonable. Se habla de recaudación, mira, el
canon que se ha planteado de recaudatorio no tiene nada, hemos planteado un canon que en el caso del club
que más tenga que pagar, porque tenga unas instalaciones importantísimas, como varios terrenos de juego,
el bar, etc., se le puede ir a una horquilla entre 7.000 y 9.000  más o menos. Y se plantea que este canon se€
pueda minorar por distintas cuestiones, como por ejemplo las mejoras en los campos municipales de fútbol, y
de hecho, las negociaciones que usted dice que no hago, pero que yo este mismo fin de semana he estado
en campos municipales  de  fútbol  hablando  con  directivas  cara  a  cara,  nos  han  hecho propuestas  muy
interesantes, además de las que nosotros ya traíamos: por ejemplo, por qué no descontamos del  canon
aquellas cuotas que no pueden pagar de chavales y chavalas que no tienen acceso a poder pagar las cuotas
del club, y les hemos dicho que eso podía ser interesante estudiarlo. Por qué no disminuimos además de por
mejoras en el campo, por el acceso y la universalidad  en el  derecho al juego de fútbol federado. Estamos
totalmente  de  acuerdo.  Es  decir,  el  canon  no  tiene  ningún  efecto  recaudatorio,  el  propio  Servicio  de
Instalaciones Deportivas,  cuando realiza  esta  propuesta,  lo  primero que plantean los técnicos es que el
canon, tal como está planteado y con los datos de los que disponemos, se quedará en cero para los clubes.
Aparte, para los campos de los barrios rurales el canon es absolutamente testimonial, 180  al año. De eso€
estamos  hablando,  vamos  a  lo  concreto,  critiquen  lo  concreto  de  la  propuesta,  no  hablen  de  palabras
generales, de palabras burdas, critiquen lo concreto. 

Cuando hablamos de cuestiones que parece que soliviantan, supongo que en la calle no defenderán lo
mismo que están planteando aquí o, si no, no les van a entender los padres y madres que llevan a sus críos;
yo soy el que comparezco pero dejo algunas preguntas en el aire para sus posteriores intervenciones, ¿están
en contra de que los padres y madres como tutores, o los niños, tengan derecho de voz y voto en los clubes
en los que pagan la cuota? Nosotros estamos a favor de que tengan derecho de voz y voto. ¿Están en contra
de que fijemos una cuota máxima los clubes de 350 euros al año -que ya vale- o prefieren que, como ahora,
haya clubes que cobran más de 500 euros a un chaval por jugar al fútbol? Respóndanme. ¿Están en contra
de que establezcamos precios públicos en los campos municipales de fútbol o que todo funcione como ahora,
que funciona tan bien que cada instalación vende a un precio, se hacen la competencia entre ellos, se hacen
la competencia con los privados? ¿Están en contra de la regularización de los precios públicos de alquiler?
Respóndanme a eso.

Podríamos seguir con muchas más cuestiones, porque el pliego usted dice que es una chapuza. A mí
me consta que no es una chapuza, los compañeros y los técnicos del Servicio de Instalaciones Deportivas
llevan trabajando en él mucho tiempo, porque aquí lo anunciamos en diciembre de 2015, en el verano de
2016 nos pusimos a trabajar, hemos mantenido un montón de reuniones y este texto, si lo comparamos con
los que hemos visto en otras ciudades, es un texto muy trabajado, muy bien hilvanado. Y es cierto que no es
algo definitivo, eso lo hemos transmitido desde el principio, esto está abierto a un proceso de negociación,
seguimos negociando con los clubes, seguimos mejorando el pliego. Y es verdad que esto es un acuerdo
marco, porque parece que aquí algunos no quieren entender de qué va esto, no sé si es por ignorancia,
pienso que no es ignorancia, porque son ustedes más inteligentes que yo seguramente, yo creo que se lo
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hacen. Porque evidentemente esto es un acuerdo marco a nivel general, pero es que luego el contrato hay
que bajar a la particularidad y negociarlo con cada club. Entonces, hay cuestiones de reglamentación que
tendrán que venir después, por ejemplo en el tema eléctrico: está puesto que sobre el canon vamos a primar
a aquellos clubes que disminuyan el consumo eléctrico con respecto al año anterior. Y es verdad que en este
pliego aún no está reglamentado cómo se descuentan esas cantidades, pero eso no es que sea una chapuza
de pliego ni mucho menos, es simplemente que hay cuestiones que tenemos que terminar de sentarnos con
los clubes para cerrarlas. Y como ya he consumido el tiempo y luego habrá tiempo de respuesta, pues dejo
para después las cuestiones que quedan. Pero ya digo que fabuloso escuchar lo de que 'lo que funciona no
se toca'. Pues a la vista de lo que acabo de contar, de verdad, si esto funciona y esto es hacer bien las cosas
desde un punto de vista administrativo y legal, apaga y vámonos.

Sr. Asensio Bueno: Desde mi grupo entendemos que hace falta  regularizar la cesión de los campos
de fútbol porque, sinceramente, es un auténtico mosaico de aspectos, de casuísticas distintas y que conviene
delimitar y luego regularizar. Llama la atención que en todas las comisiones de Hacienda y en todos los
Plenos nos echamos las manos a la cabeza por la cantidad de situaciones que hay, de pagos que realiza este
Ayuntamiento, de facturas sin contrato, porque todas las comisiones de Hacienda y todos los Plenos es lo
mismo. Sin embargo, aquí no pasa nada, aquí estas situaciones tan singulares, tan atípicas de cesión de
nada más y nada menos que 28 instalaciones municipales, 40 campos de fútbol, pues no parece que sea
necesario cambiar nada, porque parece que está todo perfecto. Y todo perfecto evidentemente no está, yo
creo que hay que tener muy claro que los criterios que se fijen tienen que ser inequívocos para todas las
cesiones que se hagan de los campos y  tienen que ser  unas condiciones de gestión que sean iguales
absolutamente para todos y que faciliten la gestión adecuada y esa labor, que sí que es muy importante y la
reconocemos, de los clubes, esa labor que hacen, no solamente deportiva, sino de carácter socioeducativa
con los chicos y con muy pocas chicas por ahora, pero de esto ya hablaremos también. 

Pero todo esto hay que hacerlo -y me dirijo a todos, pero especialmente a usted, señor Híjar, como
responsable de Deporte- sobre la base del diálogo, con documentos que no estén cerrados y desde luego
buscando el acuerdo, viendo también qué proponen las partes, para llegar al mejor acuerdo que nos satisfaga
a todos, qué clarifique, por lo tanto, el canon o cánones que se tienen que pagar los clubes, en función de las
características y de las categorías de los campos de fútbol;  que delimite también los conceptos que son
deducibles de esos cánones. Usted decía que en estos momentos lo que se hace es deducir las inversiones
que se realizan y también el ahorro energético. Los clubes, están planteando también otras propuestas, como
por ejemplo que sea tenido en cuenta todo el coste que acarrea el mantenimiento de estos campos de fútbol,
que es algo que yo creo que se puede estudiar, señor Híjar, que conviene que lo estudiemos a ver si puede
ser. Y a su vez también, con otras actuaciones que hacen, de claro carácter socioeducativo, donde todos los
clubes no son iguales, tal vez ahí también tengamos un aspecto que sea conveniente que estudiemos de cara
a  la  aplicación  de  esos posibles  conceptos  deducibles  del  canon.  O,  por  ejemplo  también,  cuando hay
desplazamientos,  que  no  es  lo  mismo  que  haya  clubes  que  se  encarguen  de  fletar  autobuses  para  la
seguridad de los padres y niños que se tienen que desplazar a esos encuentros, a esos partidos de fútbol,
frente a otros que l no propician que haya un transporte para esos traslados y dependen del vehículo privado.
Evidentemente que unifiquen también las tarifas de los usuarios. Cuestiones que tienen que ver también con
las cuotas de los jugadores; yo realmente desconocía este mundo, lo reconozco, no tengo niños ni niñas, ni a
nadie cercano que esté jugando al fútbol, pero me llamó la atención cuando pusimos en marcha un programa
muy exitoso, no es por nada, es un programa de CHA, pero, todo hay que decirlo, que ha funcionado muy
bien, precisamente el de las ayudas para la práctica deportiva, y qué sorpresa nos llevamos cuando teníamos
casos de padres y madres que venían pero con cuotas muy distintas, y en los conceptos había de todo: gente
que incluía dentro de la cuota deportiva los equipamientos de fútbol, otros que no lo incluían, cuotas de 250,
400, 500 euros, que hacían imposible que muchos niños y niñas puedan acceder a la práctica deportiva. De
ahí la necesidad de seguir trabajando en  estos programas, que, por cierto, en 2017 se va a incrementar la
partida económica, y también fijar una  cuota máxima, que nos parece acertado, de 350 euros, para que esa
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práctica deportiva sea accesible absolutamente a todas las familias y podamos atender también a las que
tienen menos recursos económicos con este programa de ayudas. La vigencia de los contratos yo creo que
es una cuestión que también conviene concretar. Lo de los equipos femeninos también, lo que pasa es que
hay que tener cierto cuidado, porque no es sencillo, desgraciadamente es un deporte muy masculinizado;
también hay clubes que son muy pequeñitos, yo no sé qué capacidad van a tener de poder tener en un plazo
de tres años equipos femeninos, pero es una cuestión que tampoco podemos imponer, otra cosa es que
intentemos promocionar el deporte entre las chicas, y eso sí que se puede hacer y además se puede hacer
estimulando, haciendo campañas de fomento y hacerlo de la mano del  área de Deportes y del  área de
Igualdad, aprovechando que están dentro de la misma Área de Derechos Sociales, pero evidentemente no
imponiéndolo. Creo que también hay que regular la posibilidad de utilizar esos campos de fútbol que, aunque
estén  cedidos,  son  de  todos  los  zaragozanos,  para  otros  usuarios  distintos:  colegios,  institutos,  donde
sabemos que existen a veces infraestructuras deportivas bastante deficientes, y hay que incluirlo, yo creo que
es pertinente, yo creo que es necesario ir en esa dirección. Y luego también hay algunos aspectos, de esas
actividades extraordinarias que realizan los clubes,  que ya sé que me van a decir  que son sin finalidad
lucrativa, pero que conviene regularizar. Porque en este momento, si  todos los suministros los soporta el
Ayuntamiento de Zaragoza, incluso también esas actividades que no sé si tienen una finalidad claramente
lucrativa, como por ejemplo la explotación de bares, pues habrá que establecer unos criterios de cómo se
tiene  que  producir  esa  explotación  de  esos.  Habrá  que  delimitar  también  cuál  es  el  consumo de  esas
actividades que no son estrictamente deportivas. La instalación de los contadores para tener un registro del
agua y de la luz que consumen esos bares es muy necesaria. Otra cosa es quién tenga que soportar la
financiación de esa actuación, porque yo creo que es el Ayuntamiento de Zaragoza, Sr. Híjar, pero creo que
es pertinente diferenciar una actividad de la otra, al igual que también es muy importante que haya unos
precios, que haya una información de los ingresos que obtienen los clubes por ese tipo de actividades, que
haya  una  transparencia  absoluta,  transparencia  también  en  esa  subcontrataciones  que  se  realizan
precisamente de la explotación de esos bares. Y hablando de transparencia, si estamos hablando de clubes,
de entidades que están colaborando con el Ayuntamiento de Zaragoza, qué menos que haya la máxima
información y transparencia sobre este tipo de entidades: cuáles son sus juntas directivas, los números de
socios que tienen, de abonados, las cuotas, los ingresos que tienen por todos los conceptos, algo por cierto
que creo que es de obligado cumplimiento para todas las entidades y asociaciones que colaboran con el
Ayuntamiento de Zaragoza o que tienen cedidos otros locales o instalaciones para su gestión. 

En fin, no creo que sea nada extraño que se intente normalizar, regularizar de la mejor manera posible
una situación que en muchos casos es irregular, por mucho que sea una labor muy importante, que nadie lo
pone en duda, la que realizan los clubes de fútbol, en absoluto, pero conviene tener también unos criterios
muy claros y que sean absolutamente iguales para todos. Eso sí, aquí lo último que sobra, señor Lorén, es la
manipulación política  y  el  dirigismo,  y  lo  que hace falta,  señor  Híjar,  es mucha voluntad de diálogo,  de
escuchar a los clubes y también de llegar a un acuerdo, que es muy importante. En ese sentido, sobran las
imposiciones,  yo  entiendo  que  como  usted  dice  es  una  propuesta  para  debatir  y  espero  que  sea  una
propuesta abierta a las propuestas que hacen los clubes, que yo creo que también están planteando cosas
muy interesantes, muy importantes para ellos, que tienen que ver también con la gestión de los campos de
fútbol y que convendría valorar y, en la medida de lo posible, incluir en ese futuro pliego que, sin duda alguna,
desde CHA consideramos que la situación no puede tampoco seguir como está en estos momentos; hay que
hacerlo pero hay que hacerlo bien. Y lo último que hay que hacer es evitar este tipo de utilización partidista de
una situación y de los clubes, que desde luego no ayuda absolutamente en nada.         

Sra. García Torres: Escuchando al señor Híjar y al señor Asensio, lo primero que quiero dejar claro
porque creo que es importante, es que al menos hablando para este grupo y creo que por los grupos que me
preceden, nadie ha dicho que queramos dejar las cosas como están, en absoluto. De hecho, la primera
reunión, que se hizo en junio del año pasado, por esas fechas, todos coincidíamos en que era necesario
regularizar la situación, en que era importante encontrar la fórmula para evitar esa inseguridad jurídica y que
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realmente estábamos ante un problema importante en lo que era el modelo de gestión de los campos de
fútbol. Yo creo que no cabe duda de que todos los grupos queremos que esa situación se regularice. Usted ha
hecho una comparación con el rugby pero yo creo que no es comparable, creo que son dos casos totalmente
paralelos, muy diferentes. Lo que aquí nos trae al debate no es el fondo, creo que  el fondo es ese modelo de
gestión que todos abogábamos por cambiar, pues lo compartimos, pero no compartimos el contenido del
cambio. Yo creo que no era necesario un cambio de modelo al cien por cien, como se ha hecho, que le hemos
dado la vuelta al calcetín, para mí con muchas dudas que ahora vamos a nombrar, porque yo sí que voy a
entrar al contenido, usted ha pedido cosas concretas y yo le voy a nombrar cosas concretas, pero en el fondo
el resumen de lo que pienso yo de este borrador en parte a mí me parece una temeridad, y ahora le explicaré
el porqué. Seguramente de urbanismo, de economía o de estas cosas me tengo que informar mucho porque
no domino el tema, pero a lo mejor de esto sí que puedo hablar un poco desde la experiencia, son muchos
años viviendo el día a día de clubes, en otro deporte, pero el funcionamiento de un club al final sigue siendo
parecido en los diferentes deportes. Yo creo que en Zaragoza tenemos una estructura muy importante, un
volumen de fichas federativas importantes, son más de 7.000 niños que practican el fútbol, y la verdad es que
el mantenimiento de un club no es fácil, ni en su labor económica ni en su labor deportiva; también es verdad
que nunca llueve al gusto de todos y que muchas veces, y eso es cierto, hay muchos dirigentes que acaban
poniendo dinero de su bolsillo para poder seguir con la actividad diaria, porque por desgracia la situación es la
que es y en los últimos años el deporte ha sido uno de los más lastrados en materia económica. Lo dije en la
rueda de prensa y creo que debe ser así, como administración pública lo que debemos hacer es facilitar el día
a día de los clubes, poner el camino fácil y, sobre todo, no perjudicar la actividad que ejercen en la temporada.
Ya lo he dicho antes, nosotros estamos a favor de los nuevos pliegos y de ese modelo de gestión y de
fiscalizar  todo  lo  que  tengamos  que  fiscalizar,  porque  al  final  se  trata  del  uso  de  unas  instalaciones
municipales, pero lo que no podemos hacer es meternos en el día a día del club, es decir, la gestión propia,
interna del club, es del club, nosotros como ayuntamiento entiendo que no lo debemos hacer y creo que no
debería ser así.

Metiéndonos en el borrador del proyecto, yo me lo he leído varias veces y creo que hay muchas cosas
que no se ajustan a la realidad. Hay cosas que parece que hablamos de otro sector completamente distinto y
que  no se aplican al día a día de lo que es un club. Cuando hablamos de los recursos y de las necesidades
de los clubes no se hace como algo baladí y hay que tener muy en cuenta la sostenibilidad de estos, porque
al final la sostenibilidad del club es lo que va a permitir que estos niños puedan o no  jugar al fútbol en su día
a día. A mí me gustaría saber respecto al canon el porqué o en base a qué hemos establecido estas cifras,
obviamente cada club tendrá su particularidad, pero me gustaría saber por qué estas cifras y no otras. Hemos
hablado, y lo hay dicho el señor Asensio, de que no es un modelo consensuado, no lo es desde el momento
en que hay 28, 25 o 20 clubes que se muestran en contra de este modelo o de este borrador. Aquí tenemos
un problema y abogo por lo que planteaba el señor Asensio de que nos tenemos que sentar con los clubes,
con los grupos, con los técnicos y con usted. Luego hablaban del afán recaudatorio, es que hay cosas que a
mí me gustaría que me explicase y que luego nombraré y haré referencia. También hay cláusulas que son
imposibles de asumir,  es decir,  las viabilidades de los clubes son muy diferentes y hay clubes que este
borrador no lo podrían asumir jamás, y no lo digo yo, a mí me lo han transmitido. Luego hay otra pregunta,
qué pasará con aquellos clubes que a día de hoy no disponen de instalación municipal quieran optar a ellas,
qué haremos en esos casos; es decir, puede venir un club y pedir, tiene el mismo derecho que otros, qué
vamos a hacer en estos casos. 

Voy a centrarme en los puntos. Está el punto cuatro, que habla de las tarifas, y en el último párrafo de
ese punto hace usted referencia al  uso de las instalaciones en horario  de 9  a 14 horas de los centros
escolares, a nosotros eso nos parece perfecto, creo que debería ser así, porque al final las instalaciones
municipales sirven también para que los centros escolares puedan usarlas. Pero aquí nos encontramos con
una disyuntiva, es decir, el club se hace cargo del mantenimiento, se hace cargo de la limpieza, pero esas
instalaciones también se van a usar por otros colectivos y el club tendrá que asumir también en ese caso su
mantenimiento y su limpieza, porque eso se va a incrementar en coste, obviamente. ¿Cómo lo vamos a
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solventar? ¿Le vamos a cargar al club con todo eso también? ¿Esa parte se va a deducir del canon? ¿Los
clubes que tengan más centros escolares acogidos en los campos se les va a bonificar de alguna manera?
En el punto cinco se habla de ingresos por servicios complementarios y gastos, se refieren ustedes a la
explotación del servicio de bar, me gustaría saber, cuando un club tiene unos gastos y entre las fuentes de
ingresos una puede ser el bar, yo entiendo que haya un control, una fiscalización de lo que se está haciendo,
pero lo que no entiendo es que el Ayuntamiento pida parte de esos ingresos de retorno. Entiendo que eso es
una fuente de ingresos que genera el club y que ya que se asumen temas como el mantenimiento o la
limpieza,  que  son  unos  gastos  importantes,  más  el  canon,  pues  no  debería  ser  así.  También  se  hace
referencia al 25% del total anual de los ingresos por actividades del campo, etc. 

Otra exigencia en la que vamos a profundizar  es la del punto 8 q), que es lo de la creación de la
sección femenina en un plazo máximo de tres años. Usted ya lo explicado, pero mire, yo le voy a decir una
cosa: el deporte femenino, que ha estado maltratado toda la vida, que siempre hemos tenido que luchar, ya
no para estar en igualdad de condiciones porque eso a día de hoy es imposible, pero para hacernos respetar,
yo creo que le hace un flaco favor usted cuando quiere imponerlo. Es decir, yo creo que el deporte femenino
no hay que imponerlo, porque si no nadie nos va a creer nunca, señor Híjar, se lo digo de verdad; el deporte
femenino hay que creérselo. Y lo que hay que hacer, para fomentar el deporte femenino, es bonificarlo a  los
clubes. Yo no impondría nada, porque cuando usted les imponga a los clubes ellos van a cerrar el grifo y eso
a nosotros no nos interesa para nada. El deporte femenino se fomenta, y se fomenta bonificando a los clubes
ese tipo de cosas. Es igual que lo de los 350  de los socios, todas estas cosas no hay que imponerlas, hay€
que bonificarlas, y lo que habría que hacer es bonificar con el canon todo ese tipo de iniciativas de los clubes.
Los clubes que vayan creando equipos femeninos se les bonificará con el canon; los clubes que cada año
vayan creciendo en número de socios, se bonificará con el canon; pero no  imponga, porque nos vamos a
equivocar. Se lo digo de verdad, nos vamos a equivocar. Esos 350 , que se marcan de cuota base de los€
niños,  es  que  realmente  habría  que  hacer  un  estudio  de los  gastos,  porque  eso  va  a  arbitrajes,  a
desplazamientos, a mantenimiento, es decir, no se pagan porque quiere el club, el club genera unos gastos,
las competiciones generan unos gastos. No me parece mal que se marque una cuota, pero la cuota me la
justifica y me dice porqué son 350  y no son 300 o 200 o 400, yo veo la cifra pero no sé el porqué de esa€
cantidad  de 350.  De verdad, me gustaría que se plantearse el tema de las bonificaciones en vez de las
imposiciones, porque creo que vamos a salir ganando nosotros y los clubes. 

En el apartado b) del punto 15 dice: “que al objeto de garantizar el uso estrictamente deportivo de la
instalación, el adjudicatario estará obligado a facilitar al Ayuntamiento el acceso a la información de gestión
deportiva que éste considere conveniente”,  a mí me gustaría que nos aclarase eso y nos lo concretase,
porque parece que es que el Ayuntamiento, por ceder las instalaciones municipales, vamos a controlar el club.
Lo que podemos controlar es el funcionamiento del día a día en fiscalización, seguridad, en todo eso, pero lo
que no podemos es mandar  nosotros dentro  del  club.  Para finalizar,  decirle que a mí estos pliegos me
parecen temerarios en el sentido de que ponen en riesgo la viabilidad de muchos clubes, para mí no es un
modelo consensuado y que lo que tiene que hacer, dada la situación que hay ahora mismo, es sentarnos a
todos y hacer una reunión como Dios manda. Y, sobre todo, que nos dediquemos como administración a
facilitar el tema y el camino y no a perjudicar el deporte rey, ya que tenemos muchas licencias, más de 7.000
jugando cada día en los campos. Así que por responsabilidad política, señor Híjar, yo le digo de verdad que
convoque esa reunión lo antes posible, vamos a poner el pliego encima de la mesa y vamos a ver en lo que
podemos mejorar, porque realmente éste ni es ni será el mejor modelo de gestión. 

Sra. Campos Palacio: Voy a repetir algunas cosas, necesariamente, porque es el turno posterior a
otras intervenciones donde se han hecho aseveraciones que compartimos, pero también hay cosas que no
compartimos. Se ha dicho, en primer lugar, que esto es un problema que arranca de hace tiempo, es verdad,
en  diciembre  del  2015  -la  memoria  del  señor  Híjar  y  la  mía  discrepan,  pero  yo  me  quedo  con  la  mía
lógicamente, no voy a vivir con su memoria-, la mía me recuerda que en 2015 yo le dije que según como
hiciera las cosas se iba a meter en una carajera impresionante. Pues no soy Rappel, pero llevo camino de ser
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Aramis Fuster, porque se está metiendo en una carajera impresionante y se lo dije. Y eso que ha reculado,
que ya no tiende hacia la municipalización pero sí que tiende al control absoluto municipal de una cuestión, la
del  fútbol,  que  creo  que  debería  de  vivirlo  como  un  gran  potencial  y  lo  está  viviendo  como  un  gran
inconveniente. Usted mismo lo ha dicho, se ha encontrado con la ciudad que tiene más licencias para jugar al
fútbol,  se  ha  encontrado  con  7.000  niños  y  niñas  practicando  deporte,  se  ha  encontrado  con  unas
instalaciones deportivas para actualizar pero que se cuentan en decenas; todo eso es un patrimonio que bien
llevado y bien negociado con las partes implicadas es una riqueza municipal,  pues creo que no lo está
viviendo  como tal  y  creo  que  de ahí  parte  el  problema.  Usted  ha abordado ese  tema con  los técnicos
municipales, técnicos que con nosotros veían unos problemas y con ustedes ven otros, cuando digo con
nosotros recuerdo que el deporte de Zaragoza se ha hecho por tres partidos distintos y por la aceptación de
todos los partidos políticos en muchas ocasiones; o sea, que no venimos de una cuestión de confrontación,
sino de una cuestión de bastante consenso. En estos momentos no sé cómo está, y me adelantó a decirle, no
ponga la etiqueta de que esto es una polémica encabezada por un partido y los demás vamos tocando la
campanilla, porque ya tiene gracia que nos pongamos cuatro de acuerdo frente a usted. Lo viva así, viva con
que tiene un problema con los clubes y tiene un problema con los demás partidos políticos, porque usted está
en estos momentos en solitario. 

Yo creo que ha partido de un análisis equivocado de la realidad, con un elemento, que se lo voy a
decir también, tienden los de Zaragoza en Común, y usted más que otros miembros de Zaragoza en Común,
a ver algunas entidades privadas con recelo y  con sospecha,  y creo que el  recelo y  la sospecha están
funcionando en parte de lo que ha sido su comportamiento en este tiempo en las negociaciones -algo diré de
eso- que han tenido con ellos. Y hace un análisis equivocado también del debate, porque usted ha empezado
a decir que Zaragoza en Común, el Gobierno municipal, es partidario de regularizar la situación y a los demás
nos ha colocado en la parte de que no somos partidarios. No señor, nosotros somos los primeros que somos
partidarios de regularizar la situación, ahora, el cómo lo hacemos es la cuestión, pero ni los clubes, ni los
padres, ni los niños, ni los distintos partidos que estamos aquí hemos dicho que no queremos regularizar. Los
clubes -la asamblea de todas las entidades- son los primeros que han dicho que sí, que quieren salir del limbo
jurídico; ellos lo llaman limbo jurídico y dicen que quieren colaborar. Por lo tanto, no parta de decir que hay
alguien que no tiene que se le controle, quieren controles. 

Y, por otro lado, le recuerdo una cosa, se ha dicho por aquí: es que hace falta transparencia y que
haya cuentas. Ellos rinden cuentas, ellos cada año presentan sus cuentas, y si no son suficientes, los propios
funcionarios que ahora proponen más, que las hubieran pedido en otros tiempos y si no que se pongan.
Nosotros, y le voy marcando nuestra postura, tampoco nos vamos a negar ni a que salgamos del limbo, ni
nos vamos a negar a que haya más control. Ahora, decimos una cosa, si vamos a arbitrar nuevas normas de
juego hágase de acuerdo con las partes implicadas, y, por lo tanto, vayamos a una negociación donde, lo
hagan ustedes con los clubes o entremos los partidos políticos, nosotros tampoco vamos a tener ahí una
postura numantina, pero al menos pónganse de acuerdo. Nosotros hemos hablado con ellos y ellos nos han
llamado, no nos ha llamado ningún partido político, nos han llamado los clubes, la representación de todos, y
nos han dicho: esta es nuestra postura. 

Y la postura de ellos, que va a ser de momento la postura que nosotros traemos aquí para que por
parte del gobierno municipal haya un punto de encuentro, es que quieren acabar con la situación en precario;
que quieren ser tratados con unas normas claras, y dicen un aspecto que a nosotros nos parece importante, y
nos parece clave, y aquí no se ha dicho hasta ahora pero nosotros creemos que es un asunto troncal, que la
fórmula que se acuerde con ellos que sea una fórmula que les permita también un manejo a todos los clubes.
Porque hay como tres tipologías y según qué normas se hagan unos clubes podrán asumir esas condiciones,
pero otras entidades están condenadas a la desaparición. Y lo dicen ellos y tienen razón, es que se está
planteando -y voy a lo troncal- que por un lado sean entidades, asociaciones, y funcionen como tales, y por
otro lado que sean como empresas. Oiga, esto no se le pide a nadie, si  eres una asociación eres una
asociación y si eres una empresa eres una empresa, pero no sometamos a 28 entidades a unas situaciones
que casi, por querer entrar en la seguridad jurídica, entran al final en un limbo existencial, porque se les va a
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condenar a la inanición a algunos de ellos. Ellos no se niegan al control, no se niegan al ahorro, por la cuenta
que les trae ellos tampoco se niegan al ahorro, por lo tanto que no esgrima Zaragoza en Común que es que
hay que ahorrar, pero si los primeros que quieren ahorrar son ellos. Lo que quieren es salir de la situación,
pero no se puede ir a una negociación -que ha habido, claro que ha habido- diciéndoles a la otra parte: 'y esto
es inamovible, y esto es intocable'. ¿Pero qué manera de negociar es esa?, o sea, tú vas a negociar con otra
parte y dices: esto de acuerdo y esto es inamovible. 

Y además se dice: novedades -y voy a uno de los temas-, 'Vamos a potenciar el fútbol femenino'.
Nosotros tampoco tenemos ningún problema en que las mujeres hagan deporte, esgrima o que hagan lo que
quieran; ahora, no les imponga en tres años tener un club. Ahora dicen que se puede flexibilizar, pues si se
puede flexibilizar para qué les pone la imposición, no lo pongan de entrada, no les pongan una obligación y
luego “somos buenos y vamos a flexibilizar”. No, porque ellos lo viven también como una amenaza, porque
-incorporo otra cosa y esto ya es de política más general- aquí se está funcionando como  los de arriba y
¿saben cómo se sienten los clubes?, como los de abajo. No sé si le suena el discurso político: el poder y los
ciudadanos. Zaragoza Deporte está funcionando como los de arriba, imponiendo, y los de abajo se sienten
atemorizados.  Se sienten atemorizados,  porque ellos  creen,  y  nosotros lo pensamos por  cómo se está
produciendo la situación, se parte de ese análisis equivocado, se trata a todos los clubes iguales y hay
distintas tipologías y distintas economías por parte de los clubes, se les quiere tratar a unos efectos como
empresa y a otros efectos como parte social. Y, por cierto, ellos estiman que en el pliego que se ha aportado
hay una parte que creo que para nosotros es esencial, al menos para los socialistas, y es  la parte social que
tiene esta propuesta por parte del Ayuntamiento, pues mire, es la parte menos significativa del pliego, la
social, no hay nada social, hay un intento de control de unas cuentas, que parecen las cuentas del Gran
Capitán, y son muchas veces las cuentas de subsistencia de muchos de los clubes que hay, los grandes, los
medianos y los pequeños. Y cuando hablo de los pequeños enciendo una luz roja sobre los clubes de los
barrios rurales de Zaragoza; si van por este camino los barrios rurales se van a quedar sin equipos de fútbol,
que es ya el colmo. 

Por otro lado, se meten, y esto es muy del gusto del señor Híjar, como elefante en cacharrería, a
imponer obligaciones empresariales, teniendo en cuenta que hay unas leyes que están por venir; y además
se pone a una cuantificación del canon, que tampoco se oponen los clubes al canon, pero por qué no lo
negocian. Si a lo mejor sería mucho mejor eso que obligar  -otro elemento, creemos que extralimitándose el
Ayuntamiento-, a cómo tiene que ser la relación del club con los propios socios que tienen, que les tienen que
obligar a ser socios de la otra parte. ¿Es que no puede negociar, por ejemplo, lo del canon o admitir, como
dicen ellos, que parte de los ingresos vayan al mantenimiento? Es que si no va inversión irá a mantenimiento.
Le hago la pregunta, ¿después de todo esto, qué porcentaje va a recaudar el Ayuntamiento, si es que hay
una parte de intención recaudatoria? Pero si va a ser el chocolate del loro, ¿usted cree que por es chocolate
del loro no merece la pena sentarse, renegociar eso, admitir propuestas sin cortapisas y llegar a acuerdos en
el canon, en lo del fútbol femenino y en cómo funcionar? Hasta ahora era gente bastante sensata y yo creo
que esta gente, que está pidiendo lógica, no pierde la sensatez de un día para otro; a mí me parece que la
pérdida de sensatez, desde luego, no viene por parte de los clubes. 

Sr.  Lorén Villa:  ¿Y que mejorará si  logra el  equipo de Gobierno imponer sus pliegos? Pues no
mejorará nada, no mejorará nada en absoluto. Porque efectivamente, señor Asensio, están funcionando y
funcionan bien, y funcionan con un documento de cesión que se hizo en su momento, cada uno con un
documento determinado y distinto, pero curiosamente sin ningún escándalo en estos años de ninguno de los
clubes. Es decir,  funcionan bien; nos iríamos a otras áreas y a otros sectores para ver si  efectivamente
funcionan. Pero forma parte de una estrategia romper lo que funciona, llevar la crispación y la confrontación al
ámbito de la sociedad, forma parte de una estrategia. Los mensajes políticos de Podemos y de Zaragoza en
Común han ido siempre en esa línea y los hemos visto en pre-campaña, en post-campaña y en campaña,
efectivamente que forman parte de una estrategia. Y por supuesto que queremos una regulación, lo hemos
manifestado todos los grupos. Todos los grupos hemos manifestado en este Salón de Plenos y en los Plenos
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que las infraestructuras deportivas del Ayuntamiento de Zaragoza son envidiables, son muy numerosas y
abarcan prácticamente a la totalidad de la población, y que lo que tenemos que hacer es mejorarlas y regular.

Pero claro, que nos dé lecciones jurídicas el señor Híjar y nos hable de limbos jurídicos un partido
que ha regulado así el Luis Buñuel, ¿eso es lo que usted nos propone, que los campos de fútbol tengan la
misma regulación  que  el  Luis  Buñuel?  Porque  realmente actividades tienen  algunas similares,  pero  con
muchos menos controles; tienen las llaves sin ningún documento; se venden bebidas alcohólicas, también
veríamos con qué autorizaciones, se cobran, por supuesto; se limita la entrada a determinadas personas, en
ningún  campo  de  fútbol  se  ha  limitado  la  entrada  a  nadie;  y  con  el  absoluto  descontrol  por  parte  del
Ayuntamiento.  ¿Por  qué  empezamos por  los  campos de  fútbol  y  no empezamos por  regularizar  al  Luis
Buñuel? ¿Qué sucede, que la gente que practica el fútbol no vota a Podemos, no vota a Zaragoza en Común,
no es de lo suyos? ¿Tienen que empezar por ellos, por algo que está funcionando, por una infraestructura
que mantienen y conservan esos clubes de fútbol, tiene que empezar por ahí? Pues tiene mucho tajo en el
otro lado. 

Imponer un pliego. Efectivamente no es el comentario de este grupo, es un comentario de todos los
que han participado en la negociación; es que prácticamente se les ha dicho de forma literal a los clubes que
era eso o nada. Y como parece que eso no los convencía del todo, han tenido que hacer declaraciones en los
medios de comunicación diciendo: no es eso o nada, es eso o no habrá inversiones. Es que usted no puede
decidir las inversiones y sobre todo las inversiones que tienen el mandato este Pleno, que tienen el mandato
completo, es decir, que tienen el acuerdo de todos grupos, incluso el suyo, aunque su firma valga menos o no
valga nada. Y nos pone un ejemplo: la municipalización del Velódromo; ¿cuánto nos cuesta?, ¿sabe que
todavía no nos ha explicado el coste que tiene el Velódromo para  los zaragozanos? No es porque no se lo
hayamos pedido, yo creo que prácticamente la totalidad de los grupos. Todavía no nos ha dicho exactamente
cuál es la plantilla, cuáles son los horarios y por qué los domingos no se puede abrir; y por qué cuando hay
una petición de un club, si resulta que no hay horas extraordinarias para cubrir a los funcionarios, tiene que
estar cerrado. Es decir, esa instalación que usted ponía de modelo, ni da mejor servicio a los ciudadanos, ni
nos sale más barata. Lo que sucede, y lo comentaba la señora Campos, es que usted no entiende que en los
practicantes del deporte tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad si quiere construir, pero es que su
objetivo no es construir, es que probablemente su objetivo es buscar la crispación para destruir. Y la verdad
es que sería lamentable que unas infraestructuras en el área deportiva, que es verdad, señora Campos, han
estado todos los grupos que han gobernado en los últimos 20 años en esta ciudad, han estado siempre en
ese ámbito luchando hombro con hombro, apostando, renunciando unas veces unos y otras veces otros, para
lograr esa infraestructura que tenemos, que es fantástica y que lo hemos reconocido todos, y lo que tenemos
que hacer es mantenerla.

Luego le vamos a preguntar por el cronograma que hay de inversiones, porque no creemos que eso
forme parte de su escrache deportivo, es decir, de su amenaza. Que es verdad, efectivamente de eso sí que
tiene usted un largo historial y que puede presumir, no tanto del asesoramiento jurídico que pretende darnos,
como sí de las amenazas, el chantaje y el escrache a los que nos quiere someter usted. Mire, con eso usted
no puede jugar. Y no le pueden parecer duras mis palabras porque forman parte de la realidad y en modo
alguno son un insulto ni pretenden serlo, lo que describen es una realidad a la que no podemos someternos.
Su estrategia establece dividir a los clubes, y que politice de esta forma un tema en el que tendría un activo,
en el que además, desde el principio, prácticamente la totalidad de los grupos le propuso que podían caminar
juntos con usted. Porque es verdad, es que hay que modificar las cosas, es cierto, los clubes, que hasta
ahora se movían con unos parámetros determinados, se dan cuenta, hasta ellos se dan cuenta, de que no
pueden seguir así, y hay que ayudarles, no hay que imponerles, no hay que fastidiarles. Lo que tenemos es
que ayudarles a que cumplan la normativa, que es muy dura para ellos. Tienen que cumplir. Porque es que
escuchándole  a  usted  parece  que  no  cumplen  nada;  cumplen  la  normativa,  la  mayor  parte  de  los
establecimientos  de  venta  de  hostelería  cumplen,  tienen  las  autorizaciones,  tienen  sus  contratos  de
adjudicación. Y ¿sabe lo que no cumplen?, lo que usted no cumple en otras instalaciones deportivas y lo que
usted  sí  que  podría  empezar  a  hacer,  y  es  lo  que  le  hemos  pedido  casi  todos  los  grupos  también:  la
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información de los consumos. Este concejal que le habla lleva un año y 16 escritos solicitándole  información
de los consumos de instalaciones deportivas y todavía no me ha informado de ninguna. Es decir, claro que
necesitamos  saberlo  para,  primero,  corresponsabilizar  a  los  clubes  en  esa  gestión;  segundo,  debemos
ayudarles a su regularización fiscal, a armonizar un problema, que no solo es de Zaragoza, que es de toda
España, y es que el deporte se tiene que adecuar a la Seguridad Social, a la Agencia Tributaria y a las
normativas.  Pero tenemos que ayudarles y  eso es lo que nos ha pedido,  ayuda.  Usted lo  que les está
ofreciendo son imposiciones.

Cristina planteaba  una cosa, que yo creo que es el final y que sería lo razonable, de este debate
tendría que salir un acuerdo o una mesa de grupos, una reunión. Un debate que no se parezca a ese al que
nos invitó usted la última vez, en el que directamente nos puso un documento encima de la mesa y nos dijo
que en 20 minutos daría una rueda de prensa, ¿eso es lo que usted cree que es participar? No me gusta
seguir con el ejemplo del Luis Buñuel, pero es lamentable esa imagen que pueden tener los ciudadanos de
que hago que funciona, al que van nuestros hijos, los hijos de todo el mundo, que pueden acceder, a esos le
ponemos todas las trabas y todos los problemas, y a aquellos que son sus amigos les quita todas las trabas y
todos los problemas. ¿Ese es el ejemplo que quiere trasladar a los campos de fútbol? ¿Ese es el modelo que
nos quiere poner, o solo quiere perseguir a unos pocos? En cualquier caso, no les cansaré repitiendo aquellas
cuestiones que, por supuesto, saben que nosotros estamos en desacuerdo. Sobre lo que decía sobre que la
redacción es descuidada, sin referencias y demás, eso no es una cuestión ni siquiera que diga yo, todos
aquellos que han echado un vistazo al documento han visto que es así. Ya le digo que no sabemos si es por
incapacidad o simplemente ha sido por pereza, o por desconocimiento del Área o por no preocuparse. Yo
creo que usted ha descubierto que efectivamente ya puede ir a los campos de fútbol, porque se puede fumar
allí, aunque yo creo que no se puede fumar en las instalaciones deportivas, pero bueno, a lo mejor es ese uno
de los motivos por los que ahora usted ya va por allí.

Sr. Híjar Bayarte:  El final ha sido de gran nivel, tanto como deben de tener la redacción de los
pliegos, que, por cierto, vuelvo a repetir, porque está sembrando la duda: son unos pliegos bien hechos, bien
redactados, que han llevado mucho tiempo, se ha estado en contacto con otras ciudades, se ha cogido lo
mejor de otras regulaciones. Por cierto, ya les he dicho que pregunten a sus grupos municipales de otras
ciudades a ver lo que han hecho. Lo del PP ya lo sabemos en Sevilla y Madrid, pero pregunten en Valencia,
en Granada,  etc.,  que pregunten a  ver  si  estos pliegos están tan chapuceros,  porque entre  otras cosas
recogen muchas de las grandes ideas de otros ayuntamientos. Ejemplos de sostenibilidad de los clubes: el
ejemplo del Club Deportivo Oliver, que dejó 140.000  de deuda y casi se carga el club es un ejemplo de gran€
viabilidad de los clubs y de la falta de control que ha habido hasta ahora. 

Me había dejado cosas, lógicamente, hablan de los bares y hablaba usted de los bares, pero ¿de qué
está hablando sobre que cumplen, si están a precario? Y a precario, vuelvo a repetir que parece que no se
entiende, a precario sin un documento firmado de cuál es su obligación con respecto a la contratación, con
respecto a la legalidad. Es que no hay nada firmado, ni siquiera el Ayuntamiento ha firmado algo que diga: le
cedo a usted a precario este campo.  Que no, que es que están caducadas las concesiones. Esa es la
realidad, no están a precario legalmente, están a precario en el sentido de precariedad, absoluta precariedad.
Los clubes actualmente no tienen derecho a alquilar las instalaciones a terceros, ni los bares, ni los campos,
etc. Esa es la realidad, ese es el follón en el que se han metido tras varias legislaturas sin querer abordar este
tema. Sí, por parte de todos seguramente, porque yo no voy a echar solo la responsabilidad al PSOE, porque
nadie se lo ha pedido, porque sería injusto decir que el PSOE no ha querido, porque ninguno, tampoco el
Partido Popular ha exigido nunca la regularización de esto. Ahora resulta que todo el mundo está por la
regularización, pero aquí nos hemos pegado un montón de tiempo, caducando las concesiones, y aquí a
nadie le ha preocupado. El ejemplo del Oliver que he dicho era uno. 

Con lo de los bares usted dice que cumplen, bueno, quien no va a los campos municipales de fútbol es
usted. Yo no voy a ser aquí el que verbalice ciertas cosas porque no quiero perjudicar a los clubes, pero
hablar de que aquí se cumple la norma a rajatabla, bla, bla, bla... el día que haya una inspección de distinto
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tipo, de otras administraciones, que nosotros no somos competentes en esas materias, veremos cuánto están
puestos al día todo el mundo. Y desde luego es peligroso según qué cuestiones que se están lanzando aquí,
por ejemplo, hablar de que se pone en riesgo la viabilidad, es que no se pone en riesgo, primero, ya hemos
planteado que el contrato es específico y va a ser específico para cada campo municipal, atendiendo sus
especificidades. No va a ser lo mismo, ya lo he explicado al principio, el contrato de los barrios rurales que el
del centro de la ciudad con un solo campo,  que el de otras instalaciones que tienen tres campos y además
están colocados frente a densidades de población enormes y que tienen una capacidad de explotación y de
recursos bastante importante. Algunos alucinarían de los presupuestos que manejan algunos clubes de la
ciudad,  otros no,  pero  algunos alucinarían.  No voy  a  hacer  más alusión a  los bares,  solo  les digo  que
empezamos porque no pueden ceder una instalación a terceros en la cual no hay ninguna relación contractual
con el Ayuntamiento, a ver si entendemos la gravedad jurídica y legal de lo que estamos hablando aquí; ni
pueden alquilar el campo a terceros, como se está haciendo. Entonces, podemos seguir sine die así, y algún
día  algún club y  esta Concejalía pues tendremos que responder por las responsabilidades derivadas de una
situación como la actual; y yo estoy dispuesto, lógicamente, pero desde luego nadie dudará de que yo he
puesto toda la carne en el asador porque está situación no sea así. 

Se habla de según qué obligaciones hemos puesto en el pliego, algunos se nos quejan de que hemos
puesto que hay que cumplir con la Seguridad Social o que hay que cumplir con Hacienda, o que hay que
cumplir con las normas de higiene y sanidad, pero que son normas de rango superior, que no las hemos
inventado nosotros, y que en un documento administrativo, de esta administración local, estamos obligados a
poner  que  hay  que  respetar  las  leyes.  ¿Somos  nosotros  quienes  vamos  a  certificar  si  cumple  con  la
Seguridad Social?, no, será la Seguridad Social. ¿Somos nosotros quienes vamos a ir a inspeccionar los
bares?, no, será la administración competente. ¿Somos nosotros los que vamos a inspeccionar las cuentas a
ver si está bien o no el IVA?, no. Por cierto, hablando del apoyo del Partido Popular al deporte, 21% de IVA,
por qué no le dicen eso a  los presidentes de los clubes y a los directivos, 21%; los toros un 10%, ¡Ole, ole, y
ole el apoyo al fútbol, a la cultura, a todo! 21% de IVA que además no se pueden desgravar. O sea, que
ustedes les hacen, como se suele decir en la calle, un hijo de madera a nivel fiscal a los clubes, porque
estamos hablando del 21%. Eso es más que cualquier otra de las contraprestaciones que se plantean en
estos pliegos. Empiecen por ahí. Nosotros somos conscientes de que es verdad que la viabilidad de muchos
clubes es complicada, que cumplir  con todas las obligaciones legales es complicado, pero ¡ojo!  que sea
complicado no quiere decir que esta administración pública vaya a poner por escrito que se incumplan las
normas. Nosotros somos conscientes, por ejemplo,  las contrataciones, y hemos planteado los clubes y lo
saben, este Ayuntamiento ha hecho una enmienda a Ley del Deporte del Gobierno de Aragón planteando que
se regule de verdad el voluntariado, y somos conscientes y estamos a favor de ello. Incluso, aunque será
complicado legal y jurídicamente, estamos planteando estudiar la figura del voluntario del deporte municipal,
para ver si podemos dar cierta seguridad. Ya les adelanto, será complicado que una administración local
pueda ir en ese sentido frente a las regulaciones de administraciones con rango superior a nivel normativo.

Como se me acaba el tiempo y  esto merecería la pena incluso una charla más larga; para empezar,
el proceso sigue abierto. Hay cosas que son sí o sí, ¿que vamos a regular?, sí o sí. ¿Que vamos a marcar
límites en los precios de alquiler, es decir, precios públicos en una instalación pública?, sí o sí. ¿Que vamos a
regularizar y que se regulen los bares?, sí o sí. ¿Que vamos a fomentar el deporte femenino en los campos
municipales de fútbol?, sí o sí. ¿Que vamos a ser inflexibles contra la violencia, el machismo, el racismo, en
los campos de fútbol?, sí o sí. Todo eso va a ser sí o sí, y en eso estará de acuerdo cualquier persona con
sentido común y si alguien está en contra de eso es un problema. Lo que estamos dispuestos a negociar es
cómo aplicamos eso, igual  que hablamos del  deporte femenino. Los derechos de la mujer  se defienden
legislándolos  y  se  defienden normalizándolos,  porque  lo  que  les  interesa  a  algunos para  reproducir  las
escenas de machismo es que no esté regulado. Yo vengo además de organizaciones donde está regulado,
donde el 50% de nuestras compañeras tienen que estar en los órganos de dirección; yo creo que tenemos un
montón de ejemplos en la vida diaria donde la regulación de la participación de la mujer no solo es positiva,
sino que es la única manera de garantizarlo frente al machismo imperante en esta sociedad. Porque sí,
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estamos en una sociedad machista, y, si no, no se entendería por qué somos la comunidad autónoma con
más fichas a nivel masculino y, sin embargo, somos de las de la cola de atrás en el deporte, en el fútbol
femenino; vayan a Cataluña y es que la desproporción es enorme,  es indefendible. Y claro que lo vamos a
plantear, otra cosa es que hayamos planteado flexibilidad, que se lo hemos planteado a los clubes, pero claro
que hay una propuesta, en 3 años deben de tener un equipo de fútbol femenino; eso no es un problema para
muchos clubes, para otros, sí. Ya lo hemos explicado, seguramente en Garrapinillos o en Monzalbarba es
muy complicado por la demografía que tienen, pero querremos ver que han hecho clinic dirigidos a mujeres,
que  han  hecho  programas  de  captación  de  mujeres;  y  en  el  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas
aprovecharemos para hacer sinergias e incluso facilitar, por ejemplo, que si un club y otro club de un mismo
distrito consiguen 9 chicas el uno y el otro 10, les pondremos de acuerdo para crear un equipo en uno de los
dos clubes.  Es  decir,  hay  un  montón  de  soluciones que  estamos dispuestos  a  apoyar,  pero  el  deporte
femenino, Cristina, -lo siento pero yo creo que no estoy de acuerdo contigo y tampoco estará me imagino mi
compañera Arantza- el machismo imperante no se puede eliminar si no se legisla, si no se normaliza y si no
se obliga -obligar- a la participación de la mujer en todas las esferas de la vida, incluido el deporte. 

Respecto a muchas cuestiones que se han planteado. Carmelo planteaba muchas propuestas que ya
están incluidas, por ejemplo el tema infantil y escolar, hay algunos clubes que ya lo hacen. Aquí se plantean
traumas enormes, cuando hay clubes de esta ciudad que ya lo hacen: hay clubes que ya dan el derecho de
socio inmediatamente cuando tú pagas la cuota; hay clubes que ya le han dado las llaves al colegio de al lado
y el colegio de al lado cuando quiere entra y hace actividad deportiva, y no voy a nombrar a ningún club para
no hacer de menos a quienes no lo hacen, pero podría darles muchos ejemplos. Luego se sorprenderían, yo
no voy a ser el que rompa la unidad de los clubes, yo respeto que ellos se juntan, que ellos deciden quién es
su representación, pero desde luego no es todo blanco y negro, no todos los clubes están en posiciones
numantinas y hay clubes incluso que nos han dicho que pongamos encima de la mesa el contrato que están
dispuestos a firmarlo en estos momentos. Esa es la realidad que hay en estos momentos. ¿Qué van a decir
ustedes cuando empiecen a firmar los clubes, después de todo lo que han dicho aquí? ¿Qué van a decir
cuando dentro de dos meses empecemos a firmar las primeras cesiones? ¿Es que alguien piensa que los
clubes quieren seguir  en esta situación o quieren jugarse las inversiones? Dicen que chatajeo, yo lo he
repetido y me ha contestado, entonces ustedes lo que quieren es que hagamos una inversión de dos millones
de euros en instalaciones que, vuelvo a repetir, no hay relación contractual alguna, que no la hay. Y respecto
a los bares vuelvo el tema, aquí hay bares que se han concedido a la hija, a la prima o al sobrino de quien
sea, sin ningún tipo de control. Ha habido instalaciones en las cuales se ha retranqueado el terreno público
sin permiso de obras y se ha enajenado suelo público para agrandar, por ejemplo, el bar, que gestiona el
familiar de turno de un presidente. Eso ocurre en esta ciudad porque hay una falta de control en instalaciones
de campos municipales de fútbol, y podría seguir así con muchas más irregularidades de las que somos
conscientes, y ustedes son conscientes y las tapan, y nosotros no vamos a taparlas, lo que vamos es a
controlarlas, vamos a hacer que se cumpla por el bien de los propios clubes. 

Y para terminar, se plantea que no hay que obligar a nada, no me han respondido, ¿pero es que
piensan que un niño debe de pagar más de 350  para jugar al fútbol? Nosotros no lo pensamos. ¿Es que€
ustedes piensan que los chavales no tienen derecho a voto? Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo
con ustedes. Y sí, vamos a seguir negociando con los clubes, eso sí, reuniones de trabajo para no hacer nada
desde  luego  no  vamos  a  hacer;  vamos  a  hacer  reuniones  que  sean  eficaces,  que  nos  dispongan  de
soluciones. Y la semana que viene tenemos una reunión con los clubes, con los representantes, esta misma
semana tenemos otra con los de los barrios rurales y seguiremos teniendo todos los contactos bilaterales
para llegar a un acuerdo. Y a un acuerdo al que queremos llegar -ya lo digo aquí- en un mes o dos, porque si
no ponemos en riesgo el poder hacer con seguridad todas las inversiones previstas; que el primer interesado
en hacerlas soy yo, pero con seguridad jurídica para todas las partes. Termino, cuando dicen que somos
ajenos al fútbol, pero si el fútbol es el deporte de la clase obrera, de nuestra clase, de la clase de Zaragoza en
Común. A ver si nos enteramos, no tenemos nada contra el fútbol, a ver si se enteran, que es nuestro deporte,
que es el deporte que practican los trabajadores, las trabajadoras y sus hijos.
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4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por qué existe una lista de espera a 31 de diciembre de 2016 de 4.019 personas que solicitan el

Servicio de Ayuda a Domicilio y ha quedado sin gastar en la partida 2'2 millones de euros? (C-2638/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.9)

Sra. Campillo Castells: He estado oyendo el discurso de la comparecencia anterior y de verdad que
quiero una reunión de trabajo para, como ha dicho el señor Híjar, no para no hacer nada, sino para tener
seguridad jurídica con el Luis Buñuel. Señora Broto, como Vicealcaldesa de esta ciudad queremos seguridad
jurídica en el Luis Buñuel. Lo digo por que yo me siento afectada, porque llevo el tema del Casco Histórico, y
lo que he oído aquí me ha producido urticaria con los ejemplos que tenemos. Y luego ya, hablar de las
mujeres como han estado hablando en el tema del deporte, teniendo este Gobierno todos los coordinadores
hombres, también me ha producido urticaria. 

Y ahora vamos con el Servicio de Ayuda a Domicilio. Ejecución del presupuesto del 2016. En 2016 se
ha producido una cosa muy curiosa, que usted no quiere reconocer, porque el mes pasado ya le preguntamos
por qué se había ejecutado en Acción Social, no en Derechos Sociales, yo distingo claramente el orgánico de
Acción Social  con el  Área completa de Derechos Sociales.  Usted ha dejado 11 puntos porcentuales sin
ejecutar y yo he estado revisando partida por partida, como es mi obligación, señora Broto, y una de las más
grandes en remanente de crédito no gastado, así se llama, luego usted podrá decir lo que quiera, pero yo en
la contabilidad, que todavía se leer, dice “remanente de crédito no gastado” y queda en la partida de Servicio
de Ayuda a Domicilio 2.285.514 , una cantidad elevadísima. Señor Celaya, me alegra mucho que cabecee€
pero no se preocupe porque yo no voy a decir más que lo que dice la contabilidad y lo que dicen los datos
que oficialmente tenemos. Esto es lo que usted no ha gastado y yo pensaba que no tendríamos lista de
espera en ayuda domicilio, y cuál fue mi sorpresa al ver en los datos que tenemos 4.019 personas esperando
para entrar en ayuda a domicilio. La verdad es que, señora Broto, deja usted de gastar 7 millones de euros en
Acción Social,  le sobran 2'2 millones de euros del Servicio de Ayuda a Domicilio y tiene 4.019 personas
esperando esta ayuda, no lo podemos entender, por eso le queremos preguntar qué está pasando. Porque
desde enero de 2015 los contratos del Servicio de Ayuda a Domicilio,  que prestan dos empresas, están
caducados, están terminados, y mes a mes vemos como hay reconocimientos de obligaciones porque este
Gobierno es incapaz de hacer unos pliegos de condiciones en 2 años. Y digo lo de que es incapaz porque los
primeros meses lo podemos entender, le hemos preguntado un montón de veces, pero que llevemos 2 años,
desde enero de 2015, estemos en marzo de 2017 y que sigamos con reconocimientos de obligaciones, no lo
entiendo. Si a esto sumamos la mala gestión que ha hecho usted al aceptar una encomienda de gestión para
dependientes, digo mala gestión, el Partido Popular quiere esa encomienda pero no como encomienda, sino
como delegación de competencias, y lo he explicado ya varias veces, nos quedamos solos en la votación de
esa encomienda porque queríamos una delegación de competencias.  No sé si  al  resto de grupos le ha
parecido mal que el Grupo Municipal Popular pida la totalidad de lo que nos vamos a gastar en ayuda a
dependencia de dependientes. Y siempre le digo, porque me va a nombrar la ayuda a dependientes, que
como  ejemplo  está  que  el  Partido  Socialista  no  lo  quiso  cuando  gobernaba,  cuando  gobernaba  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza no quiso y usted se lo quedó. Entonces, lo que queríamos preguntarle es por qué
hay 4.000  personas en  lista  de  espera;  por  qué  ha  dejado  usted  -como dice  la  contabilidad  municipal-
remanente de crédito no gastado de 2'2 millones de euros y qué piensa hacer para gastar en 2017 los 17
millones que hay de partida este año. 

Sr. Asensio Bueno: Nuestra interpelación va en ese sentido pero con otro matiz diferente. Es verdad
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que estamos muy preocupados por la situación de lista de espera en un servicio que es puntal en la acción
social de este Ayuntamiento, que es el Servicio de Ayuda a Domicilio y la Teleasistencia. Es verdad que el
Servicio de Ayuda a Domicilio en 2016 pudimos atender a 669 personas más, son 5.386 personas atendidas,
un 14% más con relación al 2015, pero eso no significa que haya bajado la lista de espera. Es más, esa lista
de espera de 4.019 usuarios pendientes de que se les conceda el servicio es prácticamente idéntica a la que
había en 2015. Algo que no entendemos muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que el presupuesto que
había en ayuda domicilio pasó de 13.800.000 euros en 2015 a 14.700.000 euros, es decir, casi un millón de
euros más que hemos invertido en ayuda domicilio y teleasistencia, teleasistencia que también tiene una lista
de espera, menor pero también está con una lista de espera de 939 personas, que yo creo que también
convendría reducir. Nos ha extrañado sustancialmente a CHA que haya pasado esto, cuando ha habido un
millón de euros que se ha invertido y que pensábamos que se tendría que haber reducido esa lista de espera
con un mayor número de personas pendientes de ese servicio. 

Y por otro lado, es lo que dice la señora Campillo, ese convenio con el Gobierno aragonés en materia
de dependencia de primer grado, que es verdad que no ha salido como estaba previsto, y yo sé que aquí hay
unas razones técnicas más achacables al IASS que al propio Ayuntamiento. Pero realmente fue una adenda
que  yo  creo  que  era  muy  necesaria  y  que  podríamos  atender  o  hay  un  objetivo  de  atender  a  4.700
dependientes, y la realidad es la que es, solamente se ha podido atender a 521 personas y lo que se ha
podido más o menos contabilizar  como coste  relacionado con  la  dependencia  han  sido 80.000  .  Pero€
nuestra  pregunta  va dirigida también a  los problemas o incidencias  que puede estar  habiendo en estos
momentos  en  la  aplicación  de  este  nuevo  servicio  como un  servicio,  evidentemente  en  encomienda de
gestión de la DGA al Ayuntamiento, la dependencia, con la ayuda a domicilio. Nos preocupa, porque de las
521 personas que están recibiendo el servicio de dependencia, 325 vienen de la ayuda domicilio. Por lo tanto,
no entendemos que con un millón de euros más que habido de inversión por un lado en la ayuda a domicilio y
teleasistencia y los 2.400.000 , que se firmó el convenio con el Gobierno aragonés en el primer año, el€
resultado haya sido tan bajo, un resultado que deja bastante que desear, y visto que la lista de espera,  sobre
todo en ayuda domicilio, sigue siendo muy elevada. 

Y hay otro elemento más, evidentemente la atención a la dependencia a nadie se le escapa que la
están  haciendo  las  dos  mismas  empresas  que  trabajan  para  el  Ayuntamiento  y  que  lógicamente  están
desarrollando o llevando a cabo la ayuda a domicilio. Nos gustaría saber si  como Ayuntamiento estamos
controlando las contrataciones que se están haciendo; si como Ayuntamiento estamos también controlando
las condiciones laborales y  contractuales de las trabajadoras de ayuda a domicilio  y  de las que se han
contratado nuevas para el  servicio de la dependencia; y qué efecto o relación está teniendo este nuevo
servicio a la dependencia sobre la ayuda domicilio, porque ha habido en este momento un traspaso de horas
que antes estaban focalizadas en ayuda domicilio y que se han traspasado dependencia, cuando hay partidas
económicas claramente delimitadas para una cosa y para la otra y encima ha habido un millón de euros más
de inversión en ayuda domicilio. Cómo piensan reducir estas listas de espera y, sobre todo, qué control se
está  haciendo  desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  los  servicios  que  se  están  prestando  y  de  las
afecciones que está habiendo entre un servicio y otro.

Sra. Presidenta: Quiero decir aquí que hoy es el Día Mundial del Trabajo Social y aunque para muchos
de ustedes quizás sea una noticia que no les afecte, pues creo que es digno, en esta Comisión de Derechos
Sociales, hacer mención. 

Vamos a ver, Sra. Campillo, empiezo por su interpelación y seguiré con el señor Asensio. Yo creo que
usted más de una vez me está planteando que le afeo la conducta, por decirlo de una manera elegante,
cuando le habló de la tarea educativa, pero es que, señora Campillo, lo siento muchísimo pero tengo que
insistir,  porque  lo  que  usted  está  haciendo es,  otra  vez,  celebrar  la  ceremonia  de  la  confusión  y  de  la
rumorología mezclando conceptos. Y ya lo siento, pero creo que como no tiene usted argumentos, lo que está
haciendo es dar datos inexactos. Usted lo ha hecho en múltiples ruedas de prensa, en esta Comisión, pero
como obviamente mi función aquí es clarificar, y los datos son tozudos, son tozudos pero se pueden hacer
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interpretaciones y eso creo que es lo que está pasando aquí. 
Lo voy a explicar claramente por enésima vez y no me cansaré de hacerlo. El Servicio de Ayuda a

Domicilio que tiene este Ayuntamiento, el llamado SAD preventivo, es un servicio que depende 100% del
Ayuntamiento de Zaragoza; es un servicio además muy bien valorado por los usuarios y usuarias; y es un
servicio que nosotros consideramos de carácter preventivo. Servicio que se ha estado desarrollando en los
últimos 10, 15 o 20 años del curso de la acción municipal. Por otro lado, el Servicio de Ayuda a Domicilio para
personas dependientes, grado I, no es un convenio, señor Asensio, y no es algo que de repente haya salido
de la manga, es una encomienda de gestión, señora Campillo.  Es una encomienda de gestión que está
regulada y que usted sabe perfectamente cómo está regulada. Es una encomienda de gestión que supone
que  el  Ayuntamiento  lo  que  hace  es  hacer  un  ingreso,  pero  refleja  un  cobro.  Cuando  usted  habla  del
remanente de crédito no gastado, no se ha gastado porque se ha hecho un apunte contable de un ingreso
pero realmente lo que se refleja es el cobro. Lo hemos dicho varias veces, si el Gobierno de Aragón nos
transfiere 100 casos cobraremos por esos 100 casos, y cuando digo cobrar entiéndame la palabra, que no
estamos hablando de un tema economicista y mercantilista, pero estamos hablando de algo que claramente
en esta Comisión se puso de manifiesto, puesto que era una duda que usted planteaba de una manera
razonable, y la señora Cristina García también, en el sentido de qué deuda podía tener este Ayuntamiento. Y
precisamente en esa encomienda había una a adenda en la que se planteaba que solamente se facturaría o
se cobraría por los servicios prestados. Creo que lo he explicado claramente, esos 2'2 millones no es algo
que no se haya ejecutado y por lo tanto haya sido una mala gestión, vuelvo a decir, es un ingreso y lo que se
ha computado es el cobro de los casos que se han llevado a cabo. Lo podemos repetir, podemos darle
vueltas, pero esta es la realidad; una cosa es una competencia delegada, otra cosa es un convenio y otra
cosa es una encomienda de gestión.  

Dicho esto, a 31 diciembre 2016, como bien ha dicho el señor Asensio, las personas de alta en el
Servicio de Ayuda Domicilio son 4.865 personas, a las cuales hay que sumar 675 correspondientes a nuevas
altas, y en total estamos hablando de 5.340 o 5.400 personas que actualmente este Ayuntamiento atiende
con el Servicio de Ayuda a Domicilio. Qué pasa con estas 4.019 personas que se arrastran de lista de espera,
pues claramente nosotros como Gobierno haríamos por muy mal nuestra función si estuviéramos de acuerdo
con ello, por supuesto que no estamos de acuerdo con ello. Pero es que estas 4.019 personas, a fecha de
diciembre de 2016, son un arrastre de la situación de lista de espera de otros años, y me explicaré: en 2015 la
consignación económica era de 13'8 millones, que no permitía dar nuevas altas, no permitía  dar nuevas
altas, por lo tanto, esa lista de espera no se genera en el año de 2015, viene de anteriores legislaturas, cosa
normal puesto que los presupuestos no permitían mayor dotación económica; además era una prestación que
estaba infradotada y ustedes lo saben.  Durante el año 2016 se aumentó la partida a 14'7 millones, y en los
presupuestos de 2017, aprobados ayer, se ha hecho una valoración de 17.450.000 . En mi siguiente turno€
especificaré cuál es la situación, respondiendo en parte al señor Asensio, aunque luego hay una pregunta de
pliegos  y  ahí  detallaré  con  precisión  el  tema  de  las  contrataciones  laborales,  que  es  un  tema  que
evidentemente a mí me crea bastante preocupación. Pero ésta es la realidad, señora Campillo, ésta es la
realidad, no confunda los datos porque los gastos son reales. Y evidentemente ¿queremos mejorar esa lista
de espera?, claro que sí, con esta dotación económica seguramente lo podremos poner en marcha y con una
serie de medidas que le detallaré después. 

Sra. Campillo Castells:  Mire señora Broto que es complicado que CHA y el  Partido Popular  se
pongan de acuerdo en algo, es bastante complicado, y eso que yo con el señor Asensio me llevo muy bien,
pero que hoy los dos le interpelemos por el mismo asunto demuestra que algo está usted haciendo usted mal.
Lo segundo, en cuanto lo de la ceremonia de la confusión y la rumorología, usted señora Broto con sus datos,
porque el mes pasado llegó a decir  que no tenía una ejecución del 86 %, que está en este documento,
diciendo que quita cuatro partidas y ya tenía la de 97. Señora Broto, no líe a la prensa que la prensa es muy
lista y sabe lo que estamos diciendo y le podemos dar los documentos en cualquier momento. Remanente de
crédito no gastado: 2.200.000; con una lista de espera de 4.000 personas. Pero es que nos está queriendo
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liar usted con lo que el Gobierno de Aragón ha dejado de pagar, pero si es que hay “Transferencias corrientes
de las comunidades autónomas”, este documento ya se lo pasaré si quiere, para saber claramente lo que nos
ha pagado el Gobierno de Aragón de ayuda domicilio; aquí lo tenemos, estaba en la contabilidad y estaba en
el presupuesto de este año que aprobamos ayer, si quiere ya le pasaré la fotocopia. Y es más, como tampoco
está claro lo que nos está pagando el Gobierno de Aragón se ha aprobado una Comisión de investigación
para ver las deudas, y en esa Comisión en la que hay mucho tema, aparte del tranvía, del tema social, pues
también vamos a estar y nos vamos a enterar de lo que nos están pagando. Porque usted ha reconocido en
la prensa, usted señora Broto, que el Gobierno de Aragón había pagado 80.000  de ayuda a domicilio, es€
que lo ha reconocido en recortes de prensa. Con lo cual, ¿en qué quedamos, era un remanente de crédito no
gastado de 2'2 millones y 4.000 personas esperando, o eran 80.000 que usted misma ha reconocido? Es que
la tarea educativa y la rumorología empiece a apuntársela  usted, porque no tiene justificación que haya
dejado a esas personas sin la ayuda domicilio. Y, como le he dicho, mire que es complicado que CHA y el
Partido Popular coincidamos en interpelarle, y no nos hemos puesto de acuerdo. Quiero decir que usted tiene
4.000 personas esperando a que gestione el presupuesto, cosa que no ha hecho en 2016, veremos qué pasa
en 2017. La encomienda de gestión que usted ha aprobado con el  Gobierno de Aragón no es mala, es
malísima para este Ayuntamiento, lo diré donde haga falta, y aún encima sigue teniendo 4.000 personas
esperando a que les den el alta en el Servicio de Ayuda a Domicilio. 

Sr. Asensio Bueno: Una pequeña aclaración, la buena relación que tengo con la señora Campillo y su
buen querer no significa que haya ninguna pinza Partido Popular-Chunta Aragonesista. Últimamente quieren
abrazarnos todos, tanto el tripartito como Zaragoza en Común, pero, sinceramente, CHA tiene voz y posición
propia. Y hay matices, señora Campillo, porque nuestra interpelación va en otro sentido. No es la misma
interpelación, porque esa encomienda de gestión, que tiene como marco o instrumento jurídico, señora Broto,
un convenio entre ambas administraciones, es un convenio que regula un encomienda de gestión de una
competencia que no es propia de este Ayuntamiento, así de claro. Pero bueno, independientemente de eso,
nosotros hemos reconocido que ha habido una serie de deficiencias a la hora de poner en marcha en este
primer  año  la  atención  a  la  dependencia  de  primer  grado.  Y  mire,  sinceramente,  sabemos  que  no  es
responsabilidad directa del Ayuntamiento, sino que es del IASS, y esperemos que este segundo año ya pueda
funcionar como es debido y podamos ejecutar ese presupuesto de 17 millones de euros. 

Pero vamos a lo que estábamos interpelando y que nos preocupa especialmente. Si bien es cierto que
en 2015 no había posibilidad de ampliar las personas atendidas con ayuda a domicilio con ese presupuesto
de 13.800.000 euros, me gustaría que nos explicase qué se ha hecho con el millón de euros más que hemos
invertido en 2016. Porque si con la dependencia estamos hablando de que las 521 personas que se atienden
en dependencia, 325 vienen de la ayuda a domicilio, es decir, hemos traspasado 17.000 horas de atención,
que había en ayuda a domicilio, a dependencia, por qué con un millón de euros solamente hay menos de 300
nuevas altas. Eso es lo que no se entiende y eso sí que es responsabilidad directa de este ayuntamiento y de
su Área, que es lo que le estamos preguntando. Queremos aclarar ese aspecto porque nos preocupa que
todavía haya 4.000 personas esperando el Servicio de Atención a la Dependencia. Y luego le advierto, hay
problemas, buena parte de esas 17.000 horas, que por cierto este Ayuntamiento se las paga religiosamente a
Servisar y a Clece, que se han pasado de ayuda a domicilio a teleasistencia, está significando que se están
reduciendo la duración de los contratos de algunas de las trabajadoras, se está alterando por lo tanto la
jornada laboral y, por lo tanto, también se está alterando la atención que se presta a estas personas. Y yo
creo que el Ayuntamiento tiene que hacer un seguimiento de estas cuestiones, porque si bien es cierto, y creo
que no tienen el dato, pero me gustaría saber qué contrataciones han hecho estas empresas para la gestión a
través de ellas de la dependencia, ya se lo adelanto yo: 34 colocaciones nuevas, 34 empleos nuevos. Nos
gustaría saber si están controlando y si están haciendo un seguimiento real de esas deficiencias, que están
denunciadas por cierto por los sindicatos, de esas horas que se les están reduciendo a trabajadoras que
están  en  plantilla  para  atender  la  ayuda domicilio,  una   ayuda domicilio  que  se  ha  incrementado  en  el
presupuesto en 2016 y que no se está plasmando en más altas de nuevos usuarios ni tampoco se está

Sesión ordinaria de 21 de marzo de 2017                                         19/54                                               Comisión de Derechos Sociales



plasmando en un mayor trabajo, ya no digo trabajo de incrementar las contrataciones, sino de mantener las
condiciones y las horas de atención que había precisamente con ese presupuesto incrementado. A eso me
estoy  refiriendo,  si  se  está  haciendo  un  control  directo  desde  el  Ayuntamiento,  que  sí  que  es  una
responsabilidad nuestra, directa, y en concreto de su Área, de este servicio. Y evidentemente, de los pliegos
de la ayuda domicilio y teleasistencia hablaremos luego, que tenemos una pregunta y nos preocupan mucho
algunos aspectos, especialmente los aspectos sociales de estas contratas y que tienen que ver con empleo. 

Sra.  Presidenta:  Yo  ya  siento  que  ustedes  se  aburran,  pero  tengo  que  volverlo  a  reiterar,  la
encomienda de gestión supone un ingreso -usted que tiene experiencia en este Ayuntamiento y que más de
una vez lo dice aquí en este Salón de Plenos-, pero no es lo mismo el cobro. 2'2 millones es un apunte
contable.   Evidentemente  este  año  2017  seguramente  se  ampliará  esa  cuantía  y  seguramente,  y  ahí
respondo ya al señor Asensio, vamos a tener un mecanismo mucho más agilizado, porque estamos hablando
de poner en marcha una encomienda de gestión, que se aprobó en mayo pero que se llevó a cabo en
septiembre, es decir, todavía no hemos hecho un año; que supone la coordinación entre la administración
local y la administración autónoma y dos empresas, una de ellas es el Secohabitae, no Servisar que era la
antigua,  y  Clece;  y teniendo mucho cuidado de que los profesionales que actualmente están trabajando
tengan  las  mejores  condiciones  laborales.  Por  lo  tanto,  ha  sido  un  engrase  complicado,  difícil,  pero
seguramente este año mejoraremos en ese sentido. 

En cuanto a la pregunta concreta de la lista de espera, vuelvo a decir, no estamos orgullosos de esta
lista de espera, pero es que está lista de espera no ha nacido de repente, está lista de espera lleva un
acúmulo. Y por supuestísimo, ese incremento en la partida también todos ustedes saben que tienen que ver
con  la  consignación  presupuestaria  necesaria  para  poder  sacar  la  licitación  de  los  pliegos.  Yo  respeto
muchísimo a las personas que se dedican a las tareas contables y fiscales, pero yo ya casi creo que tengo un
Master del Universo en este sentido. Vamos a ver, que este Ayuntamiento hace una serie de tareas fiscales y
contables que tiene que llevar a cabo porque lo marca la normativa y no estamos engañando a nadie. Para
que pueda haber una licitación tiene que haber una consignación y esa consignación tiene que ser de una
cuantía determinada. Y, obviamente, un objetivo prioritario es que ese Servicio de Ayuda a Domicilio llegue.
Pero es más, y en esto me adelantó a la respuesta que estaba planteando para los pliegos, nos preocupa la
calidad, nos preocupa tanto que algo que nadie ha nombrado aquí y es que haya una lista única de espera,
que eso sí que es un agravio comparativo. Ustedes saben que independientemente de esa lista de espera
nos encontramos con que si uno vive en el barrio de Valdespartera es más fácil que acceda a un servicio de
ayuda a domicilio que  una persona que vive en el Casco Histórico, o en Torrero o en el barrio de San José.
Por  lo tanto, pido disculpas en el sentido de que los técnicos y profesionales que están trabajando en este
tema está trabajando al 200%, me consta, porque es la partida más grande que tiene este Área, y no solo
Acción Social, para gestionar; y evidentemente tenemos que hacer unos pliegos que sean responsables, que
sean corresponsables con las personas que son dependientes y posible usuarios, que tengan en cuenta la
coordinación exquisita entre administración local y autonómica, y me refiero ahora al grado de dependencia,
que tengan en cuenta las empresas que actualmente lo están gestionando y, por supuesto, las cláusulas
sociales que nosotros valoramos.

4.2.2.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué cifras maneja el Gobierno de ZEC de competencias impropias en el Área de Derechos

Sociales  que  está  sufragando  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  desglosado  por  las  subáreas  que
conforman esa Área? (C-2639/17)

Sra. Campillo Castells: La interpelación es bastante clara, y yo creo que no hace falta que explique
mucho por qué preguntamos cuál es la cifra que está manejando usted de competencias impropias, porque
todos sabemos que estamos negociando una Ley de Capitalidad con el Gobierno de Aragón, bueno, está
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negociando Pedro Santisteve con el señor Lamban, porque a los grupos políticos les han dejado poco que
decir en esa Ley de Capitalidad por lo que hemos visto en la prensa. Queremos saber cuál es la valoración
que está haciendo usted de todas las competencias impropias que a día de hoy, mientras no se tramite esa
Ley de Capitalidad, sigue teniendo el Ayuntamiento. Yo, atendiendo a la tarea educativa que usted dice, es la
Ley estatal de Racionalización la que ha fijado cuáles son las competencias de este Ayuntamiento y aunque
estamos prestando muchas más, con las cuales nosotros estamos bastante de acuerdo en prestarlas, no en
pagarlas, pero sí en prestarlas, queremos saber de qué cifra se está hablando. Porque le digo que en 2013
hay un informe, que usted conoce naturalmente, en el que este Ayuntamiento cifró esas competencias en 106
millones de euros -si no lo tiene, se lo puedo pasar también-, de los cuales todos eran de Derechos Sociales
excepto  Medioambiente  Natural,  que  era  1.153.000  .  Entonces,  queremos  saber  qué  cantidades  está€
manejando  usted  o  el  Servicio  de  Contabilidad.  Como  acaba  de  decir  que  tiene  usted  un  máster  en
contabilidad pues me imagino que habrá hecho usted misma estas cuentas. Y el  último documento que
tenemos es éste, en el que parece ser que es el que han pactado el Alcalde Santisteve y el señor Lamban, en
el  que  parece  que  hay  un  montón  de  competencias  nuevas para  este  Ayuntamiento,  pero  sin  dotación
económica; y donde también hay un cuadro en el que ya no hablan de 106 millones, en esta página hablan de
101.231.000  de lo que se consideran competencias impropias. Nosotros queremos competencias pero con€
dinero no con lo que están negociando ustedes con el Gobierno del señor Lampan a cuenta no sabemos muy
bien de qué. Porque si hay 100 millones en competencias impropias y ustedes están hablando de que el
Gobierno de Aragón nos pase, como mucho, 8 millones, desde luego que vamos bastante mal. De todas
formas le voy a dejar intervenir para que me diga cuál es la cantidad y ya hablaremos después. 

Sra. Presidenta: La valoración entiendo que usted la hace a nivel económico, porque pregunta, me
quedo con una frase que acaba decir -espero que todo el mundo la haya oído igual que yo-: no estamos de
acuerdo en pagar pero sí en prestar. Pues evidentemente esto contradice el sentido que tiene al menos la
voluntad de este Gobierno. Pero le voy a contestar literalmente, usted ha nombrado la Ley de Racionalidad y
Sostenibilidad de la Administración Local, esa ley, que su partido a nivel estatal llevó adelante intentando
vaciar de contenido los ayuntamientos. Y es más, le recuerdo que ustedes en esa ley lo que planteaban como
prestaciones básicas que debía de dar una administración local, eran 'ayudas de urgencia' y la 'prestación de
un albergue de alojamiento', lo que yo llamaría asistencialismo puro y duro. No lo digo yo, lo dice la Ley de
Racionalidad  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local.  Desde  ese  momento,  lo  que  ocurrió  en  los
ayuntamientos es que se crea una inseguridad, ya no jurídica, sino una inseguridad total por parte de las
entidades, por parte de los usuarios, de las asociaciones que trabajaban en el entorno de lo social, porque no
sabían si podían prestar los servicios que hasta ese momento estaba llevando a cabo; no le digo nada más
de lo que supondría a nivel  de las personas usuarias que actualmente están siendo atendidas en esos
servicios, una situación que nosotros consideramos como vergonzosa. La cuestión aquí, señora Campillo, y
usted lo ha planteado, porque dice “queremos dar pero no pagar”, es ¿dónde está esa ley de financiación de
las entidades locales, esa ley que permitiría que los ayuntamientos siguieran prestando con garantías los
derechos básicos reconocidos como derechos universales: el derecho a la sostenibilidad de la vida? No está
ni se la espera. Pero bueno, en cuanto lo que usted me plantea de la Ley de Capitalidad, ya pactada por el
Alcalde Pedro Santisteve y el presidente Lamban, pues sí, muy orgullosos de ella. Muy orgullosos, porque
realmente ha supuesto lo que usted en muchas ocasiones nos ha planteado a este Gobierno, la incapacidad
para la negociación, la inflexibilidad, la no disposición al diálogo, y fíjese usted, resulta que se ha conseguido
una Ley de Capitalidad que se estaba reclamando desde hace muchísimos años. 

Ahora voy a las cifras. En concreto, la valoración que se hace desde esta Área es de 58 millones de
euros:  17 millones en ayuda domicilio,  5  millones en animación comunitaria,  3  millones en alojamientos
temporales, 10 millones en educación, 5 millones en infancia y tiempo libre, 10 en fomento del empleo y la
inclusión, 1 millón en igualdad y 0'5 millones en inmigración. Estos son los datos que actualmente estamos
manejando. Vuelvo a insistir, no es tanto qué ocurre con esta ley, qué ocurre con estas competencias, qué
criterios estamos manejando, sino la responsabilidad que el Partido Popular  a nivel  estatal  tiene con los
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ayuntamientos. ¿Dónde esta esa ley de financiación de las entidades locales? Esta es la pregunta que yo le
lanzó a usted, y le cedo la palabra para que me la responda. 

Sra. Campillo Castells: Lo primero, pedirle esos datos que nos los ha dicho tan deprisa, que no nos ha
dado tiempo a cogerlos, si nos los puede pasar por escrito y así los tenemos todos los grupos. Lo que tengo
que preguntarle, señora Broto, es cómo en el documento que se está barajando de competencias impropias
se habla de 101 millones y usted acaba de hablar de 58 millones de euros, porque la Ley de Racionalización
no ha cambiado, que yo sepa, hasta ahora. Usted dice que yo he dicho que quiero prestar pero no pagar, no,
no, es que usted está haciendo una mala gestión, quiero seguir prestando, pagando el Gobierno de Aragón,
que es quien tiene las competencias. Usted ahora ha bajado de 101 millones de euros que figuran en el
documento, a 58 millones, nos tiene que explicar cómo lo ha hecho. Porque no está nada claro que en 4 años
hayamos perdido casi  la mitad,  hayan bajado nuestras competencias sin  cambiar  las leyes,  usted sabrá
cómo. Lo que sí que yo quiero demostrar es que es una mala gestión la que está haciendo con la Ley de
Capitalidad y con las competencias impropias, porque en el documento comparativo del 3 de marzo de 2017,
frente al que todos los grupos firmamos en 2015, pierde muchísimo dinero el Ayuntamiento de Zaragoza. Es
que usted sí que puede ya reclamar como Gobierno que el Gobierno de Aragón le financie las competencias
impropias mucho mejor de lo que lo está haciendo. Es que no está haciendo nada. Es que el Gobierno de
Aragón en este momento está pagando, según los documentos contables que yo tengo -y no tengo un máster
en  Contabilidad,  tengo  un  máster  en  Gestión  Urbanística-  está  pagando  13  millones  de  euros  a  este
Ayuntamiento, y me acaba de reconocer usted que las competencias son, las que tiene usted, 58 millones y
las de 2013 con el Gobierno del Partido Socialista, 101 millones. Yo me pierdo con las cifras, pero lo que está
claro es que en este momento perdemos muchísimo dinero y estamos prestando unas competencias, que yo
le vuelvo a repetir que quiero prestar, pero dotadas económicamente por quién tiene obligación de pagar, que
en este momento, por las leyes, es el Gobierno de Aragón. Delegación de competencias, sí, bien pagadas y
con una Ley de Capitalidad con dinero para este Ayuntamiento. 

Sra.  Presidenta:  Las cuentas están publicadas pero si  quiere se las paso por escrito a todos los
grupos. Creo que he dicho bien claro, en relación a los 58 millones del Área de Derechos Sociales y usted
habla de 101 millones, que es a nivel global del Ayuntamiento, incluido el personal. Yo he estado hablando de
las partidas concretas por prestaciones. Pero no obstante, como usted sigue con los datos le diré que no me
ha respondido, le he hecho una pregunta bien clara ¿dónde está la financiación de las entidades locales? Hay
una disonancia, los términos técnicos son disonancia cognitiva, una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que
piensas. Esto es lo mismo, el Partido Popular a nivel estatal plantea una Ley de Racionalidad y Sostenibilidad
de la Administración Local, que dice que solo los ayuntamientos -y no me lo estoy inventando y usted lo sabe-
pueden prestar  ayudas de urgencia  y  alojamiento alternativo,  que es un albergue -aquí,  en Caspe o en
Madrid-,  y,  sin  embargo,  usted  está  planteando  que  nosotros  gestionemos  una  acción  social  que  dé
resultados y que dé soluciones a los ciudadanos en desequilibrio, pero no queremos modificar la ley. No me
ha respondido. En todo caso, siguiendo con la tarea de clarificar, le digo: la Ley de Capitalidad, de la cual,
vuelvo a decir, este Ayuntamiento está muy orgulloso, usted querrá llevarnos al barro de que no gestionamos
y de que somos incapaces, pero vuelvo a decirle que esa Ley de Capitalidad no se había firmado en este
Ayuntamiento, y no digo ni en una legislatura ni en otra, no se había llegado a ese acuerdo. Mire usted, el
Alcalde Santisteve lo ha conseguido. Esa Ley de Capitalidad compromete ocho millones incondicionados para
el  Ayuntamiento  como  entidad  local;  13'5  millones  para  financiar  competencias  impropias,  del  Área  de
Derechos  Sociales  fundamentalmente,  aunque  también  de  otras  Áreas;  esa  cifra  se  aumentaría  en  1'5
millones al año, lo cual nos llevaría a 21 millones, cuando los convenios, ahora que los inician, no llegan a 9
millones. Además, como he comentado antes, las encomiendas, que son de gestión y están financiadas al
100% con lo que se gaste, no hace falta gastar todo si no se ha prestado el servicio. Y por otro lado, el
convenio con la DPZ, que está fuera de la Ley de Capitalidad, que supone 3 millones de inversión en los
barrios rurales. Esto nos lleva a que en 2020 nos podríamos ir a los 35 millones de euros, una cifra que nunca
se había alcanzado, porque le recuerdo que ustedes, el Partido Popular, estaban planteando cuatro millones
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en el primer año y subiendo de 4 en 4 hasta un máximo de 24. Usted dirá lo que quiera, ahí están los datos y
la hemeroteca; igual que usted me dice que yo tengo un máster en Contabilidad, usted tiene un máster en
saber que los datos están en la hemeroteca y se pueden publicar. Y ustedes decían que no se podría llegar
hasta 6'2 millones, incluida educación. Esos son los datos, nosotros decimos que con esta Ley, con este
planteamiento, en 2020, 35 millones de euros.

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Concejal Delegado de Deporte ha anunciado, a través de los medios de comunicación, una

serie  de  medidas  que  deberían  cumplir  los  clubes  deportivos  para  utilizar  las  instalaciones
municipales. Entre estas medidas, están nuevas cuotas de uso o el reparto de diferentes ingresos. Es
de  suponer  que  todas  ellas  han  sido  consensuadas  con  las  entidades  deportivas,  no  siempre
consultadas,  incluida  la  obligación de  incorporar  equipos de  fútbol  femenino.  No estaría  de  más
compartir con los grupos políticos de Ia Corporación las previsiones al afecto, así como los estudios y
valoraciones  que  aconsejan  acometer  estas  iniciativas.  ¿Qué  datos  puede  aportar  el  gobierno
municipal en este sentido? (C-2667/17)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente al  haber sido  tratado el asunto en el punto 4.1.1)

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La  demanda  de  vivienda  social  tramitada  desde  Zaragoza  Vivienda  está  sufriendo  un

considerable  atasco,  mientras  la  propia  entidad  está  pidiendo  a  los  interesados  que  vuelvan  a
actualizar su solicitud, según aviso colgado en su página web. Esto demuestra el escaso éxito de las
medidas anunciadas por ZeC y contrasta con el triunfalismo de su máximo responsable político, pese
a disponer de muchos más recursos económicos que en mandatos anteriores. ¿Considera el gobierno
municipal que este es el camino? ¿Qué medidas de emergencia piensan poner en marcha, al margen
de un carpa por la ciudad, buscando pisos vacíos? (C-2668/17)

Sra. Campos Palacio: La pregunta yo creo que es totalmente explícita y se inscribe dentro de lo que
serían las políticas de alquiler de viviendas sociales a tenor de lo que se plantea en la web municipal, donde
se invita a los peticionarios, a los posibles usuarios de viviendas sociales, a que regulen su relación con el
Ayuntamiento. A nosotros esta medida nos parece que, por un lado, podría ser bueno aclarar el estado de las
peticiones y, por lo tanto, limpiar la lista de los peticionarios vigentes de lo que serían peticiones que caducan
por determinadas circunstancias. Pero nos parece preocupante que se quiera hacer una limpieza y una purga
así como así, sin aclarar alguno de los puntos que se plantean en lo que sería la partida de esta preocupación
nuestra, que son dos resoluciones del Gerente de Zaragoza Vivienda, una de junio y otra de diciembre, donde
en el lapso de 6 meses hay unos cambios de criterio por parte de la propia gerencia en cuanto a qué hacer
con toda la lista de espera que hay de posibles beneficiarios de viviendas sociales. En ese documento se
plantea también la necesidad de buscar criterios nuevos, no sabemos si criterios de admisión de solicitudes o
si son criterios nuevos de adjudicación de las viviendas. Y nos parece un movimiento que se contradice con lo
que sería el triunfalismo de Zaragoza en Común, donde en concreto, dada la idiosincrasia muy altisonante del
propio concejal responsable, presume de que en dos años se ha duplicado casi el presupuesto para vivienda.
Por lo tanto, está hablando de un presupuesto tan bondadoso, tan bondadoso, que produce envidia en todos
los que hemos tenido responsabilidades de gobierno, por cuanto incrementos del veintitantos por ciento en
dos anualidades supone que le dejan a uno en muchas mejores condiciones para gestionar. Con lo cual, digo,
no tiene nada que ver con esa purga que se quiere hacer de las viviendas, no sabemos si con intención de
actualizar o también con intención de bajar la lista de peticionarios, que sería una manera de resolver el
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problema: quitamos los peticionarios y por lo tanto resolvemos parte del problema. Como tampoco sabemos
de qué cantidad estamos hablando, porque la transparencia proclamada brilla por su ausencia, no sabemos si
estamos hablando de 4, 400 o 4.000 o de cuántas personas estamos hablando y de cuántos pueden caerse
de esa lista de peticionarios, con criterios que desconocemos. Entonces, con todas estas incertidumbres
venimos aquí  con una gran preocupación,  porque  intuimos que hay  un desbarajuste  en lo  que  son las
solicitudes; una lentitud de gestión entre la propia resolución de uno y de otro,  llevan 2 años y todavía no hay
unas listas fidedignas o fiables; ese brochazo de eliminar en el plazo de dos años lo que serían las listas
históricas; mas luego esa obligación que se les plantea a los peticionarios de cada año renovar, que por un
lado podría estar bien, pero por otro estamos hablando de personas con unos recursos a veces materiales
limitados, pues eso provoca cierta preocupación. Entre otras cosas, porque menos mal que al final en la
segunda resolución admiten que el Ayuntamiento les va a tener informados, porque en la primera les enviaba
a ir controlando los cambios a través de la Web municipal; si eso es gobernar con el pueblo, venga Dios y lo
vea. 

Y por lo tanto, nuestras preguntas en este sentido son muy claras, queremos saber de qué cantidades
estamos hablando, queremos saber por qué no se ha movido esta lista hasta ahora, queremos saber, si no
hay criterios claros, con qué criterio se han adjudicado las viviendas hasta este momento, el  número de
expedientes que se han movido o no se han movido en estos dos años y pico, y queremos saber hacia dónde
vamos. Como esto tiene que ver también con el programa de captación de vivienda, yo el otro día pasaba por
ahí y vi  que estaban en plena campaña, también nos gustaría saber cómo se está haciendo esta nueva
campaña de captación de vivienda y con quién. Y cuando digo con quién, es que cuando lo vi desde luego los
captadores de vivienda contratados por el Ayuntamiento aseguro, sin saber nada, que no son de una empresa
de marketing. Queremos saber cuántas contrataciones ha habido y con qué empresa se está haciendo esta
campaña, a la que no nos oponemos pero que a mí no me pareció que fuera un procedimiento como para
convencer mucho a los propietarios. Pero, sobre todo, la primera parte de la pregunta, nos preocupan las
listas y la purga de estas listas de solicitantes de vivienda. 

Señor Híjar Bayarte: Por un lado, de las adjudicaciones de vivienda se da cuenta en cada uno de los
Consejos de Administración a los señores Consejeros, entre ellos los del Partido Socialista, donde se da
cumplida cuenta del número de adjudicaciones e incluso el porqué se ha producido la adjudicación: si es por
bolsa, si es por trámite de urgencia, si es derivado del Gobierno de Aragón, etc. No hay ningún problema con
la transparencia, no sólo de este Concejal, sino que yo creo que Zaragoza Vivienda, como empresa pública
de capital municipal, por su propia voluntad yo creo que no tiene ningún interés en ocultar  nada y cuando se
ha solicitado alguna pregunta se han respondido prolijamente, incluso demasiado en mi opinión, alguna vez
les he dicho que pierden demasiado esfuerzo en ocasiones en contestar, porque dan contestaciones yo creo
que muy bien planteadas, con toda la información. 

Respecto a la bolsa, es verdad que se ha iniciado un proceso para purgar la bolsa en el sentido de
actualizar los datos, porque nosotros para poder en la Comisión de Adjudicaciones, que es donde se deciden
las adjudicaciones de vivienda, para poder meter en la valoración a la gente tenemos que tener los datos
actualizados;  la  situación de una familia  puede cambiar  mucho de un año a otro.  Cuando hablamos de
triunfalismo, yo creo que nunca he sido triunfalista, lo que he dicho es lo que estamos haciendo bien, pero  al
mismo tiempo he denunciado en muchas ocasiones que estamos lejos de solucionar  el  problema de la
cuestión de la vivienda. Pero además no sólo por cuestiones que atañen a una administración local  sin
capacidad legislativa, sino porque en esta comunidad autónoma, y en esta ciudad en concreto, se siguen
produciendo  desahucios  a  mansalva  sin  ningún  tipo  de  garantía  ni  de  cambio  en  la  legislación.  Y eso
evidentemente a nosotros no nos permite ningún triunfalismo, aunque no está en manos del Ayuntamiento el
cambio de la legislación, tanto hipotecaria, como la Ley de Arrendamientos Urbanos, como de todas aquellas
leyes que intervienen en la cuestión de la vivienda. Respecto a lo concreto de la bolsa, como veo que ya
conoces, ya sabes que el 21 de junio de 2016 el Gerente de la Sociedad dispuso esa resolución, es verdad
que se plantea que tienen que renovar cada año esos datos, yo creo que es con la intención precisamente de
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poder ser adjudicatarios y que la Comisión de Valoración pueda en un momento dado valorar a cualquier
usuario que ha dejado su propuesta de necesidad de una vivienda de alquiler social. En estos momentos
existen 1.321 solicitudes de vivienda de alquiler social en la bolsa de vacantes, como se llama la bolsa de
alquiler social. Y sin triunfalismos, porque la demanda de vivienda social yo creo que triplica, cuatriplica o
quintuplica la capacidad del propio Ayuntamiento de Zaragoza, la anterior e incluso la que hay ahora, pero es
verdad que nosotros hemos planteado las cosas simplemente como son: hemos aumentado en más de 340
viviendas las viviendas de alquiler social; hay un programa de mediación tanto en el arrendamiento como en
el hipotecario, a través de la nueva Oficina Municipal de la Vivienda, que está aumentando, ha triplicado, las
atenciones que se venían realizando con anterioridad. Es decir, son datos objetivos que yo he dado en más
de una ocasión. Pero los triunfalismos son imposibles en esta cuestión, al revés, lo que hago es un llamado a
la sociedad a seguir manteniendo la lucha por la vivienda digna, a que las plataformas sigan funcionando y
que de una vez por todas tiene que haber un cambio legislativo en este país que termine con la sangría de los
desahucios sin alternativa habitacional, que es un verdadero quebradero de cabeza para las administraciones
públicas, que en general suelen ser las administraciones locales las que principalmente están haciendo esos
cuidados paliativos que supone la intervención en urgencia, y que además lastran la posibilidad de ejecutar
nuestras bolsas de vacantes con la celeridad con la que lo podríamos estar haciendo. El proceso puede ser
mejorable, no digo que no, de momento hemos emprendido esta vía, vamos a esperar un tiempo prudencial a
ver qué efectos tiene esta nueva reglamentación para participar en las bolsas. Si viéramos que supone una
restricción  de  derechos,  evidentemente  modularíamos  estas  propuestas,  pero  en  principio  no  es  esa  la
cuestión. La cuestión es intentar tener un censo actualizado para que la Comisión de Adjudicación pueda,
para que me entienda la gente, tener en el bombo todas las bolas para ver cuál es la que en ese momento
tiene mayor necesidad, porque  como tenemos recursos escasos, las valoraciones que se hacen tiene mucho
más que ver con la necesidad concreta de la familia que con el orden de apuntarse. Es decir, esta bolsa no
funciona, lo sabéis pero lo quiero puntualizar, no funciona  por el orden de apuntarse sino que funciona en
virtud de la necesidad social de cada familia, y para ello es necesario tener actualizados esos datos sociales.
En cualquier caso, estamos abiertos, si vemos que esta nueva orden provocara una restricción de derechos,
no tendríamos ninguna duda, ni este concejal y estoy seguro que tampoco la Gerencia de Zaragoza Vivienda,
en estudiar cuáles son los efectos que ha tenido esta modificación. 

Sra. Campos Palacio: No me ha contestado a lo de los criterios, si va a haber cambios o no cambios,
tal y como se apunta en la propia orden a sugerencia de la Comisión de Economía, etc. Y tampoco me ha
contestado, imagino que por cuestión de tiempo, lo que serían las personas que están trabajando ahora en la
campaña de la vivienda y en la empresa con la que se ha contratado este trabajo. En cualquier caso, si no me
contesta, le haré la pregunta por escrito y ya compartiré con los demás grupos, que no les interesa al parecer
mucho el tema, pero ya compartiré la información con los demás grupos. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Ha  sido  por  falta  de  tiempo.  Primero,  no  hay  cambios  en  los  criterios  de
adjudicación,  no  hay  cambio  alguno,  siguen  siendo  los  mismos  criterios  de  adjudicación  que  rigen  en
Zaragoza Vivienda. Ya he explicado en parte los mismos, el  criterio es por la necesidad social  en cada
momento de cada unidad familiar, no por orden de apuntarse en la bolsa. 

Respecto a las contrataciones, no hay ninguna empresa de marketing ni de terceros, son personas
contratadas  directamente  por  la  sociedad  municipal.  Son  contrataciones  que  ya  anunciamos  en  una
comparecencia con la Directora General de Vivienda hace ya un año, de que el Ayuntamiento iba a poner dos
captadoras -digo captadoras porque son mujeres, podían haber sido los hombres pero en este caso son dos
mujeres- que lo que están haciendo es un trabajo ingente de presencia en la calle, de visita a domicilios, de
explicar en asociaciones de vecinos, etc. Se llevan hechos ya más de 15 o 20 actos públicos en distintos
barrios, con colegios profesionales, con el Colegio de Arquitectos, con la Federación de Asociaciones de
Barrios,  con  todo  el  mundo  que  nos  solicita  acudimos.  Respecto  al  resto  de  cuestiones,  no  hay  una
contratación con un tercero. Una cosa es la campaña de publicidad que tenemos en marcha, que contrata
directamente Zaragoza Vivienda. Hemos hecho dos campañas, una primera campaña que el Gobierno de
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Aragón mediante un convenio sufragó, y una segunda que la hemos hecho directamente con fondos de la
sociedad municipal. Le recuerdo, que en estos momentos ha estado vigente durante los meses de finales de
diciembre, enero, febrero, hemos vuelto a tener anuncios de Tele, radio y periódicos, para fomentar la cesión
de  viviendas,  que  va  razonablemente  bien,  como  ya  hemos  explicado  aquí  en  alguna  ocasión.  Sin
triunfalismos, pero va razonablemente bien, es un proyecto yo creo que exitoso. Respecto a contrataciones,
aunque no me lo has preguntado, aprovechamos para decir  que en fecha reciente se han renovado los
convenios que teníamos con el Colegio de Trabajadores Sociales y con el Colegio de Abogados, que son 7
abogados  los  que  prestan  servicio,  en  fechas  recientes  también  lo  anunciamos;  con   el  Colegio  de
Trabajadores sociales haremos la presentación en breve del convenio, cuando limemos algunos flecos del
mismo. Y esas son todas las contrataciones externas que en estos momentos tiene Zaragoza Vivienda,
además de las ordinarias de mantenimiento que ya conocéis algunos, de mantenimiento de instalaciones que
evidentemente tiene contratadas con terceros.

4.2.5.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Para  que explique el  Concejal  Delegado de  Deporte  cuál  es  la  razón por  la  que no se  han

renovado los diferentes convenios con entidades deportivas para el uso de la instalación de la piscina
del Parque de bomberos nº 1 de Valle de Broto, Y en su caso, ¿se va a dar una alternativa o solución a
los afectados? (C-2669/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.1)

Sra. García Torres: Esta pregunta la llevamos por dos Comisiones distintas, por Servicios Públicos y
por esta misma Comisión. Entiendo que se dio una respuesta por parte del señor Cubero, pero es un poco
retomar el tema, saber en qué situación nos encontramos, porque aquí convergen los Bomberos, la Escuela
de Waterpolo y la Federación de Actividades Subacuáticas. Entendemos que la Escuela de Waterpolo y la
Federación de Actividades Subacuáticas es la única piscina en la que pueden entrenar, porque tiene que ser
un foso y es la única piscina  que lo tiene -según tengo entendido- de las que hay en la ciudad de Zaragoza.
Realmente no sabemos cómo está la situación y deseamos que nos la aclare, porque el problema venía en la
compatibilidad de horarios y en el dar prioridad al Servicio de Bomberos para el uso de la instalación. Nos
gustaría saber en qué situación queda, mirando más a los afectados en el caso de la Escuela de Waterpolo y
de las Actividades Subacuáticas por no tener un plan B, tener que usar esa instalación sí o sí, que es la única
que pueden usar a día de hoy en la ciudad de Zaragoza.   

Sr. Lorén Villa: Este es un nuevo caso de algo que funciona y que hay que tocar para estropearlo.
Como decía Lola, me encanta la palabra carajera, me parece fantástica; ha dicho 'carajera' y 'reculo', creo que
reculo es de otro miembro del Gobierno, pero me parecen las dos interesantísimas y aplicables a este caso.
Algo que funciona y que podría mejorarse sin ninguna duda, que se podrían hacer aportaciones para esa
mejora, directamente lo que se propone es liquidarlo y afectar, como comentaba Cristina, a la Federación
Aragonesa de Actividades Subacuáticas,  al  waterpolo  y,  sobre todo,  los  niños  que están haciendo unos
cursos de aprendizaje de natación. Entendemos que es innecesaria la alarma que se ha creado y damos por
sobreentendido, y esperamos que sea su explicación, que efectivamente se ha reculado nuevamente y que
va a continuar como estaba. 

Sr. Híjar Bayarte: Aquí lo primero que hay que dejar claro es que no hablamos de una instalación
deportiva,  ni  siquiera  está  considerado un vaso ni  recreativo ni  deportivo,  es un pozo de entrenamiento
específico. Y lo digo porque no se equivocaban los técnicos de Servicios Públicos cuando planteaban ciertas
cuestiones.  No  es  que  se  recule,  hay  una  propuesta  técnica,  nosotros  en  nuestras  Áreas  solemos dar
bastante autonomía a nuestros técnicos en sus propuestas, normalmente siempre son bastante coherentes.
En este caso era coherente lo que planteaban, otra cosa es que es verdad  que hay otro componente social
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en esta cuestión que hay que tener en cuenta. Pero ya digo que por parte del Gobierno no hay una decisión
que se haya tomado para terminar con esas concesiones, simplemente hay una propuesta técnica que sale
de un planteamiento desde Bomberos desde hace mucho tiempo,  pero que en estos momentos no hay
ningún problema. 

El CADAS, que es un club, no una Federación de Actividades Subacuáticas, es lo de menos, es el
único  que  existe  en  la  Comunidad  Autónoma,  pero  lo  digo  por  dejarlo  claro,  es  el  Club  de  Actividades
Subacuáticas, con el cual estamos encantados y que además está obteniendo grandes resultados a nivel
deportivo en una ciudad que no ha sido tradicionalmente de este tema, y han conseguido hacer un trabajo
enorme en un vaso no adaptado. Con la Escuela de Waterpolo tampoco hay ningún problema y veremos, yo
no lo sé porque no es una instalación deportiva, no la gestiono yo, no voy a firmar yo los convenios. En
principio con la Federación de Natación no hay ningún problema, va a seguir el convenio delante, me parece
que se estaba estudiando, en el caso de la Fundación San Valero, que también hacía cursos allí, es una
entidad privada, se tendrá que valorar. En cualquier caso, no soy yo el responsable ni el que va a firmar esto.
Entonces, yo les invito a insistir en la Comisión a mi compañero Alberto, que supongo que estará encantado
de responder cómo ha quedado, porque supongo que en la próxima Comisión ya estará todo en marcha y en
regla. Pero quiero dejar  claro que lo que planteaban los técnicos tenía pies y cabeza,  porque no es un
instalación  deportiva,  hay  determinadas  cuestiones  que  son  complejas,  por  ejemplo,  no  es  una  piscina
adaptada  al  uso  deportivo  ni  recreativo,  plantea  algunas  complicaciones  incluso  de  cumplimiento  de
normativas la utilización de la piscina como se está utilizando. ¿Es verdad que la rentabilidad social de ese
uso puede exceder de estos problemas?, pues sí, pero que seamos conscientes de que tarde o temprano
habrá que abordar esta cuestión, igual que hemos hablado de los campos de fútbol, pues  esta cuestión algún
día habrá que hablarla. Porque, para empezar, si algunos ha ido allí a ver alguna competición, verán que no
es un vaso adaptado, por ejemplo para competir en waterpolo y menos en acuáticas con aleta, porque no
están hechos los bordes como en las piscinas para la práctica deportiva, no evacua el agua, sino que se
forma un maremoto que parece que está en el mar abierto. De hecho es muy valorada por las subacuáticas
porque es como si estuvieran en el mar entrenando, porque se montan unas olas tremendas, igual que en
waterpolo tienen el mismo problema. 

La cuestión clave aquí es cuando existirán, y en esto no somos la administración competente, cuándo
en esta ciudad, de una santa vez, las administraciones competentes en materia de deporte realizarán lo que
deberían de realizar, que es la creación de instalaciones especializadas para el deporte federado y, entre
ellas, la natación. Y añado, nunca se debería de haber cerrado el Club Deportivo Ebro, fue un grave error de
la administración del Partido Popular la situación que se ha creado en ese espacio. Ese espacio debería de
servir para la práctica de estas actividades deportivas y no un foso de entrenamiento de bomberos, que es
cómo se llama esa instalación. Vuelvo a repetir, no está considerada por ninguna administración, ni podría
serlo legalmente, como un vaso recreativo o deportivo. Dicho todo esto, no hay problemas, no se van a
cancelar los convenios ni con la Federación de Natación ni la utilización deportiva por parte de la Escuela de
Waterpolo y del Club de Actividades Subacuáticas. Es verdad que hay una parte del  entrenamiento que ya
realizan en otras instalaciones, en el CDM Siglo XXI sin ir más lejos, y es verdad que se puede, en cierta
medida, dar más aire a la instalación para el propio uso del Ayuntamiento, que no es incompatible realizarlo.
Pero ya digo que no era desafortunada la propuesta de los técnicos, simplemente ha habido un matiz político
en el sentido de que entendíamos que también había una fuerte demanda social, y, es cierto, de acceso a los
cursillos de natación, que nosotros estamos encantados con que existan porque los chicos y chicas de esta
ciudad tiene que aprender a nadar, para que no ocurran luego accidentes como los que ocurren. Pero en eso
no me voy a meter, que es un tema muy interesante que lo deberíamos de abordar en otro momento. 

Sra. García Torres: Se utiliza este foso porque es la única instalación que se puede utilizar por parte
de estos colectivos. Obviamente estamos en una situación precaria, eso no lo pone nadie en duda. Pero
realmente era, y preguntaremos al señor Cubero, por si desde la Concejalía de Deporte se tenía un plan B en
el aspecto de que ahora entramos otra disyuntiva, que es que si estas 14 entidades la Margen izquierda, que
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acogen a 500 niños más o menos, que van a hacer cursos de natación allí, tendrían un plan B de reubicación;
y a su vez si esto cumple las normativas de seguridad para que puedan implantarse cursos de natación. Es
decir, si realmente la instalación es un foso, como decimos, y no cumple la normativa, aquí se me escapa a la
seguridad jurídica, pero no sé si cumplen las normas de seguridad para poder llevar allí cursos de natación de
menores, que es otra puerta que se abre, que ahí sí que lo desconozco y que me gustaría que tratasemos en
algún momento. 

Sr. Lorén Villa: La verdad es que después de escucharle del fútbol, que efectivamente no sabe, de
verdad que de navegación tampoco. Tratar el ejemplo ese de maremoto y la sensación de mar abierto, en fin,
me recordaba un chiste, que le contaba mi compañera, que termina diciendo: '...de navegación tampoco
sabes'. Este formato vuelve a cumplir nuevamente el esquema que comentábamos antes, el esquema de
tratar  de  estropear  lo  que  funciona,  tratar  de  crear  crispación  donde  no  la  había,  tratar  de  generar  el
problema. Eso sí, en esta situación no ha llegado a imponer nada, ha reculado antes y no hemos llegado a la
amenaza  sobre  las  inversiones,  cuestión  que  celebramos  y  que  nos  quedamos  encantados.  Nosotros
entendemos que los problemas hay que exponerlos antes, hay que buscar soluciones, y entendemos que hay
que enfrentarse a ellos de una forma diferente. También es verdad que la rentabilidad política de estos temas
seguramente usted la busca más en esa crispación, y sus compañeros, mencionaba al señor Cubero que es
el  responsable  de  esta  Área,  y  seguramente  busca  esa  rentabilidad  más  en  esa  crispación  y  en  ese
enfrentamiento que en la solución de problemas reales. 

Sr. Híjar Bayarte: No voy a incidir respecto a si cumple o no cumple, pues hay ciertas cuestiones que
ese foso no cumple para la práctica formativa, tiene más profundidad de la que debería de tener, hay una
serie de condicionantes que se deberían de abordar antes de poner el grito en el cielo a la ligera. Pregunta
usted  si  hay  un  plan B,  pues es  que el  plan  B es muy complicado  porque  las  instalaciones deportivas
municipales ya tienen un gran uso y es muy complicado dar cabida a más usos; de hecho lo que hay es una
sana competición para ver quién ocupa esos espacios municipales y quién los utiliza. Hay otra pregunta
relativa a esa cuestión y luego podremos abordar cuántas calles y lámina de agua tenemos en Zaragoza.
Vuelvo a repetir, yo creo que no hay un  recule, hay una propuesta de los técnicos muy acertada, yo no creo
que sea desacertada, simplemente es verdad que hay una demanda social y una necesidad social en la
Margen izquierda, en concreto en El Rabal, y que se ha valorado tenerla en cuenta, pero que más temprano
que tarde habrá que resolver lo de los cursillos. 

Y mira, de fútbol no tengo idea, de vivienda no tengo idea, que le pregunte Ángel a la escuela de
waterpolo, que le pregunte al CADAS a ver qué es lo que opinan de esa piscina y a ver si se produce el efecto
que acabo de describir. Es que he estado allí para verlo, es que no es una instalación adecuada y se forman
olas, auténticas olas, es como nadar en mar abierto, y me lo han trasmitido y se me han quejado, tanto la
Escuela de Waterpolo como el CADAS; pregúnteles a ellos, que ellos entienden de agua. Yo desde luego no
entiendo más que lo propio de una persona que va a la playa y a la piscina con fines recreativos, pero ellos
son deportistas, son profesionales de lo suyo y le van a decir lo que he dicho yo. Yo creo que el que no ha
estado viendo una competición con aletas en esa piscina eres tú, Ángel, un día acércate y verás como no
estoy exagerando cuando digo que hay olas.

4.2.6.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
¿Podría  explicar el Concejal  Delegado de Deporte por qué se pretende optar  por la gestión

directa de todos los cursos de natación en los CDM vía ZDM, excluyendo a varias entidades que
prestaban ese mismo servicio en franjas horarias vacías y daban servicio a más de 2.000 niños/as?  (C-
2670/17)

Sra. García Torres: Esto es una petición que nos llega al grupo. Yo saqué el tema en el último Consejo
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de Zaragoza Deporte Municipal, pero después de ese Consejo nos siguieron llegando al grupo más peticiones
por parte de algunas entidades que dan este tipo de cursos. La primera pregunta es ¿la idea que tiene
Zaragoza en Común es ir de manera progresiva gestionando el 100% de la lámina de agua desde Zaragoza
Deporte Municipal? Es decir, ¿es esa la idea y hacerlo de forma progresiva?. Hablamos aquí de que más o
menos las entidades que están impartiendo estos cursos, utilizando las instalaciones municipales, son entre
13 y 15 entidades, abarcan unos 2.000 niños y unos 70 monitores. A mí me surgen muchas preguntas,
primero saber esta parte, porque con la respuesta de la primera pregunta podremos formular otras. Pero si
realmente fuese esa la idea del Gobierno, qué pasaría con estas entidades. Esa es la preocupación que
tienen ellos a día de hoy, porque la idea que tienen es que van a perder carriles y que no van a poder hacer
uso de esas instalaciones y, por tanto, no podrán dar el servicio de los cursos. ¿A nivel municipal tendríamos
personal para asumir toda la demanda que ahora mismo no gestionamos de manera directa? Y después hay
otro tema, que sería el tema de lo que se cobra, los monitores obviamente no sé los precios pero sí que tengo
calculado que sería menos de lo que están cobrando ahora a través de las entidades. Primero, me gustaría
saber la respuesta a la primera pregunta y después, si esa es la intención, que me responda a las demás. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo digo con el mejor tono posible, pero yo creo que hay cierto desconocimiento en el
planteamiento de la pregunta. Para empezar no hay una gestión directa de los cursos, ojalá la hubiera. Si me
preguntan qué pretende este Gobierno: sí,  pretendemos la gestión directa de todos los servicios. Ya me
compraron lo de que quería municipalizar los campos. Una cosa es lo que yo quiero hacer y lo que yo
pretendo y digo: yo quisiera que fueran empleados municipales hasta los monitores, los socorristas, todo el
mundo. Eso para que quede clara cuál es mi posición política. 

Ahora vamos a la realidad de lo que nos hemos encontrado; para empezar son cursos que gestiona
Zaragoza  Deporte  Municipal,  como  empresa  pública  de  capital  100%  municipal,  pero  es  una  sociedad
mercantil. Segundo, no hay una gestión directa, porque es una gestión indirecta, en este caso a través de un
convenio con la Federación de Natación. Después, nuestro planteamiento es que progresivamente Zaragoza
Deporte Municipal -faltaría más- tenga el mayor control posible de la lámina de agua y de su utilización a nivel
formativo, como ocurre en la mayoría de ciudades de nuestro entorno, donde la lámina de agua es explotada
únicamente por el Ayuntamiento de turno, ya sea a través de gestión directa o ya sea, como en este caso en
Zaragoza, con gestión indirecta. De hecho, en otras ciudades de igual tamaño de nuestro entorno lo que se
hace, y es posible que nos dirijamos a eso y es en lo que estamos trabajando y pensando, es sacar a
concurso público la lámina de agua y que haya un verdadero control. Porque a mí eso de que cobran menos
los que prestan el servicio a través de la Federación de Natación creo que es desconocer el sector. También
se me hablaba en la pregunta de 2.000 niños y niñas, eso es directamente el mensaje de las empresas que
prestan estos servicios, no es la realidad. Para empezar, con lo que proponemos nosotros no es que se vayan
a ver afectados 2.000 niños, es que va a haber más niños haciendo natación, porque aumentamos las horas y
vamos a aumentar el número de críos que van a hacer los cursillos. Hablamos en todo caso de un cambio en
la gestión, no hay ningún perjuicio para el usuario o la usuaria. 

En cuanto a lo concreto, hablamos solo de la campaña de cursos intensivos que se dan en el mes de
junio, únicamente hablamos de eso, en principio la temporada 2017/2018 se mantendrá como está mientras
estudiamos lo  que he planteado,  que estudiaremos si  sacamos a concurso la  lámina de agua en estos
momentos. Lo primero que hay que decir es que las empresas, porque hay que distinguir, no todos son
iguales,  lo  digo por  el  mensaje  que  se  ha lanzado,  porque aquí  encontramos desde clubes de  deporte
adaptado, clubes deportivos que son realmente clubes deportivos, a empresas que lo que buscan es un lucro,
o incluso a empresas revestidas de clubes. Digo que habría que tener una distinción entre todos y no hacer
un totum revolutum en el cual al final todo vale y todo parece lo mismo, y no es lo mismo ni se puede tratar de
la misma manera. En lo concreto, lo que supone la medida que hemos hecho, que tanta polvareda puede que
haya armado, pero no nosotros sino quien dice lo de los 2.000 niños o que vamos a, alguno dijo 'nacionalizar',
sin saber que eso le compete al Gobierno al Partido Popular el nacionalizar las cosas, -nosotros no podemos,
si no, Alberto Cubero estaría encantado, lógicamente, de nacionalizarlo todo, y yo con él detrás-; pero no
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nacionalizamos,  nosotros  municipalizamos.  Ojalá  tuviéramos  competencias,  que  igual  la  Opel  producía
coches públicos, por ejemplo, pero no estamos hablando de eso. 

Estamos hablando de simplemente un cambio de 9 calles, 45 minutos, eso es toda la polvareda que se
ha armado, no hay más, y sí,  esas 9 calles se le dan para gestionar a Zaragoza Deporte a través de su
convenio con la Federación de Natación. Los críos van a pagar menos y van a entrar más críos. Es decir, los
que salen ganando son los ciudadanos y las ciudadanas, porque a veces en esta Comisión lo que estoy
viendo  es  que  hay  más  apego  a  las  directivas,  a  las  presidencias,  que  a  los  usuarios  finales,  y  este
Ayuntamiento está obligado a defender el usuario final y la prestación de servicios en términos de calidad,
legalidad, etc. Ya digo que lo único que hay es que 9 calles del conjunto de la lámina, de los fines de semana,
pasan a control de Zaragoza Deporte Municipal, no hay más cambio. Y esto significa en datos concretos,
datos del fin de semana: Tenemos 682 calles hora/fin de semana, se ofertan para poder alquilar 417, con la
reforma que planteamos solo en torno al 30% de las horas serían gestionadas por la Sociedad Municipal, el
sesenta y tantos por ciento de esas horas de ese fin de semana, en junio, que estamos hablando de esa
campaña específica, serían ocupadas por la iniciativa privada, que ya digo que es muy plural y hay que
tenerlo en cuenta. Que ahí se mezclan desde iniciativas sociales de deporte adaptado a empresas puras y
duras, que tienen todo el derecho a existir, pero hay que tener en cuenta que el precio que se paga de tasa
municipal, el precio público, supone una subvención indirecta a estas empresas del 75% de los costes que
tiene la lámina de agua. Eso hay que tenerlo en cuenta, es decir, que no estamos hablando de pecata minuta,
y por eso  pensamos que es el Ayuntamiento el que debe de gestionar esto de manera eficiente. 

Sra.  García  Torres:  Yo  hoy  no  me estoy  explicando  bien.  La  pregunta  era  ¿tiene  intención  este
Ayuntamiento  de,  en un futuro,  gestionar  de manera directa  este  servicio? Yo no he dicho que se esté
gestionando de manera directa; se está gestionando de manera indirecta vía convenio con la Federación. Me
respondes que sí, que es la idea que se lleva, la de que en un futuro se gestione  de manera directa. Hasta
aquí lo he entendido bien, creo, o no lo entiendo bien, es que ya no lo sé. Entonces, realmente lo que
estamos hablando, que me parece bien, con esto ya tengo contestada parte de la interpelación, es que es
verdad que estas entidades, algunas de ellas, muchas de ellas, pocas de ellas,  están usando también esos
horarios intermedios de mediodía, que son aproximadamente entre las 15 o 15:30 horas hasta las 17 o 17:30
horas, que es cuando empieza el otro turno de cursos, son las franjas horarias que ellos utilizan. Y es verdad
que también utilizan, en el curso anual que hacen, los sábados, en un horario también de 45 minutos, que es
lo que hablamos de los 9 carriles seguramente, esa información la has proporcionado tú, yo no la tenía aquí.
Realmente  la  pregunta  era  si  la  idea  es  cambiar  el  modelo  a  gestión  directa  en  un  futuro  de  manera
progresiva, entiendo que, por lo que me has dicho, es que sí. No quiero decir, y vuelvo a repetir, que esté
diciendo yo que esto se gestiona de manera directa ahora, porque no es así. Yo lo que tengo aquí es la
petición de varias entidades en las que hablan de poder mantener estos horarios que ellos usan, que a su
modo de ver no son horarios tampoco muy usados, son horarios vacíos que realmente nadie quiere, que son
estos horarios de 15 a 17, o el sábado, 45 minutos, de 17 a 17:45 horas; simplemente lo que quieren saber es
si esto en un futuro puede peligrar  o si en un futuro próximo podrán seguir disponiendo de estos carriles. 

Sr. Híjar Bayarte: He dicho que hay que distinguir dos cuestiones, una es lo que yo pienso y lo que le
gustaría este Gobierno, que sería la gestión directa, y otra es la realidad, lo que hay. Y lo que nos hemos
planteado, y lo he explicado con anterioridad, es: En 2017-2018 no va a cambiar para nada el modelo, se
seguirá haciendo como en esta temporada, con las reservas de espacios que deben de pedir las distintas
entidades. Lo que sí que estamos estudiando es sacar un concurso público para explotación de la lámina de
agua, que lo regule, que promueva un pago justo, porque, vuelvo a repetir, estas entidades, algunas clubes
deportivos sin ánimo de lucro, otras incluso de deporte adaptado, que faltaría más que no les cedamos la
lámina de agua, pero lo que no puede hacer el Ayuntamiento de Zaragoza es subvencionar el 75% de los
costes de empresas privadas de una actividad rentable. Porque de las pocas actividades rentables en el
mundo deportivo son los cursos de natación. Sobre todo son rentables en la medida en la que el Servicio de
Instalaciones Deportivas pone el agua y todos los consumos. Entonces se trata de ir a ese modelo. Yo creo
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que hay que distinguir, igual que hice con los campos de fútbol, aunque alguno no lo entendió, una cosa son
las intenciones de este Gobierno y de esta persona que habla, otra la realidad de lo que nos encontramos y
podemos hacer.  No estamos hablando de una gestión directa,  en este  momento no podemos asumir  la
gestión directa, ojalá la pudiéramos asumir, eso necesitaría de los votos, que luego no los tenemos en el
Pleno. Es decir, sería posible si tuviéramos los votos en el Pleno, pero como ya sabemos que vamos a venir
aquí al Pleno a pediros que hagamos la gestión directa de los cursos de natación y nos vais a votar en contra,
pues de momento estamos trabajando en sacar un pliego, un concurso que sería ya para la temporada 2018-
2019. 

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

4.2.7.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Para que explique la Concejal Delegada en materia de Juventud, en qué fase del proceso nos

encontramos  para  llevar  a  cabo la  partida  presupuestaria  JUV 3371  226  ACTIVIDADES JÓVENES
BARRIOS DEL SUR Y PARQUE GOYA. (C-2671/17)

Sra. García Torres: Señor Híjar, nunca diga nunca, porque si el servicio va a ser mejor prestado y
económicamente nos compensa, aquí no va a tener un no, ya se lo digo. Primer aviso. 

Respecto  a  la  pregunta  de  Juventud,  había  una  partida  en  los  presupuestos  para el  proyecto  de
dinamización juvenil  que era  para los barrios de Rosales,  Valdespartera  y  Parque  Goya,  creo  que eran
100.000  de partida total. Y la pregunta es por qué este proyecto está pensado para iniciarse en el período€
de mayo a octubre de 2017. Es verdad que noviembre de 2016 hubo una primera reunión en Parque Goya,
desconozco  si  la  ha  habido  en  Rosales  y  en  Valdespartera,  nosotros  no  tenemos  esa  información.  Y,
casualmente, al día siguiente de registrar esta interpelación se convoca una segunda reunión en Parque
Goya para hoy mismo. También es casualidad, a lo mejor si hemos ayudado a agilizar el proceso, nosotros
contentos. Me gustaría saber qué tiempos maneja la Concejalía, porque realmente nos plantamos en mayo
dentro de un mes. Nos gustaría también saber también si se han dotado de contenido los criterios de esta
partida,  porque  al  final  el  proyecto  no  sabemos cómo está,  y,  sobre  todo,  el  cronograma que  tenemos
previsto, porque realmente lo que nos preocupa es que se echa el tiempo encima y lo vemos muy parado,
hasta el día de hoy la única reunión que se ha mantenido fue en noviembre y no sabemos nada más al
respecto. 

Sra. Gracia Moreno: La reunión del Parque Goya es porque es del plan de barrio, al que nosotros nos
sumamos,  o  sea,  que  no  la  hemos  convocado  ni  siquiera  nosotras.  Estos  tres  proyectos  o  líneas  de
intervención novedosas que planteamos en estos tres barrios es porque son espacios donde actualmente no
hay ninguna Casa de Juventud o similar, es decir, no hay políticas activas de ocio vinculadas al barrio, pero sí
que nos han llegado demandas del barrio. Además, como estamos en el período de elaboración del Plan
Joven, tampoco es cuestión de ponernos ahora a hacer algo que dentro de un año tengamos que revisar.
Ante el defecto, virtud; como no tenemos Casa de Juventud vamos a probar nuevas líneas de actuación con
la gente joven. Lo que tienen de especial estos tres proyectos es que no los vamos a diseñar desde el
Servicio única y exclusivamente, sino que se están diseñando con las asociaciones de vecinos y con los y las
jóvenes de los barrios. No tendrán Casas de juventud, no tendrán muchas infraestructuras, pero los tres
barrios tienen un movimiento vecinal muy potente y vamos a aprovechar ese movimiento para diseñar las
políticas en el barrio. 

Todo esto surge porque desde la plataforma Barrios del Sur se nos pide directamente intervención en el
barrio con los jóvenes. Se inicia ya con la puesta en marcha del PIEE en el de Valdespartera, en paralelo hay
reuniones para el antiguo edificio, que iba a ser para Remar, pues ver cómo se puede aprovechar para el
barrio, y ahí surge la posibilidad de que uno de los espacios sea, sino una Casa de Juventud, lo que salga del
proceso al Plan Joven, que tienen que ser esos espacios de socialización. Y desde luego porque en Parque
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Goya tienen este plan comunitario, el plan de barrio, y hay muchos jóvenes participando. Entonces, con esas
tres realidades nos ponemos en marcha. Ha habido reuniones con los tres espacios, tanto con Parque Goya
como con Valdespartera y Rosales con el tema del centro. La idea es que salga para el verano,  porque como
no hay infraestructuras se tiene que hacer en la calle, pues aprovechar que haga un poco mejor tiempo y
también para que nos dé tiempo de elaborar el contenido con la gente joven, y además la posibilidad de sacar
los contratos de gestión de estas actividades en concreto. Porque sobre todo, gracias a las nuevas bases de
ejecución, sacar esto va a ralentizarse bastante en el tiempo y a complicarlo bastante, y entonces nos va a
llevar algo más de tiempo de lo que esperábamos en un primer momento. 

Lo que vamos a hacer. En Parque Goya lo que parece que se está perfilando son dos fases de acción,
una primera que es hacer con la gente joven un diagnóstico de cómo están en el barrio la gente joven, de
cuáles son sus intereses y qué, contactos tienen entre sí, si se conocen, para trabajar en la generación de
una red. La idea de esto es que empiece el mes que viene, hasta finales de Semana santa y después de esto
habrá una segunda fase que será la  puesta  en marcha de actividades que se hayan definido en estas
reuniones previas. Esto es más o menos la propuesta. Para Barrios del Sur esto está más abierto, porque
estamos todavía hablando con las asociaciones. En Valdespartera hay dos posibles medidas de intervención,
una que sería aprovechar los recursos que tiene el barrio, porque Valdespartera tiene la especificidad de que
ya algunos recursos sí que tiene, tiene el barracón, tiene potreros, tiene el CUS, pues ver si podemos usar
esos recursos como espacios de socialización para los jóvenes, eso sería una línea. Y otra línea que se
propone es una especie como de colonias de verano, porque se va a hacer en ese espacio, siempre para
menores de 18 y que no entren en Zaragalla. Para Rosales también hay otras dos propuestas, otros dos
modelos en los que estamos trabajando: una es, aprovechando que en el futuro centro comunitario puede
haber un espacio de socialización, ir trabajando ya este año en tejer redes y en diseñar actividades que
puedan ser luego permanentes en este espacio; y otra que esté más vinculada al concepto de educación de
calle y actividades puntuales en los espacios públicos. Estas son las propuestas que más o menos parece
que se van perfilando a raíz de la reuniones que vamos teniendo, que son susceptibles todas de ajustarse o
modificarse en función de cómo vayan desarrollándose estas reuniones. Creo, si no me equivoco, que esta
tarde habrá una, la semana que viene habrá otra con Valdespartera -nos estamos repartiendo también las
reuniones-, y ahora hay una con la Junta de Distrito y habrá otra con Elena en esa Junta de Distrito para
explicar cuando esté todo un poquito más detallado. 

Sra. García Torres: Agradezco la explicación tan detallada, pero realmente lo que nos preocupa es el
tema de los pliegos, porque los pliegos, hablamos con la señora Broto de que tardamos unos 18 meses de
media, pues vamos, es que el proyecto a lo mejor se puede ir a 2019 casi. Entonces, eso sí que lo iremos
siguiendo porque realmente al final este proyecto está hecho en estos barrios por la falta de equipamiento
juvenil, realmente tiene ese objetivo principal. Entonces, seguiremos preguntando a partir de mayo, porque
realmente ya no sé si tendremos que correr un poco los meses del proyecto o realmente no vamos a llegar a
tiempo. 

Sra. Gracia Moreno: La idea es cubrir la falta de Casas, pero en realidad no tanto como eso es hacer
ensayos de nuevas políticas de juventud. Respecto los tiempos, pues igual para el año que viene las bases de
ejecución nos planteamos en no modificar cosas que no retrasen, que sería muy de agradecer. 

4.2.8.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
En  el  sentido  de  que  explique  la  Sra.  Consejera  cuándo  tiene  previsto  remitir  a  los  grupos

municipales el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil. (C-2703/17)

Sr. Asensio Bueno: Vamos de las cuestiones de juventud a las de infancia, que son importantes. Son
importantes porque este Ayuntamiento sí que fue responsable en su momento de empezar a atender a la

Sesión ordinaria de 21 de marzo de 2017                                         32/54                                               Comisión de Derechos Sociales



infancia, tenemos de hecho unos servicios en materia de infancia que datan de los años 80, pero también en
la  etapa  más reciente.  Yo  recuerdo  en  2012,  cuando el  Gobierno  de  Luisa  Fernanda Rudi  restringió  la
posibilidad de acceder a las becas de comedor,  que este Ayuntamiento respondió con una dotación de un
millón de euros para cubrir esas necesidades de esas becas de comedor de muchas familias de Zaragoza
que, reuniendo los requisitos, no las percibían, y cubriendo 100% del coste. Afortunadamente esa partida no
ha hecho falta tenerla, el cambio de gobierno en Aragón ha permitido mejorar la atención en materia de becas
de comedor. Pero sí que desde CHA entendemos que los problemas de infancia siguen latentes en nuestra
ciudad, con situaciones muy serias, incluso de pobreza infantil,  que afectaban nada más y nada menos,
según informes de  Cáritas  o  de  Educa,  al  25  o  26% de  la  población  infantil.  Por  eso  en  su  momento
planteamos un Plan de Infancia dotado inicialmente de medio millón de euros: 300.000 euros en la propia
Área de Acción Social, 100.000  en Cultura y otros 100.000  en Deporte, que son las famosas ayudas para€ €
el acceso al deporte que hemos tenido ocasión de hablar esta mañana en la comparecencia. El Gobierno de
Zaragoza en Común yo creo que ha hecho bien en mantener estas actuaciones; se ha ampliado el programa
Zaragalla en el verano, antes solamente se prestaba en agosto, ahora va a estar abierto Zaragalla, con un
incremento notable de plazas también, desde junio a septiembre, todo el periodo estival de vacaciones de los
niños, pero creemos que es importante no solamente profundizar estas actuaciones en materia de infancia,
sino en tener un criterio muy claro e integral de cómo tenemos que actuar como la situación de pobreza
infantil. Nos parece bien, como decíamos antes, el compromiso adquirido por el Gobierno de Zaragoza en
Común con la infancia, con el incremento de los presupuestos para este Plan de lucha contra la pobreza
infantil, que llegan hasta el millón de euros. Pero nos falta el cuerpo de saber qué es lo que vamos a hacer,
cómo tenemos que coordinar los distintos programas y líneas de actuación que tenemos ya en materia de
infancia y, sobre todo, cómo lo vamos a ver plasmado en un instrumento que yo creo que es fundamental, que
es ese Plan de lucha contra la pobreza infantil, que ya se comprometió el Gobierno anterior y no pudo hacer y
que usted como Consejera se comprometió a tenerlo, si no recuerdo mal, ya para este primer semestre de
2017.  Por  eso  nos  gustaría  saber  cómo está  su  grado  de  elaboración,  en  qué  medida  vamos a  poder
participar también los grupos municipales y cuándo nos va a entregar esa propuesta en la que todos sabemos
que desde el Área llevan trabajando desde hace unos meses. 

Sra. Presidenta: Agradezco muchísimo la pregunta, Carmelo, porque la verdad es que hemos tenido
cierto retraso en la presentación del Plan de lucha contra la pobreza infantil. Algo que se planteó a través de
una  moción  de  Chunta  Aragonesista  y  que  este  Gobierno,  sensible  con  la  situación  de  desequilibrio  y
desigualdad,  que todos esos informes europeos en cuanto a los índices de pobreza,  el  informe Arope y
también los datos estadísticos del INE, nos plantean esas cifras tan complicadas en una sociedad como la
zaragozana, sensible. Y evidentemente sobre todo por intentar romper ese vehículo de transmisión de la
pobreza  y  de  la  desigualdad  de  padres  a  hijos.  Por  lo  tanto,  es  un  tema lo  suficientemente  serio  y  lo
suficientemente complejo como para darle tiempo. Esto no es una excusa y no lo quiere ser, yo creo que el
presupuesto plasma la  voluntad de este  Gobierno de atajar,  en la  medida de lo  posible  y  con nuestras
posibilidades,  una situación de este  tipo.  Pero evidentemente reconocemos que nuestros equipos -antes
Cristina planteaba lo de la demora en los pliegos- están en medio de muchas cosas importantes que están
allí, pero esto es una prioridad del Gobierno. 

Dicho esto, tengo el placer supremo de presentaros aquí, en vivo, el documento 'Cero', que me produce
un gran placer, pero que va a ser un documento evidentemente al que se va a aportar toda la valoración de
los compañeros del arco político. Tengo el documento cero pero es un documento vivo. Lo presentaremos a
los grupos políticos seguramente la semana que viene,  tenemos una cita importante que es el  Consejo
Sectorial,  una de las cosas que se plantean en este  documento es que haya la  voluntad de crear  una
Comisión  de infancia  dentro  de  este  Consejo.  Yo entiendo  que  tendremos una  reunión previa,  un  poco
marcando las agendas, porque la semana que viene tenemos Pleno lunes y viernes, pero la realidad es que
está aquí, está aquí, es algo bien trabajado, que evidentemente está vivo y que va a requerir de la aportación
de todos los grupos políticos, y que lo vamos a intentar llevar al Consejo Sectorial para que así las entidades
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y asociaciones puedan también puedan engrandecerlo de alguna manera. Este retraso ha surgido porque ya
he planteado lo que nos importa esta materia y la dedicación que le hemos puesto. Hay algo innovador, que
ya lo veréis y lo presentaremos; vuelvo a decir es un documento cero, es un  documento vivo. Hay que tener
en cuenta que es un plan ambicioso, porque se plantea de 2017 a 2021 y que en su elaboración ha tenido en
cuenta  lo  que  ya  alguna  vez  os  he  comentado  en  Comisión:  que  son  informantes  clave,  informantes
significativos, y eso ha supuesto un trabajo sistemático. Desde aquí quiero aprovechar para mencionar la gran
labor y el gran hacer de los profesionales del Área de Derechos Sociales que se han implicado, así como
todos los informantes clave, entidades y asociaciones, con las que hemos estado trabajando. Pero la verdad
es que he de decir que estoy muy orgullosa porque la semana que viene lo vais a ver, lo vais a tener ya en
vuestras mesas, y haremos una reunión en la que plantearemos una ruta de trabajo, una hoja a seguir y por
supuesto en la Comisión del Consejo Sectorial que se planteará, será uno de los foros en los que se podrá
plantear cualquier tipo de aportación, sugerencia, etc. 

Sr. Asensio Bueno: Pues a ver si ese inmenso placer que siente la Consejera lo tenemos todos de
forma colectiva. Yo creo que ya tocaba. Vamos a ver si tenemos el documento cero como usted dice. Nos
gustaría  que,  al  menos  en  este  ratito,  nos  explicase  las  directrices  generales,  ya  que  no  conocemos
absolutamente nada los grupos. Y yo sí que me he reunido con las entidades de infancia, sé que han estado
participando de alguna manera, pero nos gustaría, al  menos en el poco tiempo que tiene, que nos vaya
adelantando un poco qué ámbitos hay. Porque es verdad que es muy importante un elemento que usted ha
dicho y es verdad que las familias cuando se encuentran en una situación de exclusión social la posibilidad de
que esos niños y niñas tengan una situación de pobreza en su edad adulta es más elevada que en los
hogares de las familias normalizadas en situación de no exclusión. Por eso son aspectos que conviene tener
en cuenta. La otra cuestión ya me la ha respondido, cuando CHA planteó esta propuesta, queríamos un
documento  que  fuera  un  documento  importante,  con  unas  políticas  y  unas  directrices  muy  claras,  pero
también debatidas y  consensuadas con las entidades de infancia,  que son las que están haciendo una
enorme labor en este momento para evitar esas situaciones de exclusión en la ciudad. Por eso veo que
también van a llevar por el conducto que yo creo que es más adecuado para esto, que es crear una comisión
específica en el seno del Consejo Sectorial de Acción Social, lo cual celebramos, ya que fue la propuesta que
planteamos en su momento. Pero, señora Consejera, y  para continuar con el placer, tiene todavía unos
minutos para decirnos al menos los ámbitos que recoge ese documento y alguna directriz más clara, aparte la
duración de 2017-2020 que tendrá el Plan. 

Sra. Presidenta: 2017-2021. Las líneas estratégicas ya las hemos planteado en Comisión, pero no tengo
ningún problema en poder dar unas pinceladas más concretas. Hay una primera línea estratégica que es la de
corresponsabilidad y transversalidad, esto dentro de la propia institución lo hemos planteado, la creación de las
mesas sectoriales a través de comisiones de infancia, ese marco colaborativo que una administración que se
precie  tiene que  llevar,  porque  en ese sentido,  y  vuelvo  a  agradecer  a  los  profesionales  que llevan años
trabajando, creo que es este Ayuntamiento con el tema de infancia ha hecho un trabajo de largo recorrido y hay
una red y un entramado, que se puede mejorar obviamente, pero que hay que reconocer esa labor realizada. La
línea estratégica 2 sería: mejorar la vida de las familias, estamos hablando de esa situación de romper esos
cauces que hacen que la desigualdad y la pobreza se transmitan de generación en generación. Evidentemente
ahí hay un componente económico, pero no solo ese. Ustedes me han oído una más de una vez aquí hablar del
componente importante que son las prestaciones económicas y las ayudas de urgencia que este Ayuntamiento
tramita, pero también me han oído hablar de poner en valor lo que es el trabajo de los profesionales que hacen
ese acompañamiento, precisamente para que esas situaciones se puedan reajustar y haya la posibilidad de que
esos menores no tengan una situación de precarización que les impida acceder a unos recursos o a una situación
normalizada, bien en el ámbito del deporte o el ocio, como el acceso a la cultura, como el hecho de poder
acceder a una educación que  les permita tener una igualdad de oportunidades. La línea 3 habla de los niños y
niñas como sujetos de derecho de reconocimiento social, que aquí está estructurado en lo que está vinculado a
competencias que este Ayuntamiento desarrolla desde el ámbito del deporte, la educación, la promoción de la
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salud y la participación de los menores. Es un ámbito que muchas veces por circunstancias determinadas no se
tiene en cuenta pero, por ejemplo, en la elaboración de este plan sí que es algo que hemos tenido en cuenta a
través de menores que han podido participar dentro de lo que son los ámbitos de los centros de tiempo libre, etc.
Y la línea estratégica 4 sería el compromiso de la sociedad civil. Yo creo que nosotros somos representantes de
la sociedad zaragozana y tenemos que tener ese compromiso, y tenerlo siempre encima de la mesa para que
este factor de sensibilización, de ser conscientes de que esto no es una realidad que afecta solo a unas familias o
a determinadas familias, sino que la protección de los derechos de la infancia es una corresponsabilidad de todos
y de todas; que la desigualdad es algo que favorece la situaciones de marginación, y que precisamente prevenirla
y prevenirla en la infancia nos va a permitir una sociedad más cohesionada y una Zaragoza mucho más unida, y
seguramente una Zaragoza mejor.

4.2.9.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que dé cuenta sobre la lista de espera existente en ayuda a domicilio y  teleasistencia, las

medidas que piensa adoptar el Área de Derechos Sociales para atender la demanda de este servicio,
así como su valoración de las incidencias que haya podido haber con la encomienda de gestión de la
dependencia de primer grado. (C-2704/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.1)

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué modificaciones se van a producir en la gestión y utilización de la piscina de Bomberos?

(C-2640/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.5)

4.3.2.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Le  parece  suficiente  la  ejecución  presupuestaria  de  las  partidas  de  2016  de  Violencia  de

Género para apoyar a las víctimas y sus hijos? (C-2641/17)

Sra. Campillo Castells: Le he preguntado eso, señora Gracia, porque como la señora Broto tiene un
máster en contabilidad, igual usted no lo tiene. Lo digo porque yo he cogido la ejecución del presupuesto este
año, del año 2016, cuando la he podido tener, cuando nos la ha dado el Servicio de Contabilidad, y nos hemos
encontrado, en esos 7 millones de euros que se han dejado de ejecutar, con otra sorpresa, y es la de la violencia
de género. La violencia de género, que tantas ganas tenemos todos de estar luchando con eso en un pacto de
estado, en un pacto aquí, y que creemos que tenemos que ir todos a una, nos hemos encontrado con la sorpresa
de que no se ha ejecutado totalmente el presupuesto. Le pregunto si tiene usted un máster en contabilidad
porque yo tengo una ejecución, de la suma de las dos partidas que hay, de un 63%. Había pedido el Mayor de las
partidas -usted ya me dice con la cabeza que no- para ver en qué se ha gastado el  dinero y de eso ya
hablaremos otro día. Lo que me parece sorprendente es que había dos partidas, señora Gracia, la  2319-22699
“Atención mujeres víctimas de violencia machista, Teleasistencia y Casa de Acogida”, y la 2319-22706 !Atención
mujeres víctimas violencia machista, Plan municipal contra la violencia!, una de 334.000  y otra de 100.000 , lo€ €
que sumaban 434.000 . Yo, de las dos partidas he visto que se han gastado en total 273.927 , de las dos,€ €
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tengo el Mayor de las partidas,  que me acaba de dar el Servicio de Contabilidad y es lo que acabo de decirles. O
sea, se ha dejado de gastar en esas partidas en 2016: 160.423 . Pero además, lo que más me ha sorprendido€
es que en 2017 haya desaparecido una de las partidas y que se hayan quedado en Igualdad solo 350.000 , lo€
que supone lo que ustedes llamaban hace seis años en la calle: recortes. Recortes, en este caso de Zaragoza en
Común, hacia la violencia de género, porque el 19'60%  ha bajado en 2017. O sea, no ejecutan las partidas de
2016 que había para violencia de género, rebajan la de 2017, y además en el Pleno de julio de 2016, como
parece que les sobraba el dinero, hicieron una modificación de crédito por valor de 42.000 . Yo me he cogido la€
modificación de crédito en la que ustedes pasan el dinero, y yo pensé que pasarían 42.000  a cosas de la Mujer,€
pues no, ni una sola, hay dinero para Cooperación al Desarrollo, me parece muy bien; Consorcio de transportes;
Comercio; Universidad de Zaragoza; eso es para lo que se pasó. O sea, encima de que no gastan la partida, a
mitad de año, como ven que no la van a gastar, lo pasan a otros conceptos que nada tienen que ver con la mujer.
Le pido que me explique qué piensa hacer para  en 2017 gastar toda la partida.      

Sra. Gracia Moreno: Lo que se ha ejecutado este año es en realidad, hasta octubre, el 77'5%, hasta
diciembre el 84'80% de las partidas. No me lo estoy inventando tampoco, está aquí en estos documentos,
perfectamente accesibles para los diferentes grupos. Yo no he hecho un máster en contabilidad, yo he intentado
gestionar y aprender y veo que se hace una manipulación de los datos en función de lo que se quiera informar.
Entendería que fuéramos capaces de confrontar el modelo político que tenemos respecto a la actuación en
violencia machista, porque entiendo que desde luego el Partido Popular no puede tener el mismo planteamiento
de lucha feminista que tiene Zaragoza en Común. Pero cuando se dan las cifras equivocadas me resulta muy
complicado, de verdad, enfrentar la defensa de la pregunta, porque qué se puede decir ante las cifras, que unos
dicen unas y otros dicen otras. 

Por explicar, esos 42.000  que se hizo la transferencia fueron a Zaragoza Vivienda para los 11 pisos de€
mujeres que se han sumado este año y para arreglar las viviendas. No sé cómo habrán hecho el reparto, pero
esos 42.000  fueron para Zaragoza Vivienda, para los convenios. Con relación a las partidas, nosotras hacemos€
una previsión  de cuánto vamos a ser capaces de gastar ese año; ocurre que luego, vía enmienda nos llegan
100.000  más, bienvenidos sean. Evidentemente los 100.000  no los hemos podido gastar y ahí está esa€ €
diferencia. También ha habido diferencia en el gasto respecto a lo que pensamos que nos podíamos gastar, en
relación  con  lo  que  nos  hemos gastado  finalmente,  ese  16% de  diferencia,  en  algo  que  me parece  muy
importante y es que los Servicios se han implicado en el trabajo contra la desigualdad. Por ejemplo, Zaragoza
Vivienda ha asumido parte de los costes de arreglar las viviendas de los pisos de mujeres; o Policía Local,
teníamos una partida para formación de policía que finalmente no la hemos tenido que sacar de Igualdad sino
que la propia Policía se lo ha creído; o campañas tipo del “Regalo igualdad”, que la íbamos a asumir desde el
Ayuntamiento, la hemos podido hacer en colaboración con las organizaciones feministas o con el IAM; o la
incorporación y formación de mujeres al mercado laboral, que hemos hecho parte desde el Servicio, pero también
Ferroser se implicó e hizo parte de los cursos de formación e incluso la inserción laboral de mujeres que han
hecho  esos  cursos  dentro  de  su  propia  empresa.  Evidentemente  podríamos  haberlo  gastado  todo,  sí,  si
conseguimos más personal. Con una tase de reposición como la que nos impone el Estado y con Delegación de
Gobierno recurriendo una y otra ves sistemáticamente la oferta de empleo púbico, hoy me lamento y en cierta
medida me alegro porque veo que recurre también el Salud, o sea, no es algo contra Zaragoza en Común, creo
que al PSOE tampoco le parece bien que se reponga. Pero me resulta irónico que un partido que no hace más
que adelgazar las estructuras municipales se queje porque luego no nos podemos gastar esto. Igual es un
concepto de clase, porque como clase trabajadora mi principio es amortizar todo el dinero que gasto hasta
sacarle el máximo rendimiento, no gastar por gastar. 

Sra. Campillo Castells: Acaba de decir, ya no le voy a decir una mentira, una falta grave de verdad.
Aquí hay 18.000  para formación de la Policía Local en violencia de género y otros 18.000, en total  36.000€

, Sra. Gracia. Dice que yo manipulo los datos, que me los acaban de dar desde Hacienda y pone que hay€
dos facturas de 18.000 . En qué quedamos, acaba de decirme usted que no se han podido gastar porque en€
la Policía Local no ha hecho falta. Es que se le pilla enseguida, señora Gracia, se le pilla enseguida. Es que
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no hace falta un máster, esos 42.000  son de una modificación de crédito de 8 millones de euros, de los€
cuáles 5 millones se dedicaron a pagar deuda bancaria al BBVA, que no se lo he sacado antes y se lo saco
ahora cuando usted está diciendo que 42.000  han ido Zaragoza Vivienda. Es que no es cierto, han ido  a€
este batiburrillo de ustedes, que van cogiendo partidas de aquí para allá para, cuando saben que no lo van a
gastar, hacen modificaciones de crédito y meten un totum revolutum;  eso es lo que estoy diciendo. Si yo le
estoy diciendo de forma constructiva gástelo en 2017, no rebaje las partidas de violencia de género, si creo
que es en lo único que vamos a estar de acuerdo todos los partidos. Ha creado un memorial de violencia de
género  que no ha servido para nada más que para enfrentarnos a unos con otros, no hacemos ya abajo el
minuto de silencio que hacíamos siempre, ¿pero qué están haciendo con la violencia de género?...

Sra. Presidenta: Vaya terminando, por favor. No tenía derecho a réplica, que ha sido un lapsus. Le pido
por favor que  termine ya. 

Sra. Campillo Castells:  Señora Broto, ya entiendo que es normal que me corte, porque no interesa.
Seguiremos hablando de violencia de género en la próxima Comisión y sobre todas las facturas que hay aquí y
cómo no se han gastado. 

4.3.3.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo tienen previsto afrontar el cambio de césped artificial de los seis campos municipales

de fútbol comprometidos? (C-2642/17)

Sr.  Lorén Villa:  En  sus  propios  términos,  dado que no querría  que me malinterpretase  cualquier
comentario ajeno a la pregunta. 

Sr. Híjar Bayarte: También voy a prescindir de cualquier comentario sobre el comentario. Ya lo hemos
expresado, tenemos presupuesto aprobado desde fechas recientes, nos damos primero un plazo, de un mes
o dos, para ver como terminamos de regularizar la situación, de hecho los clubes a los que se le van a
realizar tanto inversiones de sustitución como de implantación son los primeros que estamos interesados en
llegar a una regularización, de hecho así se les ha transmitido directamente a estos clubes. No obstante, en
cuanto tengamos eso encarrilado, lo único que hay son los plazos administrativos. Es verdad que por las
fechas  en  las  que  estamos,  conociendo  cómo  funcionamos,  pues  el  objetivo  de  cambiarlos  en  verano
veremos  a  ver  si  somos  capaces,  es  lo  que  nos  gustaría;  en  cualquier  caso,  estaremos  encantados
lógicamente de realizar estas inversiones. Pero ya digo, y no es una amenaza como ha parecido traslucir el
portavoz de su grupo municipal Jorge Azcón en rueda de prensa, sino que es una realidad. Nosotros lo que
les planteamos a los clubes es la necesidad de regularizar la situación para poder acometer estas importantes
inversiones.  Es muy importante la inversión que hay este año en esta cuestión y  yo creo y espero que
lleguemos a un acuerdo, de hecho ya les he dicho que, pese a que aquí se plantea en blanco y negro, la
negociación y el proceso de regularización tiene muchos matices grises, y yo creo que va a haber un acuerdo
y que podremos poner en marcha todo el proceso administrativo con todas las garantías. Y ojo, no solo son 6
clubes, ya entiendo que esto va de representados, pero la red municipal de campos de fútbol y del deporte
son más de 6 clubes. En concreto, también se cambia e implanta  en el barrio de San Gregorio, en el campo
de rugby, además del cambio extraordinario, que todos conocéis, del campo de La Almozara. Lo digo para
hacernos una visión de conjunto de que no solo son 6 clubes. 

Sr.  Lorén  Villa:  Señor  Híjar,  es  bastante  grave  lo  que  está  diciendo.  ¿Nos  está  diciendo  que
efectivamente va a chantajear a los clubes para que un mandato del Pleno, una moción  aprobada por todos,
que salió aprobada por unanimidad, solo la cumplirá si llega a un acuerdo con los clubes? ¿Y si no llega a un
acuerdo con los clubes no la va a cumplir? ¿Eso es lo que nos está diciendo? Eso no se aleja en nada de
chantaje. La verdad es que yo pensaba que iba a rectificar sus declaraciones o que iba a decir que aquellas
declaraciones que había hecho a los medios de comunicación se correspondían con un momento álgido de
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alegría ecuatorial, pero en ningún modo que efectivamente sea capaz de trasladar esa amenaza a los clubes
y  ese  chantaje  que  les  está  haciendo.  La  verdad  es  que  es  increíble.  En  su  primera  intervención  ha
mencionado que si  había puesto  problemas la  Intervención  Municipal,  ¿la  intervención  municipal  le  han
puesto algún problema para que se desarrolle esa inversión en las instalaciones que son municipales? Nos
gustaría  que  si  es  así  nos  plantee  qué  objeciones  se  han  podido  plantear  para  que  se  realicen  estas
inversiones, porque la verdad es que las lecciones jurídicas que nos ha estado dando a lo largo de la mañana
nos  han  resultado  tremendamente  interesantes  a  todos;  pero  que  esa  limitación,  si  existe  y  se  la  han
comunicado a usted, nos la traslade a los grupos realmente sería interesante. En cualquier caso, nosotros
interpretamos, mi portavoz y nosotros, todo el grupo municipal interpreta que eso es una amenaza y que sin
duda alguna es un chantaje a los clubes que es inadmisible que se produzca. Usted no puede utilizar el
presupuesto para amenazar en modo alguno a alguien que lo que necesita, como decíamos antes, es ayuda
y no chantajes. 

Sr. Híjar Bayarte: La pregunta yo la haría al revés: ¿usted me está planteando realizar inversiones en
instalaciones cedidas a terceros, sin ninguna relación contractual ni garantía jurídica de la explotación de ese
mismo  recurso,  en  las  cuales  va  usted  a  invertir  más  de  dos  millones  y  medio  de  euros?  Sería  una
irresponsabilidad supina. Lo pueden interpretar como quieran, lo pueden llamar como quieran, estamos decididos
a regularizar los campos municipales de fútbol antes de que acabe esta temporada, ese es el objetivo de este
Gobierno y de esta  Concejalía.  Y  por  tanto,  realizaremos las inversiones con la  seguridad jurídica y  legal
necesarias para realizarlas. Lo puede llamar como quiera, yo desde luego pienso que esto no es un chantaje, es
lo mínimo exigible, estamos hablando de inversiones que nos cuestan, por cada campo una sustitución, unos
doscientos y pico mil euros. Hablamos de una inversión con un renting de unos veinte y pico mil euros/año solo
en el césped, excluyendo  otros gastos. Porque cuando hablamos anteriormente de ingresos y gastos de los
clubes, pues este es un ejemplo de la inversión municipal, y soy muy claro y meridiano: sí, solo realizaremos las
inversiones si conseguimos regularizar la situación en los campos municipales de fútbol. Sí, es así, y eso no es un
chantaje, es de sentido común. 

4.3.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensa el Gobierno de ZEC impulsar medidas que permitan un aumento de la natalidad en la

ciudad de Zaragoza, ante los datos preocupantes de descenso en estos últimos años? (C-2643/17)

Sra. Campillo Castells: En sus propios términos. 

Sra. Gracia Moreno: Me hubiera gustado que especificara un poco más. Nosotros hemos valorado,
analizando esta pregunta para darle respuesta, que en realidad los cargos públicos deben de dar ejemplo.
Los partidos políticos deben de dar ejemplo y yo creo que este Ayuntamiento está plenamente comprometido
con la natalidad: Ciudadanos ha aportado un bebé, el Partido Socialista ha aportado uno, CHA también ha
aportado uno; ZeC ha aportado 5; el Partido Popular, que son los mayoritarios, solo han aportado un bebé en
esta  legislatura. Otras medidas que se nos ocurrieron también muy interesantes es promover la sexualidad
sin precaución, era otra de las opciones, o el establecer algún tipo de colaboración con entidades de familias
numerosas, tipo el Opus, pero en realidad creo que esto se escapa un poquito de nuestra línea ideológica y
creemos que el problema de la natalidad va un poquito más allá de todo esto. 

Ya dejándonos de bromas, creemos que si hay un descenso de la natalidad es porque vivimos en una
crisis sistémica, donde la situación de la mujer que accede al mercado laboral es más que precaria. Tenemos
contratos temporales, tenemos contratos de media jornada, tenemos contratos con salarios muy bajos en los
que es imposible planificarse la vida a medio y largo plazo, que impiden que te puedas plantear el tener una
calidad de vida digna como para tener un hijo. También los recortes en Educación y Sanidad hacen muy difícil
que la  gente se plantee tener  hijos,  porque no hay  una red pública que ayude a la  conciliación y  a  la
corresponsabilidad. Lo que podemos hacer por nuestra parte, lo que se ha hecho con el Plan de Igualdad, ha
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sido trabajar los conceptos de corresponsabilidad, se ha trabajado con los hombres trabajando otros modelos
de  conciencia  de  corresponsabilidad  para  poder  repartir  las  tareas  y  que  la  crianza  no  recaiga  única  y
exclusivamente sobre las mujeres; instar al Gobierno, y aquí tiene mucho que decir, esos permisos iguales e
intransferibles que haría que accediésemos al mercado laboral en igualdad de condiciones; o, por supuesto,
por  nuestra  parte,  políticas  de  corresponsabilidad  con  cursos  de  formación  como  gestión  de  tiempo  y
racionalización  de  horarios.  Entendemos  que  la  natalidad,  pues   bien,  pero  que  si  no  mejoramos  las
condiciones de vida de las personas difícilmente se van a plantear tener más hijos. Aunque tengo que decir
que no acabo de entender muy bien tampoco qué puede hacer el Ayuntamiento para esto. 

Sra. Campillo Castells: Dice mi compañero, señor Lorén, que fomentar el amor. A mí me entristece
que se haya tomado la pregunta tan a broma, cuando Aragón registra 2.047 nacimientos menos en 2016.
Tenemos un problema muy serio de despoblación de nuestro país, de toda España, pero un gobierno de
Zaragoza en Común está pensando en otra cosa. No he dicho yo que tengan que hacer las gracias que usted
ha dicho, ni que se acerquen al Opus, que lo que creo que lo tiene bastante mal para acercarse ustedes al
Opus,  por  ellos,  no  por  ustedes.  Pero  lo  que  sí  que  me  parece  que  es  una  broma  y  una  falta  de
responsabilidad muy seria,  el  que tengamos los datos que tenemos y que ustedes no piensen en nada.
Porque hay muchas maneras de ayudar a las mujeres, como están haciendo otras comunidades autónomas,
señora Gracia: hay ayudas en otras comunidades autónomas para mujeres que tienen niños menores de 3
años; hay ayudas directas desde sus municipios para que puedan echarles una mano y sacarlos adelante.
Porque usted ha dicho que había una crisis sistémica, la mujer no puede acceder al mercado laboral, y hemos
visto como ni siquiera se molestan en gastarse las partidas que ustedes tienen y gestionan en ayudar a las
víctimas de violencia de género y sus hijos. Ahí también tienen algo de responsabilidad. Ustedes nunca tienen
responsabilidad de nada, es un problema de Estado, claro que sí es un problema de Estado la despoblación
España, pero la despoblación en Aragón y en Zaragoza es mucho más grave y también es un problema de
los municipios y de las comunidades autónomas. No es para tomárselo a risa, y ustedes pueden hacer algo si
quieren, algo más que la broma de que acaban de tener cinco hijos el grupo de Zaragoza en Común, igual es
que son más jóvenes. Yo aporto mi nieta, tengo una nieta de 9 meses, pues ahí estamos, cada uno podemos
aportar. Eso es una broma, lo que va en serio es que los municipios si que pueden hacer algo por esos niños
y  por esas mujeres. Lo que pasa es que ustedes están pensando en otras cosas, por ejemplo, en abrir
absolutamente la ciudad a los refugiados, que me parece muy bien, y a sus hijos, que me parece muy bien,
pero nosotros también queremos que se fomente de alguna manera el que haya niños en Zaragoza y que les
ayudemos a esas madres, que dice usted que no es responsabilidad suya -que no los están pudiendo tener a
lo mejor-. Algo de responsabilidad tiene, señora Gracia, que usted en este momento gobierna, que ya no es la
activista, que tiene que gobernar y poner ayudas. Y, como le he dicho, no me ha gustado nada la broma. 

Sra. Gracia Moreno: Sigo siendo la activista, esa parte de mi perfil no la he perdido. En esa contestación
le ha dado una vuelta que a mí me gusta más, porque ahí si confrontamos modelo. Para mí la crianza, el
aumento de la natalidad, no es responsabilidad de las mujeres, es responsabilidad de la sociedad. Y eso es lo
que tenemos que trabajar, no en dar ayudas a las mujeres que tengan hijos menores de 3 años. Es una tarea de
concienciación social de reparto de cuidados, y mientras eso no lo hagamos las mujeres no van a tener más hijos,
porque no estamos favoreciendo la situación para ello.

4.3.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Entiende el Gobierno de ZEC que los actos conmemorativos del día 8 de marzo sobre la mujer,

han sido los adecuados para todas las mujeres? (C-2644/17)

Sra.  Campillo  Castells:  Aquí  sí  que voy  a  hacer  alguna puntualización aunque no tenga réplica,
porque no quiero que haga interpretaciones raras como en la pregunta anterior. Tuvimos una reunión con
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usted, señora Gracia, todos los grupos políticos el día 1 de marzo de 2017, en la que entre otras cosas nos
quería contar lo que iba a hacer el 8 de marzo sobre los actos conmemorativos del Día de la Mujer. El 7 de
marzo, es que esto nos parece tremendo, a las 18:31 horas de la tarde, a mí me llega un correo con un
documento para que al día siguiente paráramos media hora y se leyera ese documento y preguntando si
queríamos participar. Yo de verdad que me lo tomé como una broma, porque si el día 1 habíamos tenido una
reunión y usted me va a decir “ no, es que lo hicimos a última hora deprisa y corriendo”, eso no se improvisa
deprisa y corriendo en media hora, eso ustedes lo estaban pensando y no sabían -me dice con la cabeza que
sí-, pues es que mala gestión, señora Gracia, lo siento, no se pueden improvisar las cosas así, mala gestión.
Entonces, no puede ser que el 7 de marzo a las 18:31 nos mande un correo, yo ni le contesté, porque para
qué le  iba  a  contestar,  si  yo  cuando leí  esto  no era el  día  de  las  mujeres,  no  era el  día  de los actos
conmemorativos de las mujeres, era muchas cosas más. Tanto es así que lo tuvieron que rectificar y al final
no se leyó ese documento que ustedes aportaron por la tarde, leyeron otro, parecido pero otro. Sí, señora
Gracia, que tengo aquí los dos documentos y no son iguales. En Protocolo -ya el colmo- el 8 de marzo a las
10:23 nos llega una comunicación de que se para el Ayuntamiento para las mujeres media hora. Yo llamé a
varias compañeras de este Ayuntamiento y les pregunte: “¿Os ha llegado un comunicado?”. Es que no les
había llegado nada, no sabían nada, ¿pero cómo están improvisando estas cosas, cómo las están haciendo
tan  mal,  señora  Gracia?  Estuvimos  cuatro  gatos  por  esa  improvisación,  muy  poca  gente,  que  en  este
Ayuntamiento  hay  muchas  mujeres  y  estábamos  abajo  muy  poca  gente.  Yo  creo  que  no  fueron  los
adecuados, se lo digo por si no me dan réplica, no son formas de trabajar y las cosas de la mujer no van por
buen camino, y esto lo demuestra. 

Sra. Gracia Moreno: Ciertamente, menos mal que ha explicado mejor el contenido, porque yo pensaba
que me preguntaba sobre las actividades que se realizaron en torno al 8 de marzo y esto es otra cosa
totalmente diferente. No se había preparado nada y se preparó a última hora, porque en esta ciudad las
organizaciones sociales convocaban a las 23:30 horas, en contra de lo que se hizo en otras ciudades que se
convocaba  a mediodía. Finalmente, ante todas las peticiones que nos llegan ese día para convocar se decide
hacerlo. El manifiesto que leímos no fue el mismo porque alguien de esta Comisión hizo aportaciones para
mejorar el texto, por eso no se leyó el mismo, porque alguien sí que hizo las aportaciones y lo leímos con
esas aportaciones. Y expliqué en su momento que, efectivamente, probablemente no habían sido las mejores
formas de hacerlo tan deprisa y corriendo; que la intención de ese comunicado, que habíamos intentado que
fuera lo más neutro posible; era que esa media hora que íbamos a estar no pasarla mano sobre mano, sino
demostrando  públicamente;  que  no  tenía  ningún  problema  en  retirarlo  si  no  había  consenso,  única  y
exclusivamente era por eso. Y ciertamente, no se tenía que haber convocado porque nuestra intención era
sumarnos a  la  convocatoria  que se  hacía  desde las movilizaciones sociales  por  la  noche,  pero  ante  la
demanda que nos llega el día anterior de muchísimas mujeres de este Ayuntamiento pidiéndonoslo, hacemos
caso de la petición generalizada y se convoca. Eso fue única y exclusivamente lo que sucedió, lo explique en
su momento, lo vuelvo  a explicar y lo explicaré todas las veces que haga falta. 

Sra.  Campillo  Castells:  Yo  solo  le  quiero  recordar  que  usted  ya  no  es  la  activista  de  esas
organizaciones sociales, que usted puede participar cuando quiera con ellas, que usted es una concejal de
este Ayuntamiento que lleva estos temas, y que no se puede improvisar un documento que quiere que leamos
todos, y que a lo mejor estábamos de acuerdo en poder leerlo todos, pero si es que no nos da oportunidad,
no nos da tiempo; sin embargo en otras cosas sí que nos está dando tiempo. Por eso le digo, si quería que
todas las concejalas que participamos en esa reunión hubiéramos leído eso, nosotras estábamos de acuerdo
en leer un documento hecho por todos, como hemos hecho en declaraciones institucionales. En lo que no
estamos de acuerdo es en que usted siga siendo la activista de las organizaciones sociales; sea lo que sea
usted allí, pero aquí es la Concejal Delegada de Igualdad, en eso tiene que tener más cuidado con nosotros,
por lo menos para llegar a un acuerdo, señora Gracia. 

Sra. Gracia Moreno: Yo lo siento, pero no voy a dejar de ser activista aunque sea política, porque las
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personas somos holísticas, somos globales, tenemos muchos frentes, y uno de mis frentes es el activismo y
jamás lo voy a olvidar. Uno de los trabajos que estamos haciendo en este Ayuntamiento es coordinarnos con la
gente que se está moviendo en la calle para escuchar lo que están haciendo y sumamos a ello, y por eso es por
lo que se hizo este trabajo, la unidad de lucha que para nosotras es muy importante.

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Sin que medie ningún acuerdo municipal (que se sepa), el gobierno de ZEC ha renunciado a las

convocatorias de protesta que se venían haciendo en la puerta del edificio municipal de la Plaza del
Pilar cada vez que se produce en España una asesinato por violencia de género. ¿Tienen intención de
reanudar esta muestra de protesta? ¿Han pensado en otras formas de expresión de la repulsa que a
todos  nos provocan  estas  muertes? La  mayor  frecuencia  de  asesinatos  no debe  disuadirnos de
protestar, muy al contrario, sino animarnos a intensificar el rechazo. (C-2662/17)

Sra. Campos Palacio: Como plantea la pregunta, no sé si ha mediado algún acuerdo, que yo sepa, no,
pero se ha perdido la buena costumbre de convocarnos a todos y todas en la puerta del  Ayuntamiento.
Supongo que la reiteración de las muertes hace que pierda efectividad, pero lejos de verlo así yo creo que
deberíamos verlo como una necesidad para seguir mostrando la repulsa; y si no la expresamos, yo creo que
de alguna manera se queda en ese silencio nada productivo. Nosotros proponemos que se recupere esta
forma o en cualquier otra, pero que no quede impune por parte nuestra. 

Sra. Gracia Moreno: Muchas gracias, la verdad es que cuando leímos la pregunta nos llamó mucho la
atención porque no teníamos conciencia de que existiera ese acuerdo previo, y de hecho preguntamos y nos
dijeron que lo que pasaba era que en Junta de Portavoces se acordaba guardar ese minuto cuando había
algún asesinato. Nosotras no lo sabíamos. No ha habido acuerdo ni desacuerdo, era algo que no nos dijeron
que se hacía y como se decidía la Junta de Portavoces tampoco lo planteamos. Por nuestra parte no hay
ningún problema en buscar cuál es la manera de expresar el rechazo, porque de hecho, lo que hemos hecho
ha sido, por ejemplo, en los Plenos Pedro siempre introduce el Pleno haciendo un recordatorio a todas las
mujeres que han sido asesinadas en ese tiempo, no solamente en Zaragoza. En una reunión que tuvimos con
los medios de comunicación les pedimos que cuando hubiera un asesinato en todo el Estado que todos
lanzaran a la vez un mismo mensaje, y lo que nos dijeron es que de todo el Estado aquí les quedaba un poco
grande, pero que se comprometían a hacerlo en Aragón. Por suerte no ha ocurrido ningún asesinato desde
que esto se puso en marcha, y por nuestra parte, si creéis que tenemos que buscar una manera en la que se
visualice públicamente cada vez que haya un asesinato machista en toda la ciudad a mí me parece perfecto,
y estoy dispuesta a escuchar todas las propuestas. Lo que me preocupa, y esto ya es una preocupación
personal, es que a veces, cuando se hacen muchas cosas por sistema, pierden el impacto, entonces, se
trataría  de  buscar  alguna  acción  que,  aunque  la  hagamos  por  desgracia  casi  100  veces  al  año,  siga
manteniendo ese impacto. Pero bueno, que por mi parte no hay ningún problema; y no ha sido voluntario el
no hacerlo, porque no sabíamos ni que se estaba haciendo.

4.3.7.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El último día de febrero,  el  sindicato OSTA emitió  una nota en la  que lamentaba la  escasa

receptividad que estaba teniendo la concejala Arantxa Gracia, con todos los sindicatos, para hablar de
los horarios laborales de los oficiales de mantenimiento. ¿Piensa recibirlo en algún momento? ¿Cuál
será la postura municipal al respecto? (C-2663/17)

Sra.  Campos  Palacio:  Aquí  se  junta  por  un  lado  nuestra  preocupación  por  los  oficiales  de

Sesión ordinaria de 21 de marzo de 2017                                         41/54                                               Comisión de Derechos Sociales



mantenimiento, que ya dio lugar a un debate en un Pleno, a un debate además agitado; y por otro lado
pensaba plantear al final una pregunta, pero como tengo la oportunidad de esta intervención, también lo hago.
Doy la pregunta por formulada a ver si ya se han resuelto esos problemas, pero por otro lado le planteo que
tiene un problema vivo en el Colegio Marie Curie, en la Junta del Rabal, y de parte de la Presidenta de la
Junta de Distrito le traslado esa preocupación. Desde hoy la directora del centro y un miembro del Ampa
estarán por la mañana y por la tarde reforzando los horarios que debería cumplir un trabajador que se ha ido
a otras funciones, ¿cuándo piensa arreglarlo? Y que sepa que tiene ahí en ciernes una posible protesta si no
se da un pronto cumplimiento a ese vacío de asistencia por parte del Ayuntamiento. Hay bolsas de trabajo y,
si no, hay traslados temporales de un trabajador de un sitio a otro hasta que se resuelva la vacante que se ha
originado allí. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Sabemos cuál  es el  problema,  es que ha habido muchos años de inacción
política en estos asuntos. Esto es un problema que realmente es -no me gusta usar esta palabra- heredado.
Se ha perdido en 12 años más de 20 puestos de trabajo: Jubilaciones que no se han cubierto, vacantes que
no se han cubierto y encima se abren más colegios, lo cual siempre es bueno, pero si  tenemos menos
personal y tenemos más centros a cubrir, no salen las cuentas por ningún sitio. Si no se han ido cubriendo, al
final de esos polvos estos lodos. En 2013 ya hay una circular de Gimeno donde reducen los oficiales de
mantenimiento  que  tiene  que  haber  en  cada  centro  porque  ya  no  hay  en  ese  momento.  Si  seguimos
disminuyendo y no aumentamos, pues al final pasa lo que pasa, que si quitas de un sitio para cubrir uno dejas
otro vacío. Entonces, está resultando muy complicado de gestionar este problema. A finales de 2016 nos
reunimos con todos los sindicatos de los oficiales, para escuchar cuáles eran los problemas que se estaban
encontrando en su gestión diaria, escuchar también sus inquietudes. Con todo eso, también hemos tenido
reuniones con la Dirección Provincial de Educación y con las Ampas, con FAPAR, para ver cuáles son sus
necesidades y hemos planteado una especie de plan de acción que pasa por conseguir más personal. Ya se
han cubierto cinco vacantes y se han pedido cinco plazas más, que evidentemente no son todas las que se
necesitan, pero algo se va haciendo. Y luego también solicitamos un informe jurídico, porque hay diferencia
de opiniones entre equipos directivos, oficiales de mantenimiento y Dirección Provincial  sobre cuáles son las
tareas que tiene que hacer un oficial de mantenimiento; abrir a los madrugadores no es una de las tareas de
los oficiales de mantenimiento, eso tiene que quedar muy claro. Y abrir para las actividades extraescolares,
fuera de las horas lectivas, tampoco es necesariamente tarea de los oficiales de mantenimiento. Cuando
hemos tenido este informe, tuvimos que pedir unas aclaraciones de algo que no nos quedaba muy claro, al
Servicio se le pidió una circular para hacer un intento de reorganización y con esa circular nos vamos a reunir
con los sindicatos para plantearles esta propuesta. Pero también tendremos que reunirnos, porque aquí no
estamos solas en la negociación, con la Dirección Provincial, con FAPAR, para intentar encontrar la solución
que encaje a todas las partes. Entonces, esto es bastante complicado porque nuestra intención última es la
mejor  calidad  del  servicio  dentro  de  nuestras  responsabilidades.  En  esa  línea  estamos trabajando.  Son
muchos años de no cubrir ni reponer personal, y al final lo que tenemos es un plantilla muy mermada y una
incapacidad de ajustar las necesidades y las demandas a las capacidades reales que tenemos. 

Sra. Campos Palacio: ¿Y con el Marie Curie?

Sra. Gracia Moreno: El profesional que estaba de oficial  ha sacado una plaza en una oposición -como
todos los profesionales tiene derecho- y como es una baja definitiva se ha solicitado que se cubra, y desde
Personal nos lo tienen que cubrir. Si quitamos un oficial de otro colegio para cubrir esa vacante, dejaremos a
otro colegio sin oficial. El problema es el mismo, hemos pedido que se cubra y en Personal saben que es muy
urgente. En cualquier caso, el Marie Curie sigue teniendo un oficial, no es que se haya quedado sin oficiales.
Haría falta para cubrir más horario, pero para cubrir ese horario habría que quitarle a otro colegio un oficial y
eso tampoco nos parece adecuado. Eso se hace en momentos urgentes cuando no se queda nadie, pero en
este caso lo que se hace es el trámite de solicitarlo y pedirle a Personal que lo cubra por la vía de urgencia;
pero tanto ese como otros colegios, que nos están llegando solicitudes todos los días.
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Sra. Campos Palacio: Tienen tres vías, tiene tres puertas, es un colegio mucho más amplio que otros
colegios que en estos momentos tienen dos, y plantean una solución transitoria. Usted se las verá, yo le aviso
y le hago el ruego de parte de la Junta. 

4.3.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La  Federación  Aragonesa  de  Solidaridad  ha  mantenido  encuentros  con  todos  los  grupos

municipales del Consistorio para proponer un nuevo Pacto de Pobreza, así como la incorporación de
Zaragoza  como Ciudad  por  el  Comercio  Justo.  ¿Cuáles  son  los  criterios  del  gobierno  municipal
respecto a estos dos proyectos y qué calendario tiene previsto? (C-2664/17)

Sra.  Campos Palacio:  Creo  que  todos  los  grupos mantuvimos  reunión  con  representantes  de  la
Federación Aragonesa de Solidaridad, hace un momento se nos ha mostrado ya un documento donde se
recoge todo  lo  que sería  el  Plan  de pobreza,  supongo que  la  respuesta  será  muy detallada porque  se
incorporará  dentro  de  ese  propio  documento,  y,  si  no,  saber  qué  calendarios  y  qué  criterios  plantea  al
respecto el Gobierno, porque los interlocutores que tuvimos, al menos los nuestros, no sabían cuál era la
postura del Gobierno a este respecto. 

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias  por  la  pregunta  ya  que  me  permite  explicitar  cómo  están  las
gestiones, pero quiero hacer un inciso: una cosa es el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil; de lo que se
está hablando en este documento con la Federación Aragonesa de Solidaridad es el Plan de lucha contra la
pobreza en relación con Cooperación al Desarrollo municipal. El día 25 de enero se mantuvo una reunión con
la FAS en esta Consejería, a través de la cual se nos planteó la posibilidad de renovar este Plan de lucha que
da sentido a los programas de Cooperación o que fundamenta los programas de Cooperación al Desarrollo,
que ya saben que es también una de las prioridades de este Gobierno. Producto de esa conversación se
planteó a la FAS que tuviera la amabilidad de hablar con el resto de representantes de los grupos políticos,
precisamente para llevar una tarea que entendemos que tiene que ser un compromiso municipal, ya que,
como todos ustedes saben, ya hubo en el año 2007, ratificado en el año 2013, un Plan de lucha contra la
pobreza  que  finalizó  en  2015.  Por  lo  tanto,  nos  parecía  que  la  mejor  manera  era  llevarlo  a  cabo.  El
procedimiento  será   que  en  el  momento en que  se  haya  hablado con  todos los  grupos políticos,  en  el
momento en que se valore la posibilidad, en seis meses se plantearía seguramente la posibilidad de que el
Ayuntamiento hiciera o bien una moción conjunta o una declaración institucional para avalar este Plan de
lucha que aupase a la Cooperación al Desarrollo. En otro orden de cosas, está la incorporación de Zaragoza
como Ciudad por el Comercio Justo, que esto es una reivindicación que ya se hizo en su momento, que se
planteó en 2008 y que a fecha de hoy todavía no está ultimada. ¿Por qué? porque tiene que partir de una
valoración que se hace a través de la FAS, pero quien realmente lo fundamenta en relación a unos ítem y a
unos criterios es la Fundación Ideas. La Fundación Ideas nos ha manifestado que sobradamente Zaragoza
cumple estos requisitos -se tiene que ultimar y todos ustedes lo sabrán cuando ya esté ratificado- y nos
parecía que podría ser interesante, aunque no está ultimado, hacer coincidir este reconocimiento de Zaragoza
Ciudad por el Comercio Justo con el día 13 de mayo, que es el día internacional, e intentar hacer una especie
de foro en esas fechas, del 8 al 12 de mayo, intentando además que la Lonja del Comercio Justo fuera el
mismo domingo 14 de mayo. Vuelvo a decir que todo esto va por buen camino, pero que una cosa es el Plan
de lucha que fundamenta la  Cooperación al Desarrollo, que exigiría una declaración institucional, y por otro
lado está la denominación de Zaragoza como Ciudad por Comercio Justo, que sería en la primera o segunda
semana de mayo. 

4.3.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
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El Grupo Socialista de Zaragoza introdujo en 2016 una partida para acondicionar la Casa del
Director,  en  el  Arrabal,  dentro  del  complejo  de  Zaragoza  Activa,  y  en  2017  ha  incorporado  otra.
Teniendo  en  cuenta  que  todavía  no  se  ha  hecho  ninguna  obra,  ¿qué  planes  tiene  el  Gobierno
municipal para seguir relanzando este moderno equipamiento municipal? ¿Cuándo piensa informar a
los  vecinos  del  Arrabal  y  a  su  Junta  de  Distrito  sobre  este  y  otros  asuntos  que  conciernen  al
proyecto? (C-2665/17)

Sra. Campos Palacio: La pregunta viene en relación con lo que serían nuestras enmiendas. Nosotros,
tanto el año pasado como éste, hemos incorporado enmiendas para seguir trabajando con este equipamiento,
un equipamiento en el  que desde hace años se lleva invirtiendo para llegar al punto en el que está ahora,
donde con cuatrocientos y pico mil euros concluiría lo que es la inversión. El dinero del año pasado está en
Zaragoza Vivienda, este año se ha incorporado otro y la pregunta es muy clara y yo creo que se expresa ahí,
y  es:  qué se va a hacer  y,  sobre todo,  cómo va a  ser  el  proceso participativo.  Entendemos que si  hay
participación para algunas cosas, también debe de haberla para proyectos que nos parecen importantes,
entre otras cosas porque se habla ya de incorporar este equipamiento a lo que sería Zaragoza Activa, para
una café social, un centro internacional de ensayo y prototipo de economía colaborativa, una biblioteca de las
cosas,  un aula  de divulgación,  una tienda mutante,  un bar con un concepto social.  Es un proyecto  que
nosotros iniciamos hace años, en el que tenemos puesto mucho cariño, muchas expectativas, y nos gustaría
que las mismas prisas que tenemos nosotros cada año, a la hora de dotarlo económicamente, estuvieran por
parte del Gobierno municipal para acabar de relanzarlo y de definir  todas las cuestiones que quedan en
cuanto a la gestión, y, sobre todo, en cuanto a lo que sería la colaboración por parte de la gente del distrito,
que nos parece que ha sido siempre una seña del propio equipamiento y que no debería perderse. 

Sra. Gracia Moreno: La Casa del Director, como Zaragoza Activa, son equipamientos municipales de
ciudad, su ámbito es toda la ciudad. Lo que sabemos es que Arquitectura ha terminado ya el proyecto y en las
próximas semanas lo  pasará a  Zaragoza Vivienda para acabar  la  contratación.  Así  es que a finales de
noviembre la Escuela Taller acabó una parte de las obras, luego Arquitectura ha hecho la otra parte y ahora
Zaragoza Vivienda hará la suya, entonces va a ir despacito, pero va avanzando. La propuesta que se va a
hacer es parte de lo que has comentado, sobre todo construir un centro de economías emergentes. Comenté
ya  en  el  último Consejo  de  IMEFEZ que  estamos trabajando en  la  elaboración  de  una  propuesta  para
presentarnos  a  una  convocatoria  europea  de  proyectos  de  economía  circular,  entonces,  una  de  las
propuestas es que éste sea uno de los equipamientos que van dentro del proyecto de economía circular. Pero
como este proyecto está todavía en fase de definición cuando lo tengamos un poco más claro es cuando se
hará la puesta en común. 

4.3.10.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Acabados  los  plazos  de  algunas  de  las  convocatorias  de  ayudas  para  rehabilitación,  ¿qué

solicitudes se han recibido y qué previsiones tiene Zaragoza Vivienda al respecto? (C-2666/17)

Sra. Campos Palacio: Aquí es tener datos, si se quieren facilitar por escrito nos los mandan a los
grupos;  tampoco tengo  un  empeño especial  en  abrir  un  debate ahora de lo  que  sería  solo  solicitud  de
información. 

Sr. Híjar Bayarte: Encantados, y los datos están para darlos. Como ya sabéis, en estos momentos hay
tres líneas de actuación, de las tres líneas ya sabéis que la fecha de admisión ya se cerró el 28 de febrero de
este  mismo año,  por  lo  tanto  tenemos los  datos  disponibles  para poderlos  facilitar  en  esta  Comisión,  y
además son interesantes. De las solicitudes de la línea 1 de subvenciones a la rehabilitación, se han recibido
33  solicitudes  por  parte  de  33  comunidades  de  propietarios,  que  corresponden  a  386  viviendas,  y  las
comunidades se distribuyen en 10 distritos y 14 barrios, que es una representación plural y bastante amplia
en este sentido. Las solicitudes de la línea 2: hay 19 solicitudes de 19 propietarios, que pertenecen a 6
comunidades que agrupan a 118 viviendas, las comunidades se distribuyen en este caso en 5 distritos. La
línea  3:  en  estos  momentos  tenemos  31  solicitudes  por  parte  de  31  comunidades  de  propietarios,  que
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agrupan  a  316  viviendas  en  9  distritos  y  14  barrios,  y  además  existen  65  solicitudes  de  propietarios
individuales. Tenemos suficientes peticiones de subvención como para poder ejecutar una partida que ha
experimentado una importante subida, aunque es evidente que aún nos queda mucho más por subir tanto en
una cuestión de rehabilitación como en el gasto por vivienda. En estos momentos, los servicios técnicos de la
Sociedad Municipal están procediendo al estudio de toda la documentación. La instrucción del procedimiento
se  realizará  a  través  del  Área  de  Rehabilitación  Urbana  y  Proyectos  de  Innovación  Residencial,  según
establece la  base  vigesimonovena,  etc.  Ya te  he  dado los  datos  fundamentales,  yo  creo  que hay  unas
importantes solicitudes. 

Sra. Campos Palacio: ¿Puede enviarnos los datos por escrito, y, a poder ser, los barrios, por saber un
poco dónde están las principales peticiones? 

Sr. Híjar Bayarte: No hay ningún problema. 

4.3.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Podría decirnos la señora Consejera cuál es el motivo por el que aún no se ha firmado el

convenio  que  planteó el  Ayuntamiento  con  la  entidad  ATADES en  el  mes de  septiembre  para  el
proyecto del nuevo colegio en la calle Octavio de Toledo, y que sigue a día de hoy paralizado?  (C-
2672/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.16)

Sra. García Torres: No me voy a extender en la pregunta, simplemente nos resulta un poco paradójico,
porque al final quién propuso ese convenio fue el Ayuntamiento. Está mandado el primer borrador, firmado por
el Alcalde, a la entidad, las noticias que tenemos son que se dio la conformidad desde esta entidad, pero por
estas razones que desconocemos se ha quedado paralizado y no entendemos muy bien el porqué. Porque al
final es algo que sale del equipo de Gobierno y no entendemos muy bien por qué no se ha formalizado aún y
se ha quedado paralizado tantos meses. 

Sr. Asensio Bueno: Es lo que plantea la señora García, lo que pasa es que es un convenio que no
está paralizado desde septiembre, esto viene de mucho atrás. Ya existía un borrador de convenio de la etapa
anterior, que se preparó el mandato pasado, pero no se llegó nunca a formalizar. De hecho, recuerdo que
había algunos problemas hasta que se localizó el convenio, pero vamos, yo con mucho gusto les pase ese
borrador de convenio de la etapa anterior. Pero nos gustaría saber cuándo se va a hacer, sobre todo porque
en estos momentos ya sabemos todos que el Ayuntamiento es propietario el edificio que alberga el Colegio
San Martín de Porres, que es de educación especial, y lógicamente la labor de Atades creo que es conocida
por todos, que trabaja con las personas con discapacidad intelectual.  Evidentemente las necesidades de
estas personas evolucionan, la actividad se ha incrementado notablemente, ahora hay problemas serios de
accesibilidad, por ejemplo, y nos gustaría saber que ese convenio, que permitía adecuar y en este caso
ampliar con la construcción de un nuevo edificio,  este colegio de educación especial,  por  qué lleva este
retraso en la firma del convenio. 

Sra. Presidenta: Bueno, gracias al señor Asensio porque es verdad que había un borrador que viene
de la época de Juan Alberto Belloch, que se comprometió a hacer un convenio con la entidad Atades para
hacer una reforma integral de este centro y me constan las necesidades porque hice visita personalmente. No
obstante,  contesto  en  esta  Comisión  porque  ustedes  hacen  la  pregunta,  pero  realmente  el  tema  es
urbanístico y voy a responder pero realmente esta Área no tiene responsabilidad directa en lo que sería la
ultimación del convenio. Como digo, es un edificio en que está valorada la reforma en unos 6 millones de
euros,  que  va a  aportar  la  entidad,  en  este  caso  la  institución  Atades,  que  es un edificio  de  propiedad
municipal. A nosotros nos llaman responsables de esta  entidad, que  entiendo que son los mismos que se
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han puesto en contacto con ustedes, para plantearnos qué ocurría con ese convenio, porque ese borrador se
quedó paralizado en el tiempo. Nosotros retomamos esa demanda, ubicamos dónde estaba ese borrador, y
además de esa petición lo que hicimos fue de alguna manera actualizar, puesto que esto venía de largo
recorrido y no quedaba claro en ese borrador de convenio cuáles eran los costes, puesto que la entidad
Atades, con la reforma, lo que ofrece, en este caso a la ciudad, es la utilización fuera del horario escolar de
una piscina cubierta que va a realizar en la obra y, por otro lado, la posible facilitación de plazas de parking
que también se van a hacer en el sótano de la obra. Evidentemente estos son mejoras que se ofrecen, pero
ya saben todos ustedes que el  convenio que previamente había era que el Ayuntamiento se ocupaba del
personal  de mantenimiento,  en este  caso un oficial,  y,  por  otro  lado,  de los costes  de mantenimiento  y
limpieza. Al ser un cambio tan grande, en el sentido de lo que era  la situación pasada a la actual, lo que se
ha hecho ha sido pedirle a la entidad que haga una valoración de los costes posibles cuando esta reforma se
lleve  a  cabo,  los  costes  de  suministros  estamos  diciendo.  Y me  consta,  porque  me  he  informado,  que
efectivamente esos costes ya se han planteado en Urbanismo y que en Urbanismo van a dar una respuesta
en breve plazo. Es decir, el lapso viene de que había un borrador que se perdió en el tiempo, digámoslo de
esta manera, que, en segundo lugar, se retoman las conversaciones y efectivamente quien tiene que dar las
autorizaciones es  el  Área de  Urbanismo,  y  en  tercer  lugar,  Urbanismo,  lógicamente y  haciendo bien su
trabajo, plantea una actualización de los costes con relación a lo que va a suponer mantenimiento, porque
lógicamente ustedes se darán cuenta de que el coste no va a ser el mismo si hay una piscina o si hay una
serie de equipamientos que anteriormente no estaban. 

Sra. García Torres: Nosotros trasladaremos la pregunta a la Comisión de Urbanismo, porque entiendo
que tendrán estos datos. Yo hablaba de septiembre porque es la última vez que se produce el envío de ese
borrador de convenio por parte del Gobierno a la entidad Atades. El asunto es un poco que se pierden el
poder iniciar el próximo curso, es decir, ahora ya los tiempos que se manejan son muy cortos y realmente no
se va a llegar a la apertura para el curso 2017/2018. La demora desconocíamos que era por este problema
del nuevo informe de gastos de mantenimiento, pero de todas maneras lo trasladaremos a la Consejería de
Urbanismo. 

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que hay que evaluar por parte del Ayuntamiento, lógicamente, y del Área
de Urbanismo, que si se hacen una serie de mejoras como la piscina o las plazas de parking requiera también
otra evaluación sobre lo que puede suponer hacerse cargo de esos suministros y de ese mantenimiento por
parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero muévanse con rapidez, sobre todo porque estamos hablando,
como decía la señora García, de que se pueda hacer la actuación antes de que se inicie el curso. Y luego
estamos hablando de personas que están en un edificio que se les ha quedado muy pequeño, que todavía
tiene deficiencias, sobre todo en cuanto a la accesibilidad, y que permitiría precisamente esa mejora en la
ampliación del centro actual. Y también algo importante, 6 millones de euros de inversión, que no todo el
mundo lo puede hacer en estos momentos, y también es importante porque también es una forma de generar
una actividad con sus puestos de trabajo. Por lo tanto es importante que esto lo podamos mover lo antes
posible. 

Sra. Presidenta: Como ya he dicho al principio, soy conocedora de primera mano, porque hicimos una
visita al centro y, evidentemente, ya no es porque los usuarios sean personas con una determinada necesidad
de apoyo o diversidad funcional, sino porque no reúne las condiciones, ni siquiera de acondicionamiento
climático. Y obviamente, desde el Área de Urbanismo podemos decir que el borrador que se planteó desde
Planeamiento Urbanístico no ofrece dudas, pero es cierto que hay que valorar esos costes nuevos, que son
un retorno hacia la ciudad, sobre todo para el barrio donde está ubicado, pero hay que hacer una valoración
de dichos costes.
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4.3.12.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Ante  la  insistencia  del  equipo  de  Gobierno  en  recurrir  a  la  contratación  externa  para

dinamizaciones de grupos de trabajo, ¿podría explicar la Concejal Delegada en materia de Juventud,
cuál es el objetivo y cómo justifica un gasto de 18.000  en este caso?€  (C-2673/17)

Sra. García Torres: En concreto la pregunta es para que nos explique un poco en qué consiste ese
trabajo de diagnóstico dentro del proyecto del Plan Joven de Zaragoza. Una vez más es verdad que los
procesos de dinamización lo estamos externalizando todos y me gustaría tener una breve explicación del
contenido para justificar este contrato. 

Sra.  Gracia Moreno:  Lo primero que me gustaría  es dejar  clara la diferencia entre contratación y
externalización,  porque  son  dos  conceptos  que  aquí  tendemos  a  confundir  y  realmente  son  dos  cosas
totalmente  distintas.  Todas  las  instituciones,  todos  los  ayuntamientos,  necesitan  contratar  servicios,  por
cuestiones de especialización de la formación, por innovación tecnológica, por ser actividades puntuales, y
esto responde a eso. Hay dos motivos por los que hemos considerado necesario contratar una empresa
externa para la dinamización: por un lado, porque si lo realizase la propia gente que está trabajando en el
Servicio de Juventud podría condicionar el resultado, porque como estamos evaluando y planteando políticas
nuevas necesitamos que venga gente que sea capaz de dinamizar sin limitar los debates; o sea, que la gente
que participa en los debates no se vea coaccionada porque la persona con la que está hablando es una de
las personas que está llevando a cabo las políticas actuales, es decir, que se vean con libertad para aportar.
Por otro lado, como se está trabajando con gente joven, se utilizan unas técnicas de dinamización que son
muy especializadas y que, evidentemente, no hay nadie en la Casa que esté formado para ello. Entonces,
nos parecía que en este caso coincidían necesidad y conveniencia. En realidad, eso aquí no es muy habitual,
pero en los organismos europeos este tipo de contrataciones de empresas de dinamización lo hace muy
habitualmente. El coste final del servicio es de 14.000  más IVA, o sea, 16.900 , no llega a los 18.000 que€ €
estaban previstos.  Pero  la  idea es que en  todo  el  proceso del  Plan Joven -luego hay  otra  pregunta  al
respecto- dinamicen todos esos foros, todos esos espacios, y que lleven a cabo los debates en torno al Plan
Joven, tanto para el diagnóstico como para una propuesta de medidas. 

Sra. García Torres: Claro que hay ese tipo de recursos para los ayuntamientos, obviamente, pero es
nuestro deber preguntar por contratos que son 18.000 , que creo que es una cantidad importante, qué tipo€
de uso se hace, para qué sirven y qué procesos se van a llevar a cabo. Está claro que en los procesos de
dinamización la  parte  objetiva  es importante,  pero me remito  a  lo  mismo,  nosotros  preguntamos porque
entiendo que los contratos que superan los 10.000  es una cantidad suficientemente importante como para€
saber qué se va a generar en estos proyectos. 

4.3.13.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
¿Cómo  justifica  el  Concejal  Delegado  de  Vivienda  la  venta  de  pisos  por  parte  de  este

Ayuntamiento en la  sección de  la  web municipal  de  adjudicación  directa  de  bienes embargados,
siendo que, respecto a vivienda social, la oferta de inmuebles resulta escasa? (C-2674/17)

Sra. García Torres: Pregunto, me llama la atención, no sé si tiene una justificación, seguramente la
tendrá, señor Híjar. A ver si me explico bien ahora. En la Web municipal hemos visto, y nos ha llamado la
atención, dentro de la venta directa de bienes embargados, que había más de un piso de San Pablo puesto a
la venta. Realmente, como se ha hablado en varios debates del problema de encontrar pisos para el tema de
vivienda vacía, pues no sorprendió el hecho, seguramente habrá una motivación, usted me la explicará, pero
como desconozco porqué se obvian estos pisos y se ponen a la venta y no sé piensa a lo mejor utilizarlos
para viviendas sociales, era para que me lo explicase. 

Sr. Híjar Bayarte: La pregunta es interesante, la verdad. A la vista de la pregunta, como la Concejalía
de Vivienda no interviene en los embargos, nosotros vamos a estudiarlo, vamos a valorar, vamos a hablar con
Economía y Hacienda para que nos explique un poco qué pisos y en qué condiciones se encuentran, porque
puede ser que haya bienes embargados que no estén usables o que cueste más dinero el  ponerlos en
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marcha, pero la pregunta nos parece pertinente. Lo vamos a estudiar, entendiendo que la Concejalía ahí va a
depender  de  Economía  y  Hacienda.  La  motivación  de  por  qué  se  venden  habitualmente  los  bienes
embargados es de lógica, es que el Ayuntamiento lo que intenta siempre es recuperar algo, normalmente
menor, porque el valor en la subasta suele decaer bastante. En cualquier caso, la motivación de por qué se
venden, igual que otros bienes embargados, es para eso, para conseguir liquidez a cambio del litigio en cual
estuviéramos en ese momento personados o mediante el cual esas propiedades quedan embargadas. En
cualquier caso, lo vamos a estudiar, lo vamos a mirar con Economía y Hacienda, y si pudiéramos hacerlo,
evidentemente intentaríamos tenerlos para la gestión social de esas viviendas.  

Sra. García Torres: Valorando el tema del coste, que es relativamente bajo, entendemos que también
es verdad que están libres de cargas y que imagino que habrá que hacer una rehabilitación de los pisos,
porque pienso que no estarán en las condiciones óptimas.  Nos gustaría  que se hiciera un seguimiento,
porque realmente no sé cuántos pisos habrá ahora mismo en este tipo de subasta, pero sería interesante
saber si serían recuperables, sería una manera de conseguir inmuebles, cosa que ahora se está convirtiendo
en algo complicado. 

Sr. Híjar Bayarte: Solo añadir que así lo haremos.

4.3.14.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  criterios  de  ejecución  presupuestaria  ha  seguido  en  el  ejercicio  de  2016  el  lnstituto

Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (lMEFEZ)? (C-2682/17)

Sr. Senao Gómez: En sus propios términos. 

Sra. Gracia Moreno: Como explicamos en la última reunión del IMEFEZ, vuelvo otra vez a explicar la
ejecución de los presupuestos. Sabéis que en el IMEFEZ tenemos poco margen de maniobra, porque muchos
de nuestros programas están vinculados a la DGA. Lo que tenemos, en el Capítulo I, que es precisamente el
que más posibilidades de variaciones puede haber, el grueso del personal está vinculado a las Escuelas Taller
o a los convenios de formación, tenemos una sentencia que nos obliga a que estén contratados al menos 9
meses al año; entonces, en función de los proyectos de la DGA, y siempre teniendo en mente el cumplimiento
de esta sentencia, se van haciendo los ajustes. Y además, sabéis que en Escuelas Taller se paga a los
alumnos, pero si algún día no van se les va descontando del sueldo, entonces ahí siempre hay un margen de
variabilidad en la ejecución presupuestaria del capítulo de personal. Este año se han llegado al 91'7% de
ejecución presupuestaria en el Capítulo I. 

En  el  Capítulo  II  están  los  Centros  Sociolaborales,  que  son  3'5  millones.  Aquí  hacemos  de
intermediarios entre la DGA y las entidades, aquí todo el dinero se gasta. Y el resto que queda, que no llega a
los 900.000 , son materiales de formación y los gastos generales de funcionamiento de Zaragoza Dinámica.€
Entonces, en el Capítulo II las partidas en ejecución son del 94% . Aquí hay que tener en cuenta que alguno
de estos proyectos son plurianuales, entonces es un poco más complicado estudiar en el presupuesto en ese
sentido. 

El  Capítulo  IV,  son  convenios  y  subvenciones.  La  parte  de  los  convenios  son  los  que  ya  venían
heredados de gobiernos anteriores, que se han mantenido, y en este caso la ejecución es del 100%. Las
subvenciones: Las de emprendimiento social, también las estuvimos valorando ya en su momento, se han
ejecutado todas; las de Erasmus + del Fondo Social Europeo, aquí también estamos atados en la capacidad
de gestión porque nos vienen las normas y los criterios definidos por Europa, y también se gasta todo;  aquí la
que fallaba era la de contratación de jóvenes, que ya estuvimos valorando en su momento, que no había
salido como queríamos. Entonces, salvo esa que ha sido muy baja y es la que baja la media a 66%, el resto
de las partidas se han ejecutado al 100%. 

En el  Capítulo VI había un sobrante del  año pasado de 2.000  y 24.000  que han llegado del€ €
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convenio de formación y que también se usan para los materiales, porque sabéis que IMEFEZ tienen gasto
de materiales de los que se emplean para sus talleres de albañilería, carpintería, etc. Esos han sido un poco
los criterios, como veis no hemos tenido este año mucho margen de acción voluntaria porque están muy
vinculados nuestros proyectos a la DGA. Os recuerdo que el 4 de abril  tenemos la siguiente reunión de
IMEFEZ, por si no lo tenéis apuntado en la agenda. 

Sr. Senao Gómez: Muchas gracias por el dato de la agenda. Señora Gracia, decirle que la ejecución
presupuestaria ha sido floja, yo diría que bastante deficiente, aunque usted no lo reconoce, en la poca parte
que tiene que ejecutar el IMEFEZ. Que me hable de Personal, bueno, el ser una oficina de colocación en sí
misma no es el objeto, el objeto fundamental es el fomento del empleo, que además el Alcalde dijo que era
una de sus prioridades en este Ayuntamiento. Lamento decirle que a mí no me interesa si ha hecho usted un
curso de contabilidad o un máster o no, para eso esta Intervención y sabrá lo que tienen que hacer. Pero
mire, como me ha dicho que tenía difícil  identificar alguna de las partidas, por lo menos para que quede
constancia en el Acta le diré, que en los datos que yo manejo el Erasmus ZDI está al 100% sin ejecutar; ZDI
aprendices ha quedado un 29'27%; el Erasmus de aprendices se ha quedado al 53'53% sin ejecutar; hay una
mejora en equipamientos que es el 91'03% sin ejecutar; un programa de movilidad al 100% sin ejecutar; la
subvención del “Plan de Empleo, primera oportunidad” en 95'33% sin ejecutar. 

Normalmente, en el ámbito empresarial, señora Gracia, cuando alguien en su departamento no ejecuta,
cuando  llega  el  siguiente  ejercicio  le  suelen  recortar  presupuesto,  a  usted  misteriosamente  se  lo  han
aumentado. Y ya le digo que me interesa poco lo del máster en contabilidad. Pero aquí pasan dos cosas, o
bien al señor Rivarés le gusta mucho el IMEFEZ para utilizarlo luego de fondo de saco para sus remanentes a
próximos ejercicios, o bien también está siendo utilizado como paño de lágrimas enjugatorias de algún partido
de los que ustedes pactan algunas partidas para cerrar el presupuesto y luego aquí, disimuladamente, les
suelen dar con la puerta en las narices, es decir, que luego aquí se ve la verdad de que alguno de esos
proyectos no se van a ejecutar. En sus propios términos le hecho la pregunta y en sus propios términos se la
volveré hacer, si Dios quiere, dentro de poco, para ver cómo va la ejecución de este ejercicio. Desde este
momento espero y deseo que ya que han aumentado las partidas para el fomento del empleo, que de verdad
se empleen para fomentar el empleo y que se ejecuten sin dilación, sin excusas de mal pagador y sin que
digan que no están avisados porque no lo sabían. Usted lo sabe, no enrede demasiado con demasiadas
reuniones de estas a las que nos tiene acostumbrados de círculos y empoderamientos, porque al final aquí de
lo que se trata, a pesar de que usted se reúna mucho con la gente que está abajo, es de que aquí se tomen
las decisiones que usted está obligada a tomar, que para eso forma parte del Gobierno. Así que queda dicho
en sus propios términos, señora Gracia. 

Sra. Gracia Moreno: Como le he explicado antes a su compañera, cuando se falsean los datos que se
dan en esta Comisión hay poco más que decir al respecto. No voy a añadir que los datos que usted ha dicho
no son los de la ejecución verdadera, pero bueno, no me voy a extender. 

Sr. Senao Gómez: No sé si me está llamando usted mentiroso. Porque si me está llamando usted
mentiroso querría que constase en Acta para que lo retire. Yo los datos que le estoy dando son los datos de
ejecución, no me los estoy inventando; a fecha 31 de diciembre, señora Gracia. Quizás la que no ha tenido
tiempo a revisarlos es usted. Está tan ocupada en otras cosas que no sabe lo que pasa en el IMEFEZ. 

4.3.15.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría explicar los criterios y el plazo de elaboración de los nuevos pliegos del servicio de

teleasistencia y ayuda a domicilio? (C-2705/17)

Sr.  Asensio  Bueno:  Esto  lo  hemos  hablado  antes  en  la  interpelación  que  había  sobre  ayuda  a
domicilio, y es verdad que es uno de los principales contratos que están todavía pendientes de normalizar;
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muy importante por el volumen de recursos que supone, que son 15 millones de euros, pero sobre todo por lo
que hace y a lo que se dedica, que es a la atención a personas con dificultades que requieren de estos
apoyos y de estas ayudas a domicilio. Yo creo sinceramente que ya tenemos la consignación presupuestaria
adecuada, con un presupuesto suficientemente bien incrementado y, desde luego, nos gustaría saber qué
criterios se están siguiendo desde el Área, cuál es el grado de elaboración de esos pliegos y para cuándo los
vamos a tener. Así nos evitaremos también lo que comentábamos antes, que cada vez que viene la Comisión
de Hacienda y el Pleno tenemos que ver cómo buena parte de los reconocimientos de obligación del pago de
facturas sin contrato obedecen precisamente a este servicio, aunque no es el único, por cierto, del Área de
Derechos Sociales que todavía está pendiente de contrato. Pero a ver si éste, que es el más voluminoso y
también de los más importantes, porque atiende a estas personas, a personas que necesitan ese servicio de
teleasistencia o esa ayuda a domicilio, lo podemos tener de una vez por todas y además ajustado a las
necesidades. Porque creo que a nadie se le escapa que es un servicio que tiene una demanda creciente,
cada vez hay más personas mayores en nuestra ciudad, todos seremos personas mayores y tenemos que
tener unos servicios municipales que den un servicio adecuado, y sirva de paso también para reducir esa lista
de espera de 4.000 personas. 

Sra.  Presidenta:  No  es  lo  mismo  un  reconocimiento  de  obligación  de  17  millones  que  un
reconocimiento de obligación de 3 o 4 mil. Pero es verdad que este es un momento muy propicio, porque
hemos conseguido poder hacer una dotación y una consignación presupuestaria, y es muy propicio también
porque la buena coordinación y la sintonía con el Gobierno de Aragón va a permitir que a la vez que se da el
SAD preventivo se dé el SAD de Grado I, y a la vez también la teleasistencia esté en este ámbito de las
prestaciones sociales domiciliarias que llamamos nosotros. Es una tarea ardua, pero nos ha tocado y como
Gobierno responsable la vamos a llevar adelante. Es compleja porque tiene que combinar, por un lado, este
SAD preventivo y este periodo de adaptación, que vuelvo a recordar que la encomienda se aprobó en mayo
de 2016 pero se puso en marcha en septiembre de 2016, todavía no ha hecho un año; pero nosotros estamos
en esa tarea de poderlo hacer y hacerlo lo mejor posible. Para ello tenemos que tener en cuenta varias cosas:
uno  de  los  factores  que  usted  ha  planteado  es  fundamental,  los  cambios  sociales  y  demográficos.
Evidentemente  Zaragoza  está  envejeciendo  y  no  es  mal  momento  para  plantearnos  cómo  hacer  estos
pliegos, teniendo en cuenta que no pueden ser como los de hace 5, 8 o 10 años. Por otro lado, la nueva
situación normativa que hace que en aras de la Ley de Capitalidad también nosotros desde el Ayuntamiento
nos planteemos cómo hacer este nuevo pliego. Por otro lado, lo que sería la aplicación, dentro del propio
Servicio de Ayuda a Domicilio y dentro de los centros municipales, de esta nueva apuesta, que es importante.
Por otro lado queremos armonizar los derechos de los usuarios y usuarias, pero también los derechos de los
trabajadores y trabajadoras que actualmente están en esas dos empresas que citaba antes, Sarquavitae y
Clece, que son las que actualmente tienen la adjudicación junto a Atenzia, que es la empresa que lleva todo
el  Servicio  de  Teleasistencia.  Digo  armonización  porque  queremos  que  estas  personas  trabajen  en  las
mejores condiciones,  porque de esa manera tendremos de la  mejor  manera atendidos a  los usuarios y
usuarias de ese servicio. 

Lo que estamos haciendo. Una de las cosas que he planteado antes era hacer una lista única de
espera. Creemos que es de justicia y por lo tanto armonizar eso es complicado, porque las condiciones
sociodemográficas de un barrio y de otro son diferentes. En segundo lugar, intentar hacer una apuesta por
lotes; ahora mismo en la ciudad de Zaragoza solo hay dos grandes lotes, y por lo tanto creemos que esto va a
ser algo que permita una división territorial y que tiene mucho que ver con nuestra forma de trabajar en los
centros  municipales,  ligados  a  los  territorios.  No  es  lo  mismo  un  barrio  que  otro.  En  tercer  lugar,  un
seguimiento específico de cómo se está llevando a cabo esta relación entre el SAD preventivo y el SAD de
dependencia, en relación a las horas que se tramitan y se gestionan por parte de las empresas adjudicatarias,
remarco esto porque es muy importante, esto redunda directamente en la calidad del servicio, tanto por los
trabajadores y trabajadoras -fundamentalmente son trabajadoras porque es una profesión feminizada- pero
también  por   los  usuarios  y  usuarias,  que  pasan  de  un  servicio  a  otro.  Para  hacerlo  tenemos muchos
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elementos que trabajar, y uno de ellos que también quiero remarcar es que queremos la inserción laboral de
personas que están en riesgo de exclusión, trabajadores de desempleo de largo recorrido o personas que
tienen desventajas a la hora de poderse insertar laboralmente. Todo esto supone que en un servicio, que
actualmente está atendiendo a más de 4.500 personas, es un engranaje complejo y difícil, pero lo vamos a
explorar, y vamos a explorar muchas posibilidades, como por ejemplo lo que nos permite la nueva Ley de
contratación. Y ya adelanto un detalle y es que vamos a hacer una consulta preliminar de mercado, algo que
va  a  permitir  que  las  empresas,  cuando  vaya  a  ofertar  o  a  acceder  a  estos  pliegos,  tengan  que
necesariamente haber  hecho  un estudio  real,  no solamente  una licitación económica,  pero que  esté  de
acuerdo con las nuevas directivas europeas en cuanto a que a la hora de que las empresas se arme el
expediente se haya podido tener y trenzar una relación con ellas de tal manera que eso suponga que todos,
técnicos, empresas, usuarios, tengan la información de primera mano. Nuestra idea es que estos pliegos
sean remitidos a Contratación en la primera quincena de mayo de 2017. Esta es una apuesta fuerte pero
entiendo que ustedes estarán aquí para recordármelo constantemente.

Sr. Asensio Bueno: Sí que estaremos para recordárselo constantemente, pero bueno, ya tenemos una
fecha, la primera quincena de mayo de 2017. Que ya era hora desde 2015, aunque todos sabemos los
problemas que ha habido realmente con estos pliegos. Estos pliegos son especialmente sensibles y yo creo
que se tienen que ajustar a las necesidades, a la demanda nueva. Pero cuando habla de la adecuación al
ordenamiento jurídico, habla de la Ley de Capitalidad, también tenemos una Orden del gobierno aragonés del
año 2013 que es muy importante y que puede ayudar precisamente en lo que usted está diciendo, señora
Broto, sobre facilitar la ordenación de las listas. Porque esa propuesta que hacen de tener una lista única creo
que va a ser mucho mejor que la zonificación que tenemos en estos momentos, porque todos sabemos que
todos los barrios  no son  iguales,  hay  barrios  que son  muy jóvenes y  no tienen el  mismo problema de
personas mayores  que tienen otros barrios de la ciudad, por  lo tanto es injusto que haya personas en un
barrio que reúnen requisitos y que reciban mucho más tarde el servicio que otras personas que también
cumplen requisitos y viven en otro barrio. Por lo tanto yo creo que la lista única puede ser bastante positiva
para agilizar la reducción de esa lista de espera. Ha hablado de dos cosas que me parecen muy interesantes,
muy jugosas, por un lado los lotes, cuántos lotes va a haber y qué criterios van a seguir. Actualmente hay dos
lotes, pero ¿están planteando un criterio de lote coincidiendo con la distribución administrativa de la ciudad?
No creo que fuese lo más acertado y sería bastante ineficiente, pero sí que nos gustaría que se mojase un
poco más, señora Broto, en lo de los lotes, porque creo que puede ser importante porque puede dar cabida a
otras empresas que tengan otro carácter distinto y otra dimensión diferente, y también con otros valores, que
es de lo que se trata. Y luego ha hablado de las cláusulas sociales y de armonización, de una cosa que me
gusta mucho que además lo esté diciendo, que son los intereses de las trabajadoras con los de los usuarios,
yo creo que eso es fundamental. Tenemos que hablar del contenido del servicio, de lo que es la atención a
estas personas con movilidades reducidas y que tienen problemas importantes, si va a cambiar en los nuevos
pliegos lo que se entiende como esa atención, la estabilidad también y la garantía de que existan esos
cuidados. Y luego lo que hemos comentado antes y le hemos interpelado esta mañana, es que se están
produciendo ineficiencias claras y manifiestas en este momento, personas que antes estaban en ayuda a
domicilio y que pasan ahora a la dependencia y una lista de espera que no se reduce y horas que se quedan
sin cubrir en la ayuda a domicilio. Lo estamos viendo, la dependencia, cuando se da de alta una persona el
computo de horas es mensual, mientras que en la ayuda a domicilio es de carácter semanal y eso produce
disfunciones,  lo  están  denunciando  también  las  propias  trabajadoras  de  estas  empresas,  que  cuando
desaparece la persona que estaban atendiendo en ayuda a domicilio  porque ha pasado a dependencia,
muchas veces esas 4, 6, 10 horas que tenían de servicio semanal se quedan en blanco, también porque les
interesa a las empresas, desde luego. Estas disfunciones, estas cuestiones que tienen que ver con aspectos
prácticos que tiene el servicio es lo que tienen que recoger estos pliegos, y sé que es complicado, pero tienen
que intentar recogerlos.        

Sra. Presidenta: Me he mojado ya con la fecha de mayo de 2017 y creo que eso me da bula al finalizar
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esta Comisión y sí que la idea es que haya más lotes. He hablado de datos sociodemográficos y creo que eso
es lo suficientemente explicito; lotes, es plural. Por otro lado insisto en la consulta preliminar de mercado que
creo que viene de directiva europea y que si todos ustedes tienen a bien valorar es una de las alternativas
que creo que nos puede permitir también conjugar el derecho y el acceso de empresas de economía social,
colaborativa, entidades. Ya he hablado del tema de las cláusulas sociales, quiero decir que estamos en esa
línea. Obviamente no puedo detallar más aquí porque sigue siendo algo que estamos estudiando, pero todos
ustedes serán conocedores y yo sé que me lo van a volver a plantear, por lo tanto lo desgranaremos en
próximas comisiones. 

4.3.16.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuál  es  el  grado  de  colaboración  que  tiene  previsto  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el

proyecto  de  construcción  del  nuevo  centro  de  educación  especial  impulsado  por  ATADES en  el
edificio del colegio San Martín de Porres? (C-2706/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.11)

4.3.17.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Tiene previsto contar con los grupos municipales en el proceso de elaboración del lV Plan

Joven de la ciudad de Zaragoza? (C-2707/17)

Sr. Asensio Bueno: Llevamos ya 6 años sin Plan Joven y es muy importante, porque a través de ese
IV Plan Joven podremos diseñar las políticas municipales en una cuestión que es muy importante, que es
nuestra  juventud.  Recordemos  que  de  los  principales  problemas  que  tenemos  entre  la  gente  joven  es
precisamente esas dificultades de emancipación, de acceso a la vivienda fundamentalmente y de desempleo,
que es un elemento clave. Actualmente, los menores de 30 años en la ciudad de Zaragoza están soportando
una tasa de paro que supera el 30%, y si nos vamos a los menores de 25 años estamos hablando de tasas
de paro del 46 o 47%. Por lo tanto, evidentemente hay qué combinar varias cuestiones, no solamente el
acceso a la vivienda y al empleo, sino que hay que tener en cuenta cultura, ocio y otras cuestiones que tienen
que ver con Juventud. En definitiva, IV Plan Joven. ¿Cómo vamos a participar los grupos municipales? Se lo
pregunto porque aquí nos ha pasado un poco como en el Plan de Igualdad, casi nos hemos enterado más del
proceso participativo los que somos presidentes de Juntas de distrito, que ya nos ha llegado la información,
antes que los propios grupos municipales como tales.  Creo que tenemos que jugar  también o  tener  un
proceso en estos procesos participativos, que me imagino que se van a hacer de cara a diseñar ese futuro
Plan Joven. 

Sra. Gracia Moreno: Esto no sé por qué os ha llegado por las Juntas de distrito antes que de hablarlo,
porque en realidad hasta el 17 no estaba previsto el proceso participativo. Lo que se ha hecho es: hasta
finales de febrero ha sido un proceso interno del Servicio, junto otros Servicios, para hacer un diagnóstico
sobre qué es lo que se estaba haciendo en el Ayuntamiento y si lo que se estaba haciendo estaba bien. Esos
primeros documentos se subieron a la página web y ahora es cuando se abre, desde el 17 de marzo hasta el
18 de mayo, la fase de participación. O sea, hay dos vías de participación, una online, que está gracias a la
Oficina de Participación, que se ha implicado en que esté toda la página Web disponible, medios telemáticos
de participación como Telegram, WhatsApp, Snapchat, y un montón de redes de difícil pronunciación, más la
página web; pero luego también habrá foros de participación, y en esos foros de participación es donde vais a
estar invitados los grupos. No se os ha pasado todavía nada porque el calendario está por cerrar con esa
empresa de dinamización, que comentábamos antes. Se van a hacer dos foros para cada una de las líneas
estratégicas, un foro con gente joven solo y otro foro con personas expertas, y luego la Universidad y los
grupos políticos. La idea es que, sabemos que la gente joven muchas veces se coarta si hay gente adulta en
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ese  mismo  espacio,  entonces,  como queremos  que  se  sientan  libres  participando,  digamos  que  hemos
planteado esta doble separación para que no sientan ese intimidación a la hora de participar, y también
porque esperamos que sean grupos amplios los dos y es mucho mejor hacerlo por separado. Entonces,
habrá foros de debate para cada una de esas líneas, donde se completará el diagnóstico que se ha hecho
desde el Servicio y se harán las propuestas. El 19 y 20 de mayo, todo lo que haya salido de estos foros se
recogerá, se hará una propuesta de borrador y habrá unas jornadas abiertas a toda la ciudadanía, a la que
también estáis invitados, que todavía no la tenemos cerrada y por eso no os pasamos más información, en
las que se harán grupos de trabajo específicos para acabar de aterrizar, ver si se nos ha quedado alguna
cosa fuera y tenemos que completar, y ya con todo eso se elaborará el borrador que se llevará a Pleno. Este
es un poco el proceso. 

Sr. Asensio Bueno:  Yo no es que pida participar en el foro joven, aunque me lo pide también mi
espíritu que sigue siendo joven. Lo único es que segregar en dos foros de participación diferenciados, uno
para gente joven, ahí sí que me gustaría que aclarase qué gente joven va a ser. Imagino que se querrá hacer
abierto, porque como hay un proceso online todo el mundo podrá hacer a título personal sus propuestas, y en
ese foro joven, al que a mí me gustaría también asistir, no creo que haya que hacer esa diferenciación, pues
estarán ya las entidades juveniles.  Espero que el  Consejo  de la  Juventud de Zaragoza tenga un papel
destacado y además, entre otras cosas, porque representa prácticamente a todas las entidades y movimiento
asociativo juvenil de la ciudad. Por otro lado, el segundo grupo, en el que creo que estamos los segregados,
es decir los profesionales, la Universidad de Zaragoza y los grupos municipales, creo  sinceramente que sería
más operativo hacerlo en un único foro. Sinceramente es la propuesta que les haría. Por supuesto que nos
pasen las fechas y los documentos. Ya veo que algunos documentos están colgados en la Web municipal,
pero lo que es el borrador en sí mismo todavía no está hecho, o sea, lo que es el cuerpo del Plan Joven, que
lógicamente les pediremos que nos lo remitan lo antes posible, al igual que remitieron el Plan de Igualdad o
entregarán la semana que viene al Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil. 

Sra. Gracia Moreno:  Lo de la división en dos foros es una cuestión que ha propuesto el Servicio
porque ve que así los jóvenes van a participar mejor. Todo este proceso lo está siguiendo el Consejo de la
Juventud,  están ahí durante todo el proceso y estará también en los foros. Y en esos foros lo que se va a
intentar es que sean lo más plurales posible, por ejemplo CERMI va a mandar siempre alguien a esos foros,
vamos a intentar también que sean paritarios, y luego se van a hacer también foros específicos con la gente
joven que está en las asociaciones vinculadas a la Casa de las Culturas, para intentar tener un poco toda la
perspectiva dentro de los foros. El Consejo de Juventud está en todo, hay algunas de las líneas, por ejemplo,
que  se  trabajan  directamente  con  institutos  incluso,  se  ha  hablado  con  equipos  directivos  para  ir  a  los
institutos a recoger las sugerencias. En cuanto al borrador, no os podemos pasar nada porque el borrador se
irá  redactando  según  vayan  viniendo  las  propuestas;  tenéis  las  líneas  estratégicas  con  las  líneas
transversales y con lo que salga de esas aportaciones se hará la propuesta de borrador, pero primero tienen
que llevarse a cabo todos los foros antes de tener la propuesta. O sea, los documentos de partida para el
debate es todo lo que está colgado en la página web, que son los documentos de trabajo que ha hecho el
Servicio, están también colgadas las Actas de todas las reuniones, para que haya una transparencia total de
cómo se ha llegado a esos documentos finales.

4.3.18.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué balance hace el Concejal Delegado de Deporte de la reunión mantenida con la Comisión

de clubes, en la que se trató el nuevo modelo de gestión de los campos de fútbol? (C-2708/17)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente al  haber sido  tratado el asunto en el punto 4.1.1)
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4.4.- Ruegos

No se producen.

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

1. Dar  la  conformidad  a  la  propuesta  de  REFORMULACIÓN  presentada  por  la  entidad
OBSERVATORIO ARAGONÉS PARA EL SÁHARA OCCIDENTAL en ejecución del acuerdo de
concesión de subvención de fecha 25 de septiembre de 2015, dentro de la convocatoria de
Subvenciones de Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 2015, para el
proyecto: "40  años  después.  Violaciones  de  los  Derechos  Humanos  en  el  Sáhara
Occidental”. (700745/15)
Se aprueba por unanimidad

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