
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2016

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

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

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador del Área de Derechos Sociales; D. Pedro
Compte  Catalán,  Jefe  de  la  Oficina  Técnica  de
Planificación y Programación del Área de Derechos
Sociales; D. Ángel  Iglesia Ara, Jefe del Servicio de
Juventud;  D.  Miguel  Mendo  Martínez,  Jefe  del
Servicio  de  Instalaciones  Deportivas;  D.  Enrique
Abanses Ballestín,  Jefe  del  Servicio  de  Educación,
Dña.  Mª  Luz Colmenares Álvarez,  Jefa del  Servicio

Administrativo de Fomento y Turismo; Dña. Yolanda Mañas Ballestín, Jefa del Servicio de Servicios
Sociales  Especializados;  Dña.  Mª  José  Marco  Bes,  Gerente  del  Instituto  Municipal  de  Empleo  y
Fomento Empresarial de Zaragoza; D. Luis Zubero Imáz, en sustitución del Sr. Interventor General; y
D. Luis-Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, quien actúa como Secretario
de  la  Comisión,  asistido  por  D.  Jesús  Antonio  Abengochea  Medrano,  administrativo  del  Servicio
Administrativo de Acción Social y Deportes, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de mayo de 2016.

Se aprueba por unanimidad

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

2.1.- Aprobar las bases de subvenciones de Cooperación al Desarrollo, año 2016. (78990/2016)

Sra. Presidenta: Antes de la aprobación voy a dar una explicación sobre lo que esto supone. Lo que
traemos hoy aquí, a este salón de Plenos, es la aprobación de las bases de subvenciones de Cooperación al
Desarrollo. Como todos ustedes saben, la ley aragonesa de subvenciones del año 2015 mediante la cual se
ha aprobado la Ordenanza General de Subvenciones de este Ayuntamiento decidió no incluir en su regulación
la cooperación al desarrollo. Por eso, hoy aquí traemos las bases de esta convocatoria, porque no tenemos
un marco regulador. Esto se concreta en que de esta manera se podrá desarrollar la línea estratégica número
2 del Plan Estratégico de Subvenciones del Ayuntamiento de Zaragoza del año 2016 al año 2019 inclusive.
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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



Una vez aprobadas estas bases, posteriormente, mediante decisión del Gobierno de Zaragoza, se aprobará
la  convocatoria,  una  convocatoria  en  la  que  ya  les  puedo  adelantar  que  se  plantearán  una  serie  de
innovaciones, cambios, entre ellos que existe una partida especifica para los pequeños proyectos, de tal
manera que no concurran en desigualdad con los grandes proyectos. Pero básicamente lo que traemos hoy
aquí es la aprobación de las bases de subvenciones de Cooperación al Desarrollo. 

Sr. Asensio Bueno: Hay que decir que las bases y la convocatoria de subvenciones no sé cuando
tendrán intención de aprobarlas definitivamente en el Gobierno de Zaragoza, imagino que será inminente;
pues es la primera vez que se aprueban antes del verano, lo cual hay que reconocerlo y agradecerlo.  Al fin,
después de estos últimos cinco años, que siempre se han aprobado justo sobre la bocina, algún año incluso
resolviendo el mismo 30 de diciembre, pues ya es un avance importante. También es un pequeño avance el
que se ha incrementado al menos en 100.000 euros la convocatoria en relación al año anterior. Con relación a
los cambios, sí que será importante delimitar claramente lo que dice usted, ese tratamiento específico para
los pequeños proyectos y los criterios de valoración. Las convocatorias de subvenciones de Cooperación al
Desarrollo han sido muy exactas y han ofrecido un nivel de información muy importante y muy detallado en
cuanto a valoración de proyectos y sistemas de puntuación, algo que esperemos que vaya mejorando, y de
esto ya hablaremos en el resto de las convocatorias del Área, especialmente en la de Acción Social, pero de
eso ya hablaremos más tarde porque se menciona posteriormente. Lo único que le pediríamos es que nos
explique también cuál es la filosofía que tiene con ese apartado de convocatoria para pequeños proyectos,
cuáles van a ser los criterios, qué parte de la cuantía total de cooperación al desarrollo considera que se va a
destinar, en función de las resoluciones de los últimos años, precisamente para esos pequeños proyectos. 

Sr. García Torres: Yo creo que se ha dicho un poco todo referente a las bases de subvenciones de
Cooperación al Desarrollo, creo que lo más significativo es que antes del verano aprobamos estas bases, es
importante, lo dijimos tanto en éstas como en las de Acción Social que era importante ganar en tiempo,
porque no era lógico ni normal aprobar unas bases a final de año, como dice el Sr Asensio. Nosotros estamos
satisfechos, tanto en éstas como en las de Acción Social, porque creemos que era una apuesta por los
pequeños proyectos, porque queríamos que fuera un proceso meramente objetivo -luego hablaremos más
adelante del Consejo Sectorial-  y nos gustaría que más adelante, cuando vayamos hablando en distintas
ocasiones, se valorase la atribución que se da a diferentes entidades de forma conveniada y que luego tienen
acceso  a  esta  concurrencia  competitiva.  Queremos  que  haya  un  balance,  que  no  pase  como  pasaba
anteriormente con algunas subvenciones y estaremos a la espera y en expectativa, y seguiremos este tema
porque creo que en este caso se ha dado un paso adelante. 

Sra. Campos Palacio: Parece oportuno correr cuanto antes y que las ayudas lleguen a tiempo, en la
misma medida en que ya comentamos hace unos días la necesidad de afrontar las políticas de cooperación al
desarrollo con un sentido de continuidad en proyectos que se pueden venir abajo si hay una ruptura en lo que
sería la financiación. En cualquier caso, como está pendiente un trabajo de análisis de los distintos tipos de
ayudas,  también  en  lo  que  sería  la  convocatoria  de  subvenciones  por  proyectos  sociales  hay  algunos
proyectos también que podrían entrar en este otro cajón que es el de las ayudas internacionales y a lo mejor
podríamos  valorar  también  algún  tipo  de  ayudas,  que  están  más estabilizadas,  pasarlas  a  otro  tipo  de
modalidad  contractual  u  otro  tipo  de  concurrencia  por  parte  del  Ayuntamiento.  Pero  en  este  caso
congratularnos todos. 

Sra. Campillo Castells: Siento ser el verso suelto en este expediente. No sé si mis compañeros del
resto del grupos han mirado el expediente completo, creo que sí, pero todo el mundo está alabando que
lleguen antes del verano, lo que pasa es que este expediente llega más que incompleto; lo que el año pasado
echó para atrás el expediente este año tampoco está,  y yo les voy a explicar. Se inicia el expediente el 26 de
enero, se da número y se abre este expediente, se aprobó el Presupuesto en marzo de este año y ¿saben
cuándo se empieza a mover este expediente?, el 2 de junio, el folio número 2 de este expediente es del 2 de
junio. Como bien dicen los informes jurídicos que aparecen en este expediente, necesitamos dos informes
preceptivos, qué son los de la Dirección General de Administración Local del Gobierno de Aragón, para la
suficiencia financiera de este Ayuntamiento, y necesitamos el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y
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de Cooperación, que se mandó el día 3 de junio. Yo, señora Broto, perdóneme que cariñosamente le dé un
tirón de orejas, porque si desde marzo se aprobó el Presupuesto podíamos haber pedido esos informes;
recuerdo que sí  que es cierto que los años anteriores no han mostrado ningún problema para sacar la
convocatoria de cooperación, pero que hacen falta. Para salvar esto, lo que hacen es condicionarlo a la
firmeza de un acto administrativo, pero es que no sé cuál es la firmeza, no sé cuándo vamos a tener esos
informes, ¿antes de la publicación en el Boletín?, ¿antes de que lo apruebe el Gobierno?, eso no lo dice el
informe.  Yo  quiero  saber  y  que  me  diga  usted,  porque  ahora  imagine  que  alguno  de  los  informes  es
desfavorable,  qué hacemos señora Broto  si  usted ha sacado la  publicación en el  Boletín  y  tenemos un
montón de proyectos presentados, y le recuerdo que se puede recurrir ante los tribunales. Con lo cual, vuelvo
a decirle, nos parece que hacen falta unos informes que no los han pedido, que desde la aprobación del
presupuesto se podían haber pedido y ya estarían aquí. 

Otra cosa que quiero decir es que no entiendo porque están los convenios en este expediente. Hay
cinco convenios de cooperación al desarrollo, con sus RC, pero falta el texto del convenio, el convenio de
ECODES, el convenio de Hermanamiento de León, el de Vacaciones en Paz, el de la FAS y el de Um Draiga.
Siempre se han llevado aparte con su expediente y con los textos de los convenios, y esta vez aparecen aquí
los RC de estos convenios, con lo cual tampoco entiendo porque están aquí; deberían estar si es que lo
quieren unir todo. Y tampoco estamos muy de acuerdo, hemos visto que las bases siguen manteniendo
-siempre lo hemos denunciado y lo seguiremos denunciando- un 10% de esta ayuda al desarrollo que se
quede en Zaragoza. Para nosotros la cooperación es muy importante, pero es muy importante en los países a
los que se destina esta cooperación, seguimos sin entender que el 10% de estos proyectos se quede en
Zaragoza. Para nosotros sería mucho mejor que con el 5%, o nada, se quedará en nuestra ciudad; hace
mucho más beneficio en los países donde van destinadas estas partidas. Queremos que nos explique a qué
se refiere con que los pequeños proyectos no compitan con los grandes, porque eso puede dar lugar a
interpretaciones muy diversas y queremos saber cuánto va a ser el gasto de inversión, porque éstas son unas
bases que tienen gasto de inversión, y no se dice qué cantidad de la que sacamos en las bases de la
convocatoria  va  a  ser  para  gasto  de  inversión,  que  a  nosotros,  por  la  situación  financiera  de  este
Ayuntamiento, tuvimos que pasar a gasto corriente, pero nos parecía mucho más interesante que fuera para
gasto de inversión en los proyectos de cooperación al desarrollo. 

Le pedimos que nos aclare estas cosas y, no obstante, por la falta de esos informes que para nosotros
son importantes, no es que sean importantes es que son necesarios, y no se dice en el informe a qué lo han
condicionado, si a la publicación en el Boletín, no está claro a qué lo están condicionando. Nosotros, mientras
no se resuelva, nos abstendremos. Señora Broto, me quedan 30 segundos todavía, yo ya entiendo que sea el
único verso suelto que le critique, no haga gestos porque usted está señalándome el reloj, -que por cierto han
puesto unas pantallas gigantes para los que somos miopes- pero todavía me queda tiempo para poder decirle
que nos aclare. De todas formas, el Partido Popular, como faltan informes, se abstendrá.

Sra. Presidenta: No es mi intención que usted se altere ya por la mañana, lo siento, yo estoy mirando
el reloj y no he hecho ningún gesto, pero si usted lo entiende así... Responderé primero al señor Asensio,
efectivamente se produce como novedad una línea de subvención a pequeños proyectos para la que se hace
una reserva de 100.000 euros, en esto creo que respondo también a usted señora Campillo, una subvención
máxima de 10.000 euros y coste máximo total del proyecto de 30.000 euros, reservada para entidades y
organizaciones con sede principalmente en Zaragoza. Está pensada como vía de acceso a las convocatorias
de organizaciones no gubernamentales pequeñas o nuevas que, de otra manera, no podrían competir. Esto lo
hemos estado  explicando anteriormente,  ante  la  situación  de  determinadas entidades  que  ya  tienen  un
trayecto de largo recorrido esta  es una vía de entrada a nuevas entidades qué planteen proyectos muy
concretos y que permiten la flexibilidad en esta serie de proyectos que, como saben, dada la variación de la
situación geopolítica de algunos países es necesario. 

En cuanto a la situación del expediente, los informes, entiendo señora Campillo que usted hace una
pregunta en esta Comisión que debe de ir al hilo de esto, pero no obstante, como ya preveíamos que nos lo
iba a plantear, le voy a leer literalmente todo lo que está regulado en esta materia.  “Como se ha explicado
otros años, nos encontramos con que la materia objeto de las bases, la cooperación al desarrollo, es una
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competencia que no es ni propia ni delegada, por lo que con carácter previo a su aprobación se ha solicitado
la emisión de los informes preceptivos a que se refiere el artículo 7.4 de la  Ley 7/1985, reguladora de las
Bases  de  Régimen  Local  en  su  nueva  redacción  dada  por  la  Ley  27/2013,  de  27  de  diciembre,  de
Racionalización  y  Sostenibilidad  de  la  Administración  Local,  al  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores  y
Cooperación, Secretaria General de Cooperación Internacional al Desarrollo, por ser la competente en la
materia,  al  objeto  de  que  informe  sobre  la  existencia  de  duplicidad  o  no  y  a  la  Dirección  General  de
Administración Local del Gobierno de Aragón, para que señale la inexistencia de duplicidades y al efecto de
informar sobre la sostenibilidad financiera de la competencia.” Obviamente, antes de abrir estas bases se
tiene que acreditar que no existe publicidad en la intervención y que existe suficiente dotación económica.
Este es el resumen que hago. “Se hace constar que ambas autorizaciones se solicitaron en los ejercicios
precedentes, habiendo sido respondidas en sentido afirmativo.” Con lo cual en teoría no tendría que haber
problemas en estas nuevas bases. “No obstante lo anterior, se somete a la consideración de esta Comisión,
dado el perjuicio que supone para los destinatarios de las subvenciones el retraso en su aprobación, más
teniendo en cuenta las especiales circunstancias que rodean a los mismos, la fórmula de que se aprueben las
Bases  y  por  consiguiente  de  los  expedientes  inclusivos  de  las  mismas,  condicionados  a  que  las
autorizaciones requeridas sean conforme con lo solicitado. Lo que conllevará que se podrán ir haciendo todas
las  tramitaciones,  aunque no se  podrán aprobar  definitivamente hasta  que remitan  las  correspondientes
autorizaciones.”  Evidentemente,  creo  que  como  ha  ocurrido  otros  años se  ha  hecho  la  solicitud  de  los
informes preceptivos, que en años anteriores fueron concedidos y desde la potestad que se nos da a este
salón de Plenos se plantea que para evitar cualquier perjuicio en la realización de estas actividades se dé
impulso a este expediente. Nada nuevo bajo el sol. 

Se somete a votación la propuesta, aplicando para el cómputo de los votos el sistema de voto ponderado
aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 10 de julio de 2015, con el siguiene resultado: 21 votos
favorables emitidos por los representantes de los grupos políticos municipales de Zaragoza en Común (9),
PSOE (6), Ciudadanos (4) y CHA (2); y 10 abstenciones del Grupo Municipal Partido Popular. Queda aprobada.

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

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

4.1.- Comparecencias

4.1.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para que la Consejera de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza efectúe balance del

año de gestión transcurrido. (C-1347/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.2)

Sra.  Campos  Palacio:  Queríamos  aprovechar  que  se  ha  cumplido  el  primer  año  de  gestión  de
Zaragoza en Común para hacer una reflexión en voz alta de lo que ha sido este año. En primer lugar, partir de
algo que nosotros hemos destacado en más de una ocasión y es que es un Área tan extensa que pierde su
propia identidad o su propia coherencia, porque son muchas áreas en una. Empezó siendo un cajón de sastre
y a este paso empieza a ser un cajón desastre en lo que sería algunas áreas, aunque no en otras; en este
sentido sí que me gustaría remarcar unas Consejerías de otras. Empezaré por lo que sería estrictamente
acción social, yo creo que en este punto el PSOE y Zaragoza en Común tenemos grandes coincidencias en
las políticas sociales y, por lo tanto, hay muchos aspectos de lo que ha sido la gestión, que como siempre
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tiene claros y oscuros, pero creemos que hay muchos puntos en los que estamos bastante en sintonía.
Lástima que en la época previa a este mandato la misma sintonía que podía haber habido no se dio por parte
de protagonistas de esta misma sala, y que además yo creo que están en el  espíritu de nuestra propia
exposición, porque venimos del recuerdo de lo que algunos querían que se hiciera en Acción Social, estoy
hablando directamente de la señora Broto, como todos suponéis, de lo que se quería hacer y de lo que se
está haciendo. En este sentido yo creo que estamos ante un baño de realidad por parte de Zaragoza en
Común, un baño de realidad sobre una situación irreal. Ellos llegaron marcando, como se ha dicho más de
una vez, una situación apocalíptica y catastrófica de Zaragoza que se podría corresponder, según el ideario
de Zaragoza en Común, Podemos, convergencias, Izquierda Unida, etcétera, que se podía corresponder con
otras ciudades como Madrid o Barcelona, pero no era precisamente el escenario que se estaba dando en
Zaragoza, donde se había llegado en algunos momentos a sextuplicar o más lo que serían las ayudas de
urgente necesidad y a crecer los presupuestos y los apoyos personales a las políticas de atención a las
clases más desfavorecidas. En este sentido, creemos que Zaragoza en Común entró con una foto totalmente
desenfocada de lo que era la acción social, de tal forma que a un año vista algunas de las que eran las
grandes críticas al Área pues podrían estar ahora colocadas en el haber de Zaragoza en Común; hablo por
ejemplo de la reorganización de la plantilla,  del  modelo asistencial  a un modelo más integrador o hablo
sencillamente del funcionamiento del día a día. En este sentido, nosotros, si he dicho al principio que hay
mucha continuidad con las políticas que nosotros llevábamos, no puedo ser por lo tanto abiertamente opuesta
de parte de todos mis compañeros, pero sí ser crítica en este sentido; para este viaje no hacían falta alforjas,
sobre todo porque es un elemento que nos parece clave en lo que ha sido este año de gestión, que ha sido la
contribución del Gobierno de Aragón a las políticas sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. En este sentido
creo que lo que mejor le ha ocurrido a Zaragoza en Común y lo que mejor le ha ocurrido a los zaragozanos es
que el Gobierno de Javier Lamban y de CHA -para que no se me enfade Carmelo-, han estado al pie del
cañón, han agilizado el IAI, han metido recursos económicos y esas medidas del Gobierno de Aragón han
sido un gran balón de oxígeno para las áreas sociales de Zaragoza en Común en esta macro Área, donde
hay otros puntos que,, aparentemente nada tenían que ver acción social. De momento está por ver si tienen
mucha relación con acción social y, en todo caso, son como tres áreas en una o seis áreas en una, tampoco
sabemos muy bien la coordinación que hay dentro del Área, pero presumimos que una gran coordinación
tampoco hay aparentemente. 

Sra,  Campillo  Castells:  Le  pedimos la  comparecencia  sobre  el  año que  lleva  usted  gobernando,
señora Broto, porque usted empezó haciendo comparecencias habitualmente hasta que le dijimos que nos
dejara interpelarle, que no desvirtuara lo que era esta Comisión diciendo todo lo que hacía al principio. Usted
hizo cuatro comparecencias, que yo me he releído para ver si podía sacar algo de lo que decía a los 100 días,
cada varios meses usted nos iba haciendo una comparecencia para explicar lo que usted había hecho. Yo no
sabía muy bien como enfocar esta comparecencia del  año y al  final  se me ocurrió pensar que la mejor
manera  de  enfocar  en  política  los  resultados  de  un  año  de  gobierno  es  ver  el  presupuesto  de  este
Ayuntamiento en cuanto a lo que era, sobre todo,  su bandera, la acción social. El presupuesto de este
Ayuntamiento en acción social solo es el 7% del presupuesto total del Ayuntamiento de Zaragoza. Esa es su
política, señora Broto, le gustará o no le gustará, crearon una macroárea para poder decir, eso ya lo hizo el
Partido Socialista anteriormente, meter partidas y áreas que no tenían nada que ver con la acción social,
como en este caso tenemos deportes o tenemos otras, ustedes lo hacen para decir cuánto es lo que destinan
al Área de Derechos Sociales. Hicieron una macroárea en esta estructura, pero la realidad es que sólo un 7%
del presupuesto se destina acción social. Lo que usted con 20 folios, que tengo aquí su programa electoral,
venía  a  hablarnos de esa emergencia  social  tan tremenda que había en la  ciudad,  pues nos dejó  muy
desencantados  cuando  vimos  que  en  el  presupuesto  de  2016  que   ni  siquiera  las  ayudas  de  urgente
necesidad, algo que usted tiene competencias totales para poderlas abarcar, las dejaba con el presupuesto
que necesitó en 2015. Empezó con 12 millones en el presupuesto, cosa que yo le alabé, creo que es la única
vez que la he alabado en todo el año, y lo dejó en 8.400.000 euros, no entiendo por qué se dejó convencer de
esa manera, sabiendo que necesitábamos ese dinero. Ahora usted, señora Broto, es candidata de Unidos
Podemos, cerrando con el Alcalde la lista, y yo me he ido al programa electoral de Unidos Podemos, porque
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me imaginaba que como llevan un año de gobierno en el Ayuntamiento aquí nos habrán resumido qué es lo
que han hecho, qué es lo que van a hacer. Ustedes ya gobiernan y la verdad es que me ha defraudado
mucho, porque hemos pasado de los 20 folios y de alarmar a toda la población de Zaragoza, a dos folios en
su programa electoral, donde lo más relevante es que usted dice que garantizan una renta de 600 euros
mensuales.  Pero  cómo va a  garantizar  una  renta  de 600 euros  mensuales  para  todas las unidades de
convivencia con un miembro, luego ya con más, si resulta que las ayudas de urgente necesidad nos las ha
bajado y ni siquiera llegan. Si resulta que en esta ciudad, centrándome en acción social, sabe perfectamente
que, como le dije en la anterior Comisión, solo cinco entidades de esta ciudad atienden a más gente que el
presupuesto que tiene este  Ayuntamiento.  No me quiero centrar  solo en el  presupuesto,  pero yo quiero
decirle,  en  eso  coincido  con  la  señora  Campos,  que  ustedes  han  venido  aquí  a  hacer  una  política  de
continuismo total del PSOE, porque no tienen ideas, porque han engañado a la población, porque usted vino
diciendo que había una emergencia social  en esta ciudad. Naturalmente que hay muchas personas que
necesitan de la institución y usted se dedica a bajar el presupuesto, 52 millones en acción social en 2015 y 49
millones es el que cuelga en la página web, que lo puede ver cualquiera, solo en acción social. No tengo casi
tiempo  para  demostrar  que  como  es  una  macroárea  no  podemos  hablar  -le  pediremos  a  lo  mejor
comparecencias de Educación, de Turismo, de Comercio, de Deportes, de todo- ya que hablar cinco minutos
sobre  esta  macroárea  es  imposible.  Mientras  usted  haga  unas  macroáreas  en  las  que  hay  una
descoordinación, porque no puede ser de otra manera, porque hay muchas cosas que no tienen nada que ver
unas con otras. Usted dice que iba a reorganizar el Servicio, no lo ha reorganizado en condiciones, nos ha
creado algún Servicio apartando al staff, eso sí que se lo he leído, que tenía muchas ganas de apartar al staff
del  equipo Socialista  pero no ha reorganizado nada.  Sigue habiendo unas demoras tremendas y lo  que
estamos viendo en esta Área es que dan contratos a dedo, señora Broto, no le gusta mi terminología ni lo del
reparto de subvenciones tampoco le gusta, pero es la que entiende la gente, y luego hablaremos más de eso.

Sra.  Presidenta:  Primero,  señor  Senao,  me  entristece  políticamente,  me  considero  una  persona
bastante saludable y contenta en lo personal, no se preocupe por mí porque me entristecen alguno de los
argumentos que oigo aquí, nada más allá. Cuando salga de esta comparecencia celebraré la vida. 

Para mí es poco alentador en este momento afrontar esta comparecencia. Como muy bien ha dicho la
señora  Campillo,  nosotros,  en  estas  últimas  doce  comisiones  empezamos  con  la  dinámica  de  hacer
comparecencias, porque creíamos que este era un órgano de control al Gobierno y que era la manera de dar
información. Se nos reprochó porque de alguna manera anulábamos el programa previsto, parece ser que
pillamos a contrapié, porque como contábamos lo que había igual luego no se podían hacer preguntas o
interpelaciones, no lo sé. La cuestión es que me alegro de que se me pida esta comparecencia porque dadas
las circunstancias de que estamos en campaña electoral, este Gobierno, como saben, de hecho se ha tenido
que retirar alguna campaña, no podemos hacer una valoración justo este año, porque estamos en proceso
electoral y campaña, no hemos podido hacer nuestra valoración de este año de Gobierno. No obstante, que
nadie se lleve a engaño, todas las comisiones están en esas Actas que dice la señora Campillo y aquí hemos
dado cumplida cuenta de absolutamente todo lo que nos han interpelado, preguntado y hemos comparecido,
así como en los Plenos. Por lo tanto, siento que esta comparecencia igual defraude a aquellas personas que
buscan datos, porque nos estamos encontrando que esos datos, como  explicaré más tarde en alguna de las
preguntas que se nos hacen, esos datos se utilizan y se tergiversan; ahora mismo la señora Campillo coge el
Área, corta de un lado, pone de otro y hace un titular; esto es lo que me entristece. Esto no es un salón donde
se genera una política, donde se consensúa o se pone en valor, ella misma lo ha dicho, solo por una vez me
ha alabado. No es cuestión de que a mí me alaben, es cuestión de poner en la tesitura y cuando hay errores
ponerlos negro sobre blanco y cuando hay aciertos decirlos. 

Esta comparecencia nos la solicita el Partido Popular, seguramente hablaré estos diez minutos, porque
los cinco minutos restantes se los voy a ceder a mis compañeros, Atantza Gracia  y Pablo Hijar,  para que
expliquen  sobre  sus  respectivas  competencias,  en  estos  diez  minutos  valdría  para  responder  al  Partido
Popular, porque todos son conscientes de que no existe sintonía ideológica entre lo que Zaragoza en Común,
este Gobierno, y el Partido Popular plantea en materia de acción social y de derechos sociales. No existe
sintonía porque hay lenguajes diferentes y esos lenguajes diferentes se concretan en cosas tan llamativas
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como que ayer la ciudad de Zaragoza volvió a reclamar una presencia de las instituciones, puso el ojo crítico
en el tema de los refugiados y a fecha de hoy seguimos con la misma situación. El Partido Popular, en este
caso Mariano Rajoy,  ha sido llamado a la atención por parte de Bruselas, no lo digo yo, pero es que Bruselas
también  ha reconocido  el  buen  hacer  y  la  buena labor  de determinadas ciudades del  cambio,  que han
planteado que son ciudades acogedoras. No me extenderé en esas políticas que vienen a nivel estatal, que
han supuesto recortes en materias como sanidad,  educación,  servicios sociales y  que siempre,  siempre
acuden a la primera opción, a la última red de protección que son los servicios sociales de los centros
municipales de las ciudades, ni tampoco me detendré en el IAI, que como saben en la anterior legislatura del
Gobierno de Aragón suponía hasta nueve meses de demora, cuando las personas tenían derechos. 

Pero sí que me voy a detener en esta comparecencia en relación al Partido Socialista, y  me voy a
detener porque este es un momento complejo en el que estamos hablando y oyendo plantear, por parte de la
señora Campos, sobre continuismo, continuismo en cuanto a que quiere decir que hay algunas cosas en las
que coincidimos, he oído decir, claro, porque somos políticos de izquierdas, ahora bien, me gustaría ver en
que se concreta esa política de izquierdas, porque tuvimos unas ordenanzas que queríamos que fueran el
instrumento  para  que  ese  presupuesto,  que  dice  que  la  señora  Campos,  fuera  más  social,  porque  el
presupuesto es efectivamente la verdadera política social de un ayuntamiento y no tuvimos ese apoyo. Eso es
algo  sobre  lo  que  tendríamos que  reflexionar.  Señora  campos,  yo  le  agradezco  hoy  el  tono  aquí  en  la
Comisión, pero esta semana pasada usted hizo una rueda de prensa en la que hurtando el debate aquí, en
este salón de Plenos, usted hizo afirmaciones tremendas, una de ellas es que no habíamos hecho nada,
absolutamente  nada.  Me detendré en este  tema porque me parece  un  tema filosófico  conceptualmente,
porque a los 50 días ya nos pidieron cuentas, no habíamos hecho nada, y a los cien días nos dijeron que no
habíamos hecho nada de todo lo que habíamos prometido, porque lo tendríamos que haber solucionado todo.
Esta contradicción entre la nada y el todo me parece muy interesante, porque es una afirmación tal como
decir ¿y ustedes, señores del Partido Socialista, en los últimos 12 años no arreglaron nada? ¿Resulta que no
supieron erradicar la pobreza infantil en la ciudad ni el chabolismo, no evitaron las desigualdades sociales?
No podemos llegar a este nivel porque esto es más serio, porque efectivamente la emergencia social existe,
señora Campillo, léase los programas electorales  a nivel estatal, todos los programas electorales hablan de
la emergencia social y ciudadana. Y aquí en Aragón le pongo la referencia de que esta semana se ha abierto
la subvención de vivienda de alquiler  y  hay colas en el  Gobierno de Aragón para poder acceder  a una
subvención de vivienda, será por algo, será que venimos de una legislación hipotecaria determinada, será por
algún motivo. En esa rueda de prensa, en la que efectivamente no se contrastaron datos y esto se lo digo a la
prensa también, porque creo que en su ejercicio libre tiene que ser fiel e intentar ejercer su profesión de la
mejor manera posible, usted dijo entre otras cosas que ponemos en peligro a las personas más vulnerables
de la ciudad de Zaragoza. Y dijo también, lo más increíble, que estamos haciendo lo mismo, con lo cual aquí
la contradicción, y vuelvo al tema filosófico, me parece espectacular. Hoy no vamos a dar datos porque ya
hemos dicho que la ley electoral nos lo impide, pero tenemos hecho todo un dossier trabajado de las 118
medidas que este Gobierno ha puesto en marcha en la ciudad de Zaragoza y estamos muy orgullosos de
ellas, muy orgullosos. También me querré detener en estas disensiones y diatribas, porque resulta que nos
encontramos con que esta política de izquierdas es de una manera aquí y de otra manera en el Gobierno de
Aragón.  Porqué,  si  no,  se  nos  encomienda  hacer  una  gestión  del  SAD  preventivo  de  Grado  1  a  un
ayuntamiento que  es inepto, que es ineficaz, que no hace nada, ¿será que ha habido un trabajo previo entre
los  profesionales  en  buena  sintonía  y  teniendo  como  referente  último  los  ciudadanos?,  que  no  son
precisamente  esos  ciudadanos  que  se  dice  que  mercantilizamos,  esos  que  están  excluidos,  estamos
hablando de personas mayores dependientes, que durante la época de la legislatura  del Partido Popular
supuso que hubiera personas que no pudieron acceder a derechos, que llegaran a situaciones de grave
dependencia y no pudieran ser atendidos. Eso son derechos sociales, eso son derechos humanos y eso es
emergencia social. Y ahí el Partido Socialista nos confiere la encomienda de gestión; no es que tengamos la
suerte de que el Partido Socialista esté en el Gobierno de Aragón, es que estamos hablando de derechos y
estamos hablando de profesionales que se creen la tarea. Y yo en eso les lanzo el brazo y la mano, señora
Campos, es que queremos que haya esa confluencia aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza y no entiendo el
porqué no. Ya le he puesto casos, la Ordenanza, todo el pequeño o gran follón, según la señora Campos, que
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se produjo con el tema de los convenios, que sigue hablando de reparto cuando yo sigo insistiendo en qué es
la concesión de subvenciones, porque hay un reglamento que así lo estipula. Olvidémonos de que esto es un
reparto como si fuera un casino, por favor, un poquito de seriedad. Nos encontramos efectivamente con un
convenio, que hoy se ha preguntado aquí, que incrementa la dotación para hacer trabajo social, para atender
a las personas en desigualdad, ¿esto es no hacer nada? Yo diría 'nada menos' o 'ahí es nada lo que estamos
haciendo en este Ayuntamiento'.  Y claro que podemos hacer más, invito, en ese buen rollismo que hablaba el
Sr.  Senao y la Sra. Campillo con el  Sr.  Asensio, también invitamos al  Partido Socialista,  porque nuestro
objetivo es que los ciudadanos y las ciudadanas de la ciudad sean bien tratados. Estamos hablando de
derechos, derechos sociales, derechos humanos. Y vuelvo a decir, con el PP no podemos hablar de esto, no
lo podemos hacer. Pero sí, en esa rueda de prensa nos vimos muy extrañados porque se hablaron y se
hicieron  afirmaciones  que  así,  en  el  momento  de  una  rueda de  prensa,  donde  nadie  puede contrastar,
suponen, de alguna manera, afirmaciones que a mí hoy aquí me gustaría aclarar.

Y hablamos un poco de qué es lo que hemos hecho, de los modelos de intervención, ¿eso es lo que se
están planteando?, modelo de intervención que tenemos ya ultimado que, seguramente, también en julio,
porque  nos  lo  permite  la  ley  electoral,  y  efectivamente  lo  tenemos  ya  preparado  con  los  profesionales,
pondremos en marcha; un modelo de intervención que es igual a lo que hablábamos antes. Sobre los lotes de
comida,  nos  critican de asistencialistas,  es que nosotros no damos lotes de comida,  es que los hemos
retirado, en una ciudad como Zaragoza en el siglo XXI. De qué hablamos más, de la crisis que había en esta
Concejalía de Servicios Sociales y Deportes, del ambiente crispado -que la Sra. Campillo públicamente dijo
que se toma un Orfidal cuando venía aquí a esta Comisión- ¿de eso estamos hablando, de ese ambiente
crispado que consiguió que se pidiera por primera vez en la historia la dimisión de toda la cadena de mando,
del  Consejero,  del  Coordinador,  de  la  Jefa  de  Departamento  y  del  Jefe  de  Servicio,  de  eso  estamos
hablando? Pues eso es lo que nos encontramos, sí, obviamente ha habido 4 años de crisis económica con
muchos problemas, pero eso nos lo encontramos también. Sobre que no hay una emergencia social, yo creo
que este debate quedará en los anales de la historia, vuelvo a decir que las cifras son taciturnas, la gente
emigra, hay personas que no pueden llegar a final de mes, se producen situaciones en las que cuando se
acaba la prestación por desempleo las personas y los ciudadanos tienen que acudir a pedir recursos, vuelvo a
mencionar  las  colas  para  atender  la  subvención  de  vivienda;  mi  compañero  Pablo  Híjar  les  dará  datos
detallados  de  lo  que  ha  supuesto  toda  la  atención  en  cuanto  a  la  vivienda,  desahucio  hipotecario  y
arrendatario. 

Encontramos también un Consejo Sectorial muerto, muerto, eso es algo importante, porque cuando
nos hablan de la participación y nosotros hablamos como Zaragoza en Común de que la participación es
transversal, pues aquí está la nuestra, un Consejo Sectorial muerto. Lo siento por las fotos, señora Campillo,
pero resulta que el día que hicieron las fotos fue su compañero, usted no estaba y casualmente no salió. Yo
ya lo siento, es que usted dice cosas y como ya le dije en otra Comisión me estoy aplicando la estrategia
antirumor, que es que ante que usted vierta informaciones y opiniones sin contraste yo se las voy a contrastar,
porque no se puede decir cualquier cosa y quedar impune. Lo siento mucho, ese día usted no estaba y si
quiere se lo certifico con datos, y estaba su compañero, que no me acuerdo cómo se llama pero sé quién es,
por que hable con él y me pidió excusas porque usted había tenido un problema. No salió en la foto, lo siento.

Qué más, nos encontramos con una Área en la que efectivamente había Servicios Sociales y Deporte
y ahora, eso que usted dice cajón de sastre, ha vehículado tres políticas fundamentales: la de empleo, la de
juventud y la de acción social. Lo vemos como importantísimo porque estamos hablando no solamente de
atender a las personas en desequilibrio, estamos hablando de que dentro de las competencias que tenemos
en este Ayuntamiento, generar empleo para los jóvenes, que nos preocupa, porque muchos de ellos se van o
muchos de ellos están trabajando de forma precarizada. ¿De verdad usted cree que un presupuesto que
aumentado un 13%, en una economía como la del Ayuntamiento de Zaragoza, es no hacer nada? ¿Poner el
Área de Derechos Sociales como Vicealcaldía es no hacer nada? Yo realmente me sorprendo. Me he pasado
de tiempo, lo siento muchísimo. A ustedes, a los medios de la sociedad aragonesa y, por supuesto ,al Consejo
Sectorial, efectivamente tenemos un dossier de 118 medidas en las que detallamos específicamente todo lo
que se ha hecho, con datos contrastados, como datos que vamos a dar aquí en cuanto a tiempos de espera,
ayudas de urgencia, etcétera. Pido disculpas a mis compañeros porque me emocionado y se me ha ido el

Sesión ordinaria de 21 de junio de 2016               8/50                                                     Comisión de Derechos Sociales



tiempo. 

Sr.  Asensio Bueno:  Tanta  emoción ha tenido la  señora Consejera que de su intervención de 14
minutos, no sé si se ha dado cuenta, pero es que ha centrado 12 minutos en criticar y contrarrestar una rueda
de prensa dada por otro grupo municipal. No por su felicidad, que sé que es usted una mujer muy dichosa y
feliz y sabe saborear cada momento de la vida hasta lo más complicado, como dirigir un Área como esta, pero
si para su tranquilidad, usted puede dar datos en una comparecencia, no se excuse en que estamos en una
campaña electoral. En una comparecencia lógicamente preguntamos, interpelamos y usted como Consejera
nos tiene que facilitar esos datos, porque nos ha dejado a todos en ascuas cuando nos ha dicho que tiene
una relación de las 118 medidas que ha tomado este Gobierno y que además están cuantificadas, pues es
que usted no ha enumerado prácticamente ninguna; claro, como ha sido una comparecencia de contrarréplica
a una rueda de prensa que ha dado otro grupo municipal. En fin, déjese de llevar por esa pasión y céntrese
más en sacar un balance de lo que se ha hecho en este último año. Usted precisamente en julio, cuando hizo
la primera comparecencia como Consejera del Área de Derechos Sociales, habló de la relevancia del Área,
del hecho, lo simbólico y lo potente que era que además fuera la Vicealcaldía, precisamente ocupada por el
Área de Derechos Sociales, habló de visión sistémica y usted dijo que iba a hacer a las personas el centro de
su acción política, y un medidor, el derecho universal a vivir con dignidad como el indicador esencial a la hora
de medir el éxito de estas políticas sociales. Pues vayamos a ello, señora Broto, porque hay datos. 

Es verdad que la gestión de un gobierno y en un Área como la de Derechos Sociales, no solamente se
mide por el esfuerzo inversor en materia presupuestaria, que también, y es verdad que se ha incrementado el
presupuesto un 13%, pero también hay datos que yo creo que nos tendrían que llamar al menos a tener una
reflexión sobre si lo que se está haciendo, en tanto en cuanto a esfuerzo inversor como a medidas que se
están tomando -que todavía nos gustaría que nos explicase cuáles son las principales medidas que se han
tomado en este último año-, tienen un resultado efectivo sobre la población. Y lo digo porque las cifras no
engañan, y podemos ir a la encuesta de presupuestos familiares, a la última encuesta del primer trimestre de
2015 del INE de la encuesta de Condiciones de Vida, o por ejemplo a los indicadores y el informe que hace
FOESA, una fundación vinculada a Cáritas y que creo que es muy ilustrativa de cuál es la situación social en
la ciudad de Zaragoza. En estos momentos tenemos un 19% de la población de la ciudad de Zaragoza en
riesgo de exclusión social, es prácticamente el mismo porcentaje de personas en exclusión social que el que
había hace un año, por lo tanto, yo creo que alguna reflexión, señora Broto, tendría que tener a ese respecto.
Si estamos haciendo semejante esfuerzo inversor e incrementando las partidas de gasto social, qué está
ocurriendo para que la situación de personas en situación de exclusión social sea prácticamente la misma. Y
no quiero hacer una valoración muy simplista de la situación, porque sé que la inversión en materia de Acción
Social del Ayuntamiento puede ser casi como una gota en el océano y hay variables muy importantes: las
políticas de la Administración central, de la Administración autonómica, evidentemente también la situación de
paro que sigue siendo una situación muy complicada y que afecta prácticamente al 20% de la población. 

Pero centrémonos en la capacidad que tenemos de intervención, que no es poca en el Ayuntamiento
de  Zaragoza.  Tal  vez  tenga  que  ver  también  con  ese  objetivo,  que  usted  estableció  al  principio  de  la
legislatura, de cambiar ese sistema de servicios sociales para hacerlo más preventivo y más integral. Qué
pasos se han dado en ese sentido, señora Broto, porque hemos visto muy pocos. Es verdad que hay 2 vías,
una que es precisamente aprovechar parte de ese esfuerzo inversor para tener más recursos, para tener más
personal que, por cierto, este año poco refuerzo vamos a tener, solamente 8 técnicos más para el Área de
Derechos Sociales, 8 técnicos si no recuerdo mal, según los datos de la última plantilla, frente a las vacantes,
a las carencias que hay. Pero fíjese cómo ha sido su intervención, que no solamente es que haya estado
antes 15 minutos criticando la rueda de otro grupo municipal, sino que no hablado del modelo de servicios
sociales de la ciudad de Zaragoza hasta el minuto 12 y encima para avanzar muy pocas cuestiones de lo que
están haciendo. 

Hablaba de ecosistema transversal, hablaba de trabajo en red, de los Servicios Sociales Municipales
con los centros sanitarios, con educación, con los centros de tiempo libre. ¿Qué avances han hecho en ese
sentido, qué medidas han tomado y que sean novedosas, de cuño propio de Zaragoza en Común, en materia
de derechos sociales? Porque si hacemos un balance de este último año, veremos que se han incrementado
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las ayudas de urgencia en 2.800.000 , algo que sistemáticamente se ha venido haciendo durante todos€
estos últimos años y por un consenso de todos los grupos municipales, por entender que eso es la prioridad.
Vimos lo que pasó, y mejor lo vamos a dejar ahí, con la convocatoria de subvenciones del año pasado.
Vemos también qué medidas nuevas se van a adoptar; tenemos un programa de ayudas, por ejemplo para
compensar el IBI para las personas y familias en peor situación, que se va a poner en marcha en breve pero
que son sendas enmiendas del PSOE y de CHA.  Vemos también los programas para el empleo cómo están,
es verdad que este año hay dos programas pioneros, como el programa “primera oportunidad” y el programa
de “jóvenes en el exterior, recuperación de talentos” que nos gustará saber cuándo lo van a poner en marcha,
pero que son medidas que se plantearon como enmiendas por parte de CHA y del PSOE. Vemos también que
en vivienda se ha hecho un esfuerzo muy importante  con un programa de captación de vivienda.  Pero
dígame, de esas 118 medidas que dice que tiene usted en la recámara y que no hemos conocido ninguna,
cuáles son de cuño propio de Zaragoza en Común. Porque no estamos viendo muchas, sinceramente, ya lo
vimos también en la interpelación que hubo en septiembre del año pasado; sinceramente señora Broto, nos
quedamos un poco atónitos, porque de las 15 medidas que se supone que soportaban  ese plan de choque
contra la emergencia social, de esas 15, 11 venían del periodo anterior. Entonces, no sé si usted me está
reconociendo que poco más puede o sabe hacer o realmente hay una ausencia absoluta de medidas nuevas,
novedosas, que nos permitan hacer, fíjese, a veces con lo mismo, más cosas. 

Nos gustaría que nos hablase también de qué se piensa hacer con otras cuestiones que yo creo que
son muy importantes,  como por  ejemplo en el  Plan de lucha contra  la  violencia  machista.  Usted en su
comparecencia no ha dicho nada, ha sido una intervención muy genérica, ya lo siento, señora Broto. Le
insisto, esté tranquila, porque por mucho que estemos en campaña electoral y que usted sea candidata de
Unidos Podemos, puede dar cuenta en esta Comisión del balance de lo hecho durante este año, para eso es
esta comparecencia. Pero nos gustaría saber que se ha hecho y, sobre todo, que van a hacer en materia,
violencia machista. Qué van a hacer, por ejemplo, en política del Mayor, que siempre nos olvidamos pero
evidentemente es un área también muy importante que está dentro de Derechos Sociales. Qué se va a hacer
con las políticas de empleo, se lo hemos dejado niquelado y estamos aportándole ideas, pero no solamente
para el Plan de Empleo Social, para el programa de emprendedores sociales, que ya vienen de la anterior
legislatura, sino precisamente para ese programa de “primera oportunidad”, de dar una oportunidad de trabajo
retribuido en condiciones a chavales, a chicos y chicas sin formación, que tienen derecho a la inserción
laboral, al retorno de jóvenes talentos. Qué van a hacer, por ejemplo, en materia de pobreza infantil, que
también dotamos con medio millón de euros una partida para hacerlo. Qué va a pasar con ese grupo de
trabajo y ese Plan de lucha contra la pobreza infantil que usted se comprometió que estaría en 6 meses, de
hecho debería estar en junio o julio terminado. Nos gustaría que nos avanzara qué se va a hacer en relación
a eso. También qué se va a hacer desde la Oficina Municipal de Vivienda; es verdad que en vivienda se ha
hecho un buen trabajo, se ha podido comprobar cómo se ha ido atendiendo una situación lacerante como es
la situación de los desahucios, pero nos gustaría también que se hiciera un balance en materia de política de
vivienda de este Gobierno. Qué se va a hacer con los refugiados, aparte de ir a las manifestaciones cuando
es el día internacional del refugiado, nos gustaría saber cómo está ese operativo, ese protocolo de actuación
para los refugiados y qué capacidad va a tener el Ayuntamiento de Zaragoza para atender a las personas que
nos puedan venir. Nos gustaría también saber, por qué no, esa relación de contratos externalizados que decía
antes la señora Gracia, porque va a tener esto mucha gracia, pero es que el  Gobierno de Zaragoza en
Común está externalizando todos los servicios que puedes externalizar y más, es sorprendente, hasta las
dinámicas de participación en grupo, de los procesos participativos; no sé cómo está el personal, pero no
deben de tener personal  absolutamente para nada, precisamente en el Área de Derechos Sociales, que es la
que más plantilla tiene del Ayuntamiento de Zaragoza y que no tengan personal suficiente para hacer esos
procesos participativos. Oiga, que esto no es un proceso participativo de algo tan complejo como la viabilidad
de la segunda línea de tranvía, que es algo distinto. Yo creo que alguna de las cosas que han externalizado
bien se podrían haber hecho con recursos propios. 

Sí que hay una cuestión que también nos interesa y que nos gustaría que nos diese cuenta, sabemos
que ha habido reuniones continuadas durante este último mes y medio con relación a la Ley de Capitalidad,
nos gustaría que también nos explicaran qué se ha negociado con el  Gobierno aragonés en materia de
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vivienda,  en  materia  de  empleo,  en  materia  de  igualdad,  en  materia  de  derechos sociales,  porque  son
cruciales estas competencias. Nos gustaría saber qué conversaciones han tenido con esa mesa técnica  con
el Gobierno aragonés y a qué resultados han llegado. Por cierto, ahora van a tener al menos 10 minutos de
tiempo, contesten, explíquennos qué se ha hecho y qué se va a hacer, y sobre todo estamos muy interesados
en esas 118 medidas, porque no ha enumerado ninguna.

Sra. García Torres: Yo, señora Broto, tenía mucha confianza en usted, más que en la señora Giner,
que el otro día yo ya sabía a lo que me enfrentaba con la señora Giner, porque nunca nos cuenta nada y no
pensaba  que  fuera  diferente.  Pero  yo  con  usted  tenía  la  comparecencia  hecha.  Estaba  esperando  su
explicación, pero la verdad es que creo que coincidimos todos en que ha sido un mitin.  Yo lo entiendo,
estamos todos en elecciones. Entre el mitin y las recriminaciones al Partido Socialista, al Partido Popular y al
Gobierno  central,  que  yo  parte  de  ellas  las  entiendo  y  las  comparto,  pero  vamos,  entiendo  que  esta
comparecencia era para explicar el primer año de gobierno y la verdad es que me ha dejado usted un poco
helada. Pero vayamos a lo que se ha hablado en estos minutos, la señora Campillo hablaba del 7% total del
presupuesto de Zaragoza en materia de Acción Social, pues yo no lo vería mal ni lo vería poco si el resto se
hubiese destinado o se hubiese invertido en políticas de regeneración de empleo y regeneración económica
por ejemplo, entonces no lo vería mal. Ustedes vinieron con el objetivo de acabar con la emergencia social,
pero es que yo creo que se olvidaron de una cosa fundamental, se olvidaron de fomentar las herramientas
necesarias para acabar con ella. Qué proyecto a largo plazo tenemos a día de hoy, yo quiero que me lo
expliquen,  porque me gustaría  saberlo  y  no lo  tengo  nada claro.  Usted decía  que todos los programas
electorales hablan de emergencia social, yo creo que sí, pero todos no son iguales, hay muchos matices. Por
eso le digo, no se ha hecho referencia, y voy a incidir muchas veces en esta comparecencia, no se ha hecho
referencia en ningún momento a  cómo paliar esa emergencia social. Le voy a reconocer cosas que creemos
que  han  hecho  bien  en  este  año  de  legislatura,  como  siempre  hemos  hecho,  pero  para  nosotros  es
fundamental, y ahora me centro en la acción social, el que las partidas que vayamos a destinar a ayudas de
urgente necesidad tengamos como objetivo disminuirlas año a año, porque eso querrá decir que estamos
haciendo bien las cosas. -Se me ha olvidado, pero quería empezar la comparecencia dando ánimos a nuestro
compañero de Zaragoza en Común que se rompió la clavícula en el partido de fútbol del Mundialito por la
Integración y desde aquí nuestro apoyo, queremos que se lo transmita el señor Híjar, por favor-. 

Dicho esto, yo creo que coincidimos y es algo que a nosotros nos preocupa, nos preocupa porque
vemos un paralelismo con la Comisión de Economía y Cultura, es un Área muy amplia, es un Área muy
amplia  en  la  cual  tenemos  puntos  de  mucho  interés  y  de  mucha  importancia  que,  por  desgracia,
indirectamente restan tiempo a otras subáreas que también son igual de importantes y que no creo que les
hayamos dedicado el tiempo necesario en este primer año de legislatura. Por tanto, ya se ha visto, usted ha
acabado los minutos, porque se ha agotado el tiempo, pero es que aunque hubiese dejado cinco minutos no
era tiempo suficiente ni para hablar de educación ni para hablar de juventud ni para hablar de vivienda ni para
hablar de deporte, y creo que ese problema lo vamos a tener durante estos cuatro años y será complicado de
gestionar y dedicar el tiempo suficiente a todas esas materias. 

Voy con las cosas que nosotros le reconocemos que ha hecho bien, dotar las partidas al presupuesto
real, había partidas infradotadas que eso había que subsanarlo y nosotros insistimos por activa y por pasiva y
creo que eso sí que hay que reconocérselo; hay que reconocerle la relación con el Gobierno de Aragón en
materia del IAI, creo que ese avance en la agilización de los trámites es muy importante y ha sido muy
importante durante este primer año; y las bases de subvenciones de acción social, para nosotros el Consejo
Sectorial era importante, para nosotros es una reactivación de una herramienta fundamental, para nosotros
facilita la participación, es un punto de encuentro que nos permite, tanto a los partidos como a las entidades,
aportar y debatir, y por tanto sí que creemos que este Consejo Sectorial ha sido importante y que no debemos
de perder su dinamización en los próximos años. 

Sobre lo que no nos ha parecido tan bien, en materia de ayudas de urgencia, como le decía, yo creo
que el objetivo está muy claro, es reducirlas cada año más, porque eso querrá decir que vamos en el buen
camino. Usted introdujo la Instrucción número 5 en la que se levantaban las restricciones y nos gustaría saber
los datos a día de hoy, de 2016, para saber la tendencia que está llevando este tipo de ayudas. Otro de los
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problemas de los puntos de acción social creo que es el personal de los centros, el señor Cubero aprobó ayer
en la Comisión de Servicios Públicos y Personal la aprobación de la plantilla, en la cual hemos pasado a tener
5 trabajadores sociales más, si no me equivoco, cuando los sindicatos pedían 8, y no sería un problema si no
si siguiésemos detectando problemas en algunos centros, que hay hasta 30 días de demora en la primera
visita. Por lo tanto, seguimos recalcándolo, esto lo hemos hablado muchas veces y creo que es algo que no
se ha paliado y en lo que tenemos que seguir trabajando. En cuanto al Plan contra la pobreza infantil, creo
que es uno de los ejes principales de acción social y ha pasado un año y no lo tenemos, sí que tenemos
reclamaciones del Alcalde en abril, dijo que estaba en marcha, que seguramente este verano se presentaría,
pero tenemos 500.000  para dedicarle al Plan contra la pobreza infantil y seguimos esperándolo. Yo tenía€
muy claro que esto estaría en 6 o 7 meses, pero llevamos 12 meses y no hemos sabido nada más. 

Me quedan tres minutos y los voy a dedicar a la parte más importante del Área bajo nuestro punto de
vista. Empleo, comercio y turismo y las agrupo porque si no no tengo tiempo material de hablar de ello. Creo
que es lo que más nos preocupa del  Área, cuando hablamos de Zaragoza en Común nosotros siempre
decimos y nuestra portavoz lo dijo en rueda de prensa en el balance precisamente, que estamos de acuerdo
en muchas medidas cortoplacistas que ustedes han tomado, ustedes tuvieron que atajar la emergencia social
y creo que se hizo, pero es que eso se quedó ahí. Y cuando nosotros hablamos de que no nos gustan según
qué leyes o según qué propuestas, aquí se ha hablado muchas veces de derogar leyes, cuando se habla de
derogar tenemos que tener algo detrás y  yo creo que, en este caso,  Zaragoza en Común no tiene ese
proyecto detrás. Aquí  es donde nosotros creo que encontramos muchas diferencias con nuestra política,
creemos y vamos a seguir insistiendo en las reformas estructurales, en las medidas a medio y largo plazo que
reactiven todos los puntos de regeneración económica, de impulso del empleo. Hay una parte del programa
social de Zaragoza en Común que habla del empleo y me ha llamado la atención y lo quería comentar, habla
sobre que la situación de desempleo es sin duda la más grave manifestación de la crisis económica que
estamos viviendo, que el desempleo afecta especialmente a los jóvenes y habla de las actuaciones que
quiere tomar Zaragoza en Común en primera instancia; habla de los empleos verdes, del plan de construcción
ecosostenible, de promoción de viviendas con servicios comunes, del impulso que la producción ecológica en
la  huerta  zaragozana,  eso  como  primera  actuación.  Como  segunda  actuación,  respecto  a  los  servicios
municipales, proceder a una modificación de los pliegos de condiciones administrativas y técnicas de los
contratos actualmente en vigor, que se revisen cláusulas existentes y luego habla del plan de promoción de la
economía desde lo local. Yo creo que este no es el camino, nosotros hemos presentado muchas iniciativas
durante este año, presentamos el Plan Estratégico de Turismo porque entendemos que Zaragoza tiene que
tener un modelo turístico y tiene que tener un plan a 4 años, ya sabemos que no son vinculantes, pero
esperemos que ese plan estratégico se lleve a cabo porque es muy necesario. Presentamos la moción sobre
el retorno social de la inversión, porque queremos saber lo que tenemos encima de la mesa, qué programas
tenemos, cuáles funcionan y cuáles no funcionan, cuáles hay que mejorar; pero queremos tener una foto,
porque si no es imposible proponer sin lógica, nosotros queremos tener una foto de lo que hay, lo que hay que
mejorar y de lo que hay que potenciar. Y aún nadie en este año me ha sabido explicar y espero que algún día
lo consiga, qué diferencias tenemos entre Zaragoza Activa, Etopía, Imefez, CIEM, ni los propios trabajadores
me saben explicar en qué se diferencian, en qué trabajan conjuntamente, no lo sabemos y para nosotros es la
clave, es la parte fundamental para empezar a aportar propuestas en materia de empleo. En materia de
comercio, lo mismo, el Plan Local de Comercio lo estamos esperando, le hemos dicho antes que no nos
convencen las charlas que se están dando en los distritos, no entendemos por qué tenemos que externalizar
este tipo de servicios, porque es un tema propio del Gobierno que expone sus propuestas, por eso le decía
que dudo de que haya propuestas. Para finalizar, en vivienda es verdad que en el Plan de alquiler social
nosotros estamos dejándole  tiempo,  no  le  hemos preguntado ni  interpelado en ningún momento  porque
creemos que es un proceso que necesita tiempo y veremos cómo sale y qué resultados se obtienen; al igual
que Pontoneros, que hace días que no lo nombrábamos. En materia de deporte, habrá que hablar del Plan
Director porque lo tenemos en stand by hace unos meses y tampoco lo hemos tratado; habrá que hablar de la
falta de propuestas que tenemos para el fomento del deporte, es que aún no he visto propuestas; la verdad es
que nos hemos centrado mucho en la cesión y la gestión de los campos, que es importante, pero me faltan
muchas cosas. Como ven, con 10 minutos me falta mucho tiempo para hablar de educación, de juventud, de

Sesión ordinaria de 21 de junio de 2016               12/50                                                     Comisión de Derechos Sociales



mayores. Creo que esa es  la parte más complicada del Área, que no tenemos tiempo para dedicarnos a todo.

Sra. Campos Palacio: No esperaba yo tanta atención por parte de la Consejera sobre la rueda de
prensa,  veo que le dolió.  En este sentido le recuerdo una frase de un gran socialdemócrata,  ahora que
ustedes están descubriendo la socialdemocracia, que era Felipe González, que decía que en política hay que
tener piel de pingüino, entonces piel de pingüino, que viene muy bien. 

Voy a pasar a lo que sería el balance del año, pero me entretengo un segundo en un par de cosas que
ha dicho, ha venido a decir que los demás estamos aprovechando el tiempo de campaña para hacer balance,
nosotros nos hemos atenido a cuando eran los días del balance, ustedes lo hicieron en torno al 13 de junio
adelantándose a los acontecimientos y además lo hicieron, ha dicho 'nosotros no hicimos balance', yo la he
visto usted y a sus compañeros con plena complacencia en un vídeo donde, entre otras cosas, demuestran
que están bastante cómodos en su traje de concejal, y me parece muy bien, y cada uno ha mostrado lo que
serían sus preocupaciones y su balance, por lo tanto, todos hacemos un balance. Otro elemento, en el que
creo que merece la pena insistir, que usted  ha dicho de mi intervención en la rueda de prensa, yo en la rueda
de prensa dije que había dos grandes apartados, uno que era la acción social y otro que era el resto del Área.
Y dije que había como dos balances en acción social y en el resto del área, y me reitero, en acción social,
teniendo en cuenta que ustedes han seguido casi toda nuestra trayectoria, no podemos decir que se ha
hecho mal, porque además  ha venido Gobierno del PSOE de la Diputación General de Aragón a echar una
mano, Gobierno del PSOE y de Chunta Aragonesista. Lo que sí dije y voy a repetir antes de pasar al resto de
Concejalías del Área, es que no había habido nada nuevo, y si no ha habido nada nuevo en una situación de
extrema urgencia como ustedes planteaban, yo no vengo a decir que no había extrema urgencia, hay extrema
urgencia desde el momento que existe gente que pasa hambre y desde el momento que se está dando una
situación de brecha social donde los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez menos pero más
ricos. En ese sentido no tendremos ninguna disputa, pero no me negará que usted fue arte y parte de lo que
sería el acoso y derribo al PSOE en Acción Social porque no había ayudas y ustedes no han aumentado
prácticamente nada más; luego, había un organización pésima, y ha pasado un año, a lo mejor lo va a hacer
ahora, pero si estamos mirando atrás en lo que ha sido un año, la organización se le esperará pero no está la
nueva organización, no han hecho nada salvo cambiar a los Jefes de Servicio  y, por cierto, los cambiaron a
dedo, como le recordó Reyes Campillo, los cambiaron a dedo sin ningún reparo y sin ningún rubor. Y luego
vinieron también con la promesa de que había que aumentar personal y en eso se ganaron la confianza de
casi todos los trabajadores del Área, porque si te dicen que te vamos a aumentar los compañeros y te vamos
a aligerar las cargas, pues la gente se lo creyó, se hizo una ilusión y ustedes crearon muchas expectativas.
Yo lo  que dije  en la  rueda de prensa y lo  reitero  es que las  expectativas que crearon han sido globos
pinchados, es un sueño que, como dirían en mi pueblo, se ha esbafado, se ha evaporado, y por lo tanto nada
nuevo bajo el sol, que han dicho ustedes antes, aquí nada nuevo bajo el sol. Se encontraron con lo que se
encontraron y menos mal, porque le digo una cosa y creo que es uno de los santo y seña de la gestión de
ustedes, ustedes venían, y tampoco sé si es culpa o no es culpa, de ir a la contra, de estar muchos años
viviendo, pensando y actuando a la contra y se han encontrado por primera vez que tienen que actuar en la
construcción y no a la contra, a favor. Y se encuentran con que llevaban cuatro ideas muy emotivas y ahora
les está costando arrancar y les está costando saber dónde quieren llegar, que fue otra de mis tesis en la
rueda de prensa; no saben dónde van y el que no sabe dónde va cualquier camino le lleva, pero pueden estar
rodeando y en círculo volver al mismo sitio y aquí sí que me creo los círculos. 

En la segunda parte que yo decía es que en Acción Social han fallado en lo que ustedes prometían que
iba a ser lo nuevo y el reforzamiento, o al menos no está todavía, y estamos hablando de un año, a lo mejor al
año que viene hablamos en otros términos, pero tenemos que hablar a fecha de hoy. Y en las otras áreas,
vamos a ver, juventud, ¿alguien recuerda alguna iniciativa de juventud?, yo recuerdo que había un par de
preguntas nuestras sobre juventud, nada más. Mayores, alguien recuerda alguna cosa de mayores aquí en un
año, nada. Turismo, lo que se venía haciendo más el cambio, que ya dije el otro día, de colocar un señor de
Burgos -les faltaba la gracia de un señor de Murcia para que fuera gracioso-, colocar un señor de Burgos a
vender Zaragoza, que me parece que puede ser un gran profesional  y  lo respeto,  pero tenemos lo que
tenemos. En comercio, lo hemos dicho, Ciudadanos insiste continuamente, nosotros ya nos estamos hasta
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cansando del comercio. Y enlazo con el turismo y enlazo con el empleo, nosotros llevamos preguntas de
empleo, creo que salvo en una, siempre hemos hecho preguntas de empleo, porque en esta Área está el
empleo y el gran problema,  una vez que vamos a solucionar los problemas de los zaragozanos en lo que
sería acción social y ayudas, el gran problema de este Área es el empleo; y en el empleo estamos, luego lo
veremos, con una lentitud exasperante. Y esa lentitud es porque en el fondo no saben lo que hacer, no saben
cómo abordar el tema. Y luego tienen una visión llena de prejuicios, lo digo y nadie me descabalgará de la
idea, tienen una visión muy particular de lo que es la propia ciudad, y creo que está en el debe de ustedes
esa visión de la ciudad. Les gustan las cooperativas, les gusta lo verde, que me parece muy bien, le gustan
los huertos, que me parece muy bien, les gusta la bicicleta y me parece muy bien, pero en esta Área está
todo lo que sería desarrollo de la ciudad y la creación de oportunidades para que junto acciones de otras
administraciones pudiéramos crear  condiciones para que haya  trabajo.  Como están  viniendo ahora  a  la
socialdemocracia  les diré,  no sé si  el  ala  comunista  lo  entenderá  tanto,  pero  como están viniendo a la
socialdemocracia les diré que tiene la virtud de aunar lo publicó con lo privado, el mercado con el pueblo, y en
este sentido todo lo que sean acciones públicas que contribuyan a la creación de empleo y diálogo con el
sector  privado que contribuya a la  creación de empleo es muy positivo.  Vuélvanse socialdemócratas,  al
menos en Zaragoza, cumplan y ejecuten algunas de las partidas que les hemos metido y, de verdad, corran
un poco y tengan cuatro ideas muy claras. Eso es lo que le decía el otro día en la rueda de prensa, en un tono
que no sé si fue ni positivo ni negativo, creo que yo sé dónde estoy, que es en la oposición, y ustedes están
en el poder, y por lo tanto cada uno habla en el tono como ve la situación; le digo una cosa, me gustaría
hablar en otro tono, se lo digo de verdad. Y le digo otra cosa también, creo que usted señora Broto es de lo
sensato que tiene este Gobierno y creo que esa misma sensatez debería utilizarla, permítame que le dé el
consejo, aunque solo sea en el papel que dice la señora Campillo de más mayores, debería utilizarla para que
meta mano también en otras Áreas y meta un poco de sensatez. Porque también se lo digo, está en una Área
donde el responsable de Deportes no ha dicho nada nuevo que pueda hacer, sino lamentarse de que hay
muchos campos y de que hay muchos equipamientos, pues claro que hay muchos equipamientos pero al
menos una de las cosas que podían haber hecho en este año es crear un buen clima. Pues su Concejal de
Deportes fue el otro día a un grupo de clubes privados y les dijo: “podríamos prescindir de todos vosotros”.
15.000 personas en los clubes y les dijo que podría prescindir  de todos ellos porque los equipamientos
municipales son fabulosos, sacando pecho. Eso no se puede hacer, eso no es manera de gobernar y eso está
también en la gestión de un año, hay que tener buena relación con los colectivos. Y lo mismo le digo a la
señora Gracia, que lleva Educación, no es de recibo que la Concejala de Educación anime a los ciudadanos a
recoger dinero para pagar a un agresor. Oiga, que eso no es de recibo en una Área, señora Broto, es que va
también con la gestión, que no es solo dinero, que no es sólo presupuesto, que no son solo medidas, es
también una actitud ante la ciudad y ante los ciudadanos y eso también nosotros se lo reprochamos. Por lo
tanto,  aclárense  dónde van,  piensen  en  lo  que  son  sus  principales  prioridades,  cumplan  y  ejecuten  las
partidas que tienen y gobiernen para todos. Y ya no me meto en el sectarismo ni en nada porque supongo
que estará en el aire. 

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, ha dedicado 3 minutos a no decir nada más que no existía
sintonía política entre el Partido Popular y Unidos Podemos, desde luego que no, cosa de la que estamos
muy orgullosos, desde esta bancada, de no tener ninguna sintonía política con ustedes, visto lo que están
haciendo y lo que pone en su programa electoral, que nos preocupa bastante. Y ha dedicado 8 minutos a
hablar de la rueda de prensa de la señora Campos, que le ha dolido mucho. Pero es que le ha dolido mucho
pero ha reconocido cosas como que no evitaron el chabolismo, claro que no lo evitaron, pero es que a usted
le ha aumentado el chabolismo en esta ciudad un 57%, eso sí que es un debe en el Área de Derechos
Sociales, señora Broto, y lo sabe. Luego se ha metido con la prensa, que qué son los datos, los datos son los
que sacamos algunos partidos que estamos en la oposición para demostrar que usted tiene muy buenas
palabras, hace muy bien su tarea educativa, pero la política la está haciendo un poco peor, señora Broto,
porque si no no lo hubiéramos querido una comparecencia, como la que le estamos pidiendo, al año y no ha
dado ninguna medida que sea digna de mención. Yo aquí tengo las 15 medidas que ustedes sacaron a los
100 días, de las 15 medidas todo era continuismo del Partido Socialista excepto dos cosas, yo creo que dos
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cosas se me escaparon, que había un problema serio en el barrio de Oliver y que al Alcalde todavía están
esperando las asociaciones a que las reciba, y sigue el problema en el barrio Oliver, lo reconocían ustedes
aquí, es más, ahora tenemos un problema también en la zona de San Pablo, que usted lo sabe, que le
interpelé el mes pasado y tenemos un problema grave también ahí. O sea, en el año, a favor tienen ustedes
dos conflictos vecinales que no han sabido resolver y que no quieren resolver, y que la señora Giner además
dijo en la comisión anterior que no era su competencia; hombre, que los vecinos no puedan dormir y no
pueden estar y no puedan salir igual de su competencia. Otra cosa que hicieron, que le reconozco, de las 15
medidas de los 100 días, “Pilares sin agresiones sexistas”, de la señora Gracia, en la que estuvimos todos los
grupos,  de lo  demás nada.  Acaba de anunciarnos ahora 118  medidas  que  no dice,  parece  ser,  porque
estamos  en  campaña  electoral  y  usted  es  candidata;  usted  ha  convocado  esta  Comisión  antes  de  las
elecciones, haberse esperado a la semana que viene. Las 118 medidas me imagino que serán las propuestas
del Partido Socialista porque, como ha dicho la señora Campos, como ahora se han vuelto socialdemócratas,
seguramente le estarán dando vueltas a todo lo que ha hecho el Partido Socialista. Pero para mí, y les voy a
dejar tiempo a mis dos compañeros, porque en el Área así que hay que hablar de más cosas que  lo que es
acción social, en este año que estamos ha aumentado el chabolismo en la ciudad, han bajado las ayudas de
urgente necesidad en el presupuesto, que para algunos grupos eso es muy bueno, pero para mí no es bueno
mientras las entidades, como le he dicho antes, estén pagando ayudas de urgente necesidad; entidades
privadas están pagando a la gente. Pero a mí hay otro debe que me preocupa mucho, leí en la prensa que
para las ayudas de urgente necesidad se estaban dando las citas con 13 días, bueno, yo tengo aquí un
informe del Área: Delicias 49 días de media; San José, 56 días; San Pablo, 53 días; no sé si se referirá que
en Juslibol ha pedido una persona una ayuda y han tardado 7 días en atenderla; este informe es de su Área,
señora  Broto.  Me  parece  que  es  importantísimo  que  la  gente  que  necesita  de  una  ayuda  de  urgente
necesidad, aparte de que usted lleve en el programa electoral que le va a dar una renta a todo el mundo, cosa
que a ver cómo lo van a hacer, es que ustedes plantean en los programas electorales cosas que es que las
condiciones de este Gobierno, si llegan al Gobierno de España, es que es imposible. Están engañando a los
ciudadanos igual que los engañaron con la emergencia social, señora Broto. Pero es que además en su Área
no hay ninguna novedad aparte de las que les he dicho, es continuismo total  de lo que hizo el  Partido
Socialista. Y a mí que me gusta dar datos a la prensa, he tenido que mirarme los 165 expedientes, aun
estando en campaña electoral con mis compañeros, señor Asensio, usted no sé si se los ha mirado, y yo sí
que me los he mirado los 165, pero le voy a decir, hay un expediente que a mí me ha llamado mucho la
atención y es el de una ciudadana (número de expediente 109611/2015) que yo no voy a dar sus datos
naturalmente, pero que está aquí, en el que pide una cita urgente, es que lo reclama urgentemente, el 6 de
octubre, y dice que necesita urgentemente una ayuda de urgente necesidad y se le da el 11 de noviembre del
2015, señora Broto, gobernando usted en un Área en la que todo funciona de maravilla. Pero lo que a mí ya
me  ha  parecido  reírse  de  los  ciudadanos  Unidos  Podemos  es  la  contestación  que  se  le  da  el  26  de
noviembre. O sea, le contestamos a la ciudadana que le agradecemos su interés y que quieren conseguir dar
un buen servicio pero que no es posible. Señora Broto, usted está sentada ahí, usted es una sindicalista que
hablaba de emergencia social y de ayuda a estas personas y hemos tardado 36 días en contestarle a esta
ciudadana que hacen lo que pueden. Pues esto es que en un año no han hecho nada de lo que tenían que
hacer, señora Broto. Y en esta macroárea que tenemos tendremos que pedir comparecencias por partes
sobre juventud, mayores, deportes, porque es imposible hablar de todo lo que hay en el Área en 10 minutos, y
mis compañeros también querían intervenir. 

Sr. Senao Gómez:  Poco hay que decir porque nada hemos escuchado, solamente que más de la
mitad del tiempo la señora Broto lo ha empleado en decir que la Junta Electoral le prohibía dar datos. Mire,
señora Broto, no voy a entrar en lo que ha dicho mi compañera sobre si ha convocado usted esta reunión o
no la ha convocado dentro de la campaña electoral, pero lo que sí le aseguro es que nunca había escuchado
en mi vida política que cuando se convoca un acto interno de una institución la Junta Electoral vaya a prohibir
que se hable de las cuestiones que hay que hablar, eso son excusas de mal pagador. Y no tenga usted
miedo, porque si acaso cree que nos va a convencer a alguno de nosotros, yo no pienso, ni ninguno de mis
compañeros, ser agente electoral de lo que usted diga. O sea, tranquila, que puede usted decir todos los
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logros que ha obtenido que no hay ningún problema. 
En lo relativo al asunto de Fomento de Empleo y todas las materias que lleva la señora Gracia, no le

hemos podido escuchar, no tenemos ni idea. Por lo tanto, suponemos que este es el problema de que en un
Área tan enorme haya tantas cosas. Yo se lo dije el  primer día que le pedí una comparecencia y da la
sensación de que cuando esto sucede es porque lo fundamental, mire aquí en esta Área el título es lo más
importante, entiendo que Derechos Sociales tiene una importancia capital, ¿por qué tantas cosas alrededor?,
no crea que esto es para no dejarle hablar a usted como no le han dejado hablar hoy, es para enmascarar
que no se hace nada en lo importante, que es justamente en el área de acción social. Usted, señora Gracia,
viene aquí y no sé si no le dejan hablar o la mandan por ahí de viaje para que vaya tomando notas, sé que ha
ido a Nicaragua a lo mejor usted en sus viajes por Ciudad Sandino, Chinandega o Chichigalpa, ha tomado
alguna nota de lo que haya que desarrollar aquí en Zaragoza en relación con el comercio, con el turismo, con
todas estas materias que usted tiene que desarrollar. Pero a mí me tiene sorprendido porque en un tema
como éste algo debería de decirnos y por lo que veo y por lo que veremos después en las iniciativas que
tenemos a posteriori, usted prácticamente está todavía haciendo bosquejos de los ejes fundamentales que
lleva mi carro, y mi carro con esos ejes fundamentales lleva ya un año caminando, pero sin los ejes, y
entonces no camina nada. Luego seguimos hablando y espero que después le dejen hablar menos tiempo
todavía. Yo propongo una cosa, señora Broto, excédase del tiempo y que nos contesten con el tiempo que
quieran, que no hay ningún problema, por lo menos por nuestro grupo. 

Sr. Lorén Villa: Se produce en este grupo la ley de la relatividad completamente, es decir, a quien
habla le parece poco y al que escucha muchas veces le parece ese minuto muy largo. En cualquier caso, me
gustaría hacerles una breve reflexión que no será muy larga. Yo cuando llegue a este Pleno me di cuenta de
que los debates de la calle no se correspondían con lo que se discutía aquí, 5 años más tarde he tratado de
hacer una extracción en este Pleno, que parecía más bien un mitin dado en la otra parte de la plaza, y me he
dado cuenta de que efectivamente lo que hablamos aquí a los ciudadanos les interesa muy poco; yo creo que
si nos estuvieran observando tendrían la sensación de que estamos malgastando nuestro tiempo, su dinero y
que avanzamos muy poco. Me gustaría que si tienen un momento esa reflexión la hagan cada uno de ustedes
en la intimidad. De deportes no digo nada porque no ha habido tiempo para ello.

Sra. Presidenta: Antes de que mis compañeros respondan a todos los planteamientos, señor Asensio,
vuelvo a decir,  he dicho antes  que entendía que esta  comparecencia  no iba a agradar  y  que no iba a
ajustarse. Llevamos doce comisiones planteando lo que se está haciendo, tenemos reuniones, este es el
juego que tenemos, estamos teniendo reuniones y contacto directo, toda la información que se quiera tener
se tendrá. Hemos dicho que las 118 medidas se presentan seguramente en julio, hemos dicho que el modelo
está ahí y lo vamos a implementar, y quiero hacer constar que el problema de dar o no dar datos y las
interpretaciones que se hagan, con la piel de pingüino o lo que se quiera, yo desde que estoy aquí tengo esa
constancia que dice el señor Ángel Loren, los hechos son los que importan. Lo que importa ahora es que los
ciudadanos y  ciudadanas de  Zaragoza  tienen más acceso a derechos y  se están  protegiendo más sus
necesidades vitales. Pero no obstante, nosotros tenemos claro cuál es nuestro objetivo aquí; hemos dado
cumplida información, que está recogida en las Actas. Vuelvo a decir que lo que no queremos es volver a caer
en situaciones como las que acaba de poner en cuestión Reyes Campillo, sacamos un dato extrapolado, no lo
contrastamos, no damos la información y con eso queremos hacer anatema, y hacemos a anatema de todo,
entonces se hacen generalizaciones sobre que no se ha hecho nada, que somos continuistas, etcétera. Yo
recojo lo que dice el señor Senao, que parece que está dándonos recomendaciones aquí, hoy es el día de las
recomendaciones, desde el cariño, lo voy a tomar así, pero tengamos ese debate sereno, mi despacho sigue
abierto todos los días para grupos de izquierda y grupos de la oposición, cuando ustedes quieran vengan a
hablar con nosotros. Como decía el señor Lorén de una forma muy por encima, lo que estamos haciendo aquí
es a veces un pequeño espectáculo y dando información de titulares, a eso no queremos estar. Efectivamente
nos interesan las personas, las medidas estarán y ustedes las conocerán. 

Sr. Hijar Bayarte:  Seguramente no da tiempo a hablar  de todo lo concerniente a este Área, pero
también hay que recordar que no han sido pocas  las comparecencias de la Consejera y en lo que respecta a
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esta Concejalía Delegada se ha explicado y debatido aquí cada programa y se han repetido preguntas una
vez tras otra sobre el mismo tema. O sea, que hablar de falta de información en esta Comisión carece de
sentido. Se hablaba de que hacíamos referencia a una rueda de prensa o que hagamos referencia a las
afirmaciones que se hagan aquí, es que no podemos pasar por alto -yo me uno a lo que decía Luisa- ni los
rumores, ni las mentiras ni las inexactitudes. Por ejemplo, tildar de auténtico camelo, como ha hecho Lola
Campos en su comparecencia, la Oficina Municipal de la Vivienda es cuando menos irresponsable...

Sra. Campos Palacio: Yo no he hablado de la vivienda ahora.

Sr. Híjar Bayarte  (continúa): Usted dijo exactamente la semana pasada: “en Vivienda han indicado
que la oficina antidesahucios...-y son palabras textuales suyas recogidas por la prensa- ,  es un auténtico
camelo al comprobar que en 2014 en mediación de demanda hipotecaria se atendieron 125 casos y en 2015
se ha llegado a 128”. Y va más allá, se llega a inventar que, fíjate, como hay poca emergencia habitacional el
Ayuntamiento de Madrid se está planteando eliminar la oficina antidesahucios. Por favor, exactitud, vamos a
los argumentos. Yo creo que esa no es manera ni de construir una política común ni creo que sea la mejor
política por parte del Partido Socialista en este sentido, porque además deja sin discurso a la otra parte y
hace que estemos discutiendo usted y yo en lugar de estar respondiendo al Partido Popular. Pero yo no
puedo pasar por alto afirmaciones como esas, porque son literalmente mentira. Por ejemplo y por ceñirme al
tiempo que vamos a tener, a mí me hace gracia, lo máximo que se le ocurre de acusarnos a alguien aquí es
que somos tan malos que estamos haciendo lo que hacían ustedes antes; en realidad lo que están haciendo
es llamarse a sí mismo malos. O sea, somos continuistas, no hacemos nada, y todo lo bueno que hacemos
es lo que hacía antes el PSOE, con el apoyo de CHA e IU; entonces se están criticando ustedes mismos.
Creo que en la calle, entre la gente de mi generación, ya se dice el tema de los 'cuñados' y el 'nivel cuñado';
el traer expedientes personales aquí sobre que una persona me dijo o que alguien de un club me dijo que tú
dijiste... Por favor, traigan aquí esas afirmaciones como las que yo he dicho sobre los clubs deportivos, que ya
es la segunda o tercera vez que aquí alguien se inventa algo a ese respecto. Yo soy meridianamente claro
cuando hablo de Deportes y cuando hablo de la gestión de los campos municipales de fútbol. 

Pero a lo que vamos, para poder dejar espacio a Arantza, en política de vivienda algunos lo habéis
reconocido, de hecho Carmelo lo ha reconocido, me extraña que el Partido Socialista que ha votado estos
presupuestos de 2016 en los que se basan los nuevos programas, no defienda la política de vivienda que se
supone que ustedes apoyan; yo, de verdad Lola, no entiendo el tono que se utiliza en esta Comisión ni en la
rueda de prensa de la semana pasada. Primero, Oficina Municipal de la Vivienda, que ha supuesto triplicar las
atenciones a los vecinos y vecinas de Zaragoza con motivo de la emergencia habitacional, triplicar, para que
no haga falta y que la vayamos a disolver, pues bueno, los datos están ahí. Además los datos han estado en
vuestro poder, porque los habéis pedido y en esta Comisión se han dado los datos en repetidas ocasiones. El
programa de arrendamiento, la Oficina Municipal de la Vivienda, cuando nosotros llegamos vimos, y era una
reivindicación de las plataformas, que en este Ayuntamiento se estaba haciendo un programa de mediación
hipotecaria, que estaba muy bien, que estaba atendiendo a la gente en cuestión hipotecaria, pero que había
una realidad incontestable y es que más del 65% de los lanzamientos, de los desalojos forzosos de esta
ciudad  y  del  conjunto  del  país  eran  en  arrendamientos  y  en  otros  problemas  habitacionales  como  la
usurpación de viviendas. Bueno, pues ahora la Oficina Municipal de la Vivienda está atendiendo toda esa
casuística y por eso hemos triplicado la atención. Por no extenderme más, Pontoneros, Las Fuentes, es una
enmienda suya;  cómo es que la  política  de vivienda no es buena,  pero sí  también la  compartimos con
ustedes.  Luego,  Captación  y  Movilización  de la  Vivienda Vacía,  preguntaban cómo va el  programa y  el
programa  va  bien,  es  un  programa  que,  como  ya  sabéis,  plantea  movilizar  unas  300  viviendas  cada
legislatura y que para eso se destinaron 1.100.000  y que evidentemente va bien. Y termino dando una€
pincelada simplemente de Deporte, superada la infadotación presupuestaria, grandes eventos que se han
llevado a nivel deportivo y conseguido, no solo por el mérito del propio Ayuntamiento sino también por el
mérito de los agentes deportivos de esta Comunidad y de Zaragoza; el comenzar el posible escenario de
municipalización,  que  parece  que  alguno  se  escandaliza  de  que  nosotros  planteamos  que  es  posible
municipalizar ciertos sectores y ciertas gestiones; y luego las inversiones como en Casetas o las piscinas. No
me da tiempo a más y dejo a mi compañera Arantza. 
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Sra. Gracia Moreno: De todo lo que se ha dicho aquí creo que hay dos grandes verdades, una es que
las políticas del PP y las nuestras no coinciden, y yo también doy gracias por ello, entre el neoliberalismo y
Zaragoza en Común hay un trecho muy grande. Por otro lado, esto viene al hilo de que va a ser difícil que
alguna de las propuestas que nosotros hagamos os parezcan bien, que antes nos quejábamos de que van
siempre al contrario, entiendo que la diversidad ideológica es extensa en este campo. Otra cosa que ha dicho
Cristina y es que hay muchas cosas como las diferencias en torno a Zaragoza Activa, pues sí, eso es lo que
nos hemos encontrado, esa es la realidad que nos hemos encontrado durante este año. Entonces, por la
parte que a mí me toca no voy a dar muchas medidas concretas, porque además luego se preguntan, pero sí
los dos principios generales que han guiado nuestro trabajo en este año: por un lado la coordinación y por
otro lado la transversalidad. Efectivamente es un Área muy grande, pero es que el Ayuntamiento realiza
muchas acciones y entonces hemos tratado de poner un mínimo de orden y de coordinar. Por ejemplo, el
Plan Estratégico de Empleo, que tanto se habla de la importancia del empleo, lo que estamos haciendo es
tratar de coordinar todo lo que se está haciendo, no solamente en la parte de Fomento, Zaragoza Activa e
IMEFEZ, que es lo que corresponde a este Área, también lo que se está haciendo desde Personal, también lo
que se está haciendo desde Infraestructuras, también lo que se está haciendo desde Etopía. Esto es una
coordinación de todo el Ayuntamiento. Efectivamente hay algunas medidas aquí, que decía Carmelo, pero os
recuerdo que las medidas os las hemos enviado para que hagáis aportaciones, otra cosa es que hayáis
suplementado  económicamente  estas  partidas,  pero  estas  partidas  estaban.  Por  otro  lado,  también  hay
coordinación en actividades pedagógicas; preguntabais sobre los viajes, luego explicaré un poco más el viaje,
pero uno de los viajes fue al Congreso de Ciudades Educadoras, donde hemos recogido propuestas para
trabajar en la línea de convertir a Zaragoza en una ciudad educadora; algo que estaba en la ideología de este
Ayuntamiento pero que nunca se había hecho. La semana pasada tuvimos la primera reunión de todas las
Áreas  del  Ayuntamiento  que  tienen  actividades  con  centros  escolares  para  coordinar  esas  estrategias
pedagógicas. Eso no se había hecho nunca en este Ayuntamiento. Además, coordinación dentro del mismo
Área, preguntabais por políticas del Mayor, el Mayor se está coordinando con el Servicio de Igualdad para
hacer políticas de prevención de violencia de género en las personas mayores; o dentro de nuestro propio
servicio, Zona Empleo y Zaragoza Incluye tampoco tenían mucha coordinación hasta ahora y la va a empezar
a tener. Sobre la transversalidad y la igualdad, en esa rueda de prensa que tanto se ha mencionado no
aparecían  en  ningún  momento  temas  de  igualdad,  no  sé  si  es  porque  compartimos  muchas  de  las
propuestas, porque te parecían bien, espero que sea eso. Lo que hemos hecho aquí ha sido darle a las
políticas de igualdad la misma categoría que a otras políticas como juventud o movilidad, eso es algo que no
se había hecho tampoco nunca en este Ayuntamiento, hacer un Plan de Igualdad para la ciudad, que no
había nada parecido desde 2011 y en el que hemos incluido unas líneas que nunca se habían trabajado,
como es el trabajo con el colectivo LGTB y como es el trabajo con hombres. Hemos hecho un primer estudio
de cuidados, que ya debatimos el otro día, y en el que vemos que hay muchas diferencias ideológicas en el
mismo.  Hemos  creado  la  Comisión  de  Igualdad,  porque  entendemos  que  las  políticas  de  igualdad  no
solamente son las que se hacen de manera activa sino también deben estar en la estructura de todo el
Ayuntamiento y hemos generado esa Comisión de Igualdad con una oficina técnica, con personas que están
transversalizando políticas de género en todas las políticas municipales.  Hay muchas otras muchas más
cosas, luego preguntáis por el Plan de Comercio, debe ser que no lo he explicado nunca en ninguna de las 20
comisiones me habéis preguntado, pero yo lo volveré a explicar otra vez para ver si queda mucho más claro.
En realidad estamos trabajando en estas dos ideas, coordinar y transversalizar para rentabilizar esfuerzos y
para poder aplicar ideas nuevas, pero sin personal tenemos que seguir sacando los proyectos que estaban,
porque no los podemos cortar en seco, y en tanto que ponemos políticas nuevas pues tenemos ese trabajo
ahí en medio.

      

4.1.2.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que la Consejera de Derechos Sociales explique el año de gestión en el Área de Derechos

Sociales desde que llegó ZeC al Gobierno de la ciudad. (C-1396/16)
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(Asunto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)

4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Cómo se han gestionado las partidas de ayuda a emprendedores desde distintos servicios?

¿Cómo se coordinan con otros programas de ayuda al empleo y qué fechas de puesta en marcha se
tienen previstas? (C- 1412/16)

Sra. Campos Palacio:  Esta es una interpelación que no me importa reconvertirla  en pregunta. Le
contestaré  más  tarde  al  Señor  Híjar  con  lo  de  la  vivienda,  porque  hay  una  pregunta  específica  y  le
contextualizaré lo que era nuestra opinión. Voy a utilizar un tono un poco más sosegado, porque les digo una
cosa, es que yo no sé si es piel de pingüino, pero piel de elefante también. Que no pasa nada, que el primer
año  es  un  año  de  arranque,  que  están  un  poco  excitados  o  un  poco  nerviosos,  yo  no  esperaba  este
nerviosismo por parte de Zaragoza en Común. 

La pregunta que hago es muy sencilla y es una pregunta llevada por lo que he dicho antes de nuestra
preocupación por el empleo. Hemos hecho preguntas desde un punto de vista más global, más particular, de
unos y otros programas, desde una institución, desde otra, desde IMEFEZ, desde Zaragoza Activa. Lo que
queremos saber ahora es que hay, nos consta porque nos lo han hecho llegar, algunas convocatorias ya en
marcha, como sería la de subvenciones para la creación y consolidación de proyectos de emprendimiento
social, y la que está en el embrión de lo que sería el plan de “retorno de talentos” y la convocatoria que hay
también de “primera oportunidad”, es saber qué tiempos se manejan para el resto de convocatorias. Hay otra
convocatoria en Zaragoza Activa de la que no tenemos conocimiento y lo que serían distintas ayudas a través
de otros Servicios, se trata sobre todo de saber qué tiempos más o menos calculan ustedes, más que nada
porque teniendo en cuenta  el  verano y  teniendo en  cuenta  la  marcha normal  de la  administración,  nos
tememos que alguna de ellas pueda quedarse sin ejecutar. Ante ese temor de que pueda quedarse alguna sin
ejecutar, preguntamos para meter presión, ya dije que meteríamos presión a través de las preguntas, para
que podamos abordar todas las partidas que están recogidas en el presupuesto. 

Señora Gracia Moreno: No es que esté nerviosa, es que quería contar muchas cosas y había poco
tiempo. Con estas partidas, por ubicar un poco, en las políticas de empleo tenemos tres líneas: mejorar las
habilidades y las capacidades de las personas que buscan empleo asalariado; mejorar el empleo que se
ofrece desde la ciudad, o sea, generar empleo de calidad, para eso tenemos el Plan de Empleo Social; y
luego el emprendimiento, pero como opción. Me gustaría aquí también remarcar que entendemos que el
emprendimiento no es una solución al paro, no es una manera de bajar las cifras del paro sino que debe ser
una opción personal, quien quiera que pueda emprender, pero quien quiera también tiene derecho a buscar
trabajo asalariado y tenemos que trabajar en esos dos sentidos. Las ayudas de emprendedores e innovación
social  de  IMEFEZ  están  ya  en  tramitación,  todos  sabéis  que  la  tramitación  tiene  que  pasar  los
correspondientes informes; las de Zaragoza Activa, que eran las de apoyos a emprendedores, estamos ya
redactando las bases, pero como teníamos las otras tres en marcha era por no poner las todas seguidas y
porque además, algo que remarcó y remarcaré en todo momento, a Zaragoza Activa se le ha triplicado el
presupuesto pero no podemos ampliar la plantilla, entonces gestionar tres veces más presupuesto con la
misma plantilla resulta un tanto complejo; pero en esas ya tenemos la propuesta de la redacción de bases y
os las enviaremos en cuanto las otras estén ya en marcha. Además, tenemos convenios o subvenciones
nominativas de IMEFEZ, la de ASES y UPTA, que están pendientes de los informes de Intervención; las de
REAS y ECOS, que están pendientes de autorización de la Administración central y autonómica, dado que
como no es competencia propia necesitamos que desde el Gobierno central y desde la DGA se nos diga que
sí que podemos llevar a cabo esos convenios, y por lo tanto estamos pendientes de recibir ese informe; las
que estaban antes vinculadas al PLEDES, que son con los cuatro agentes económicos, las hemos empezado
a negociar ahora también, como están pendientes también de que se apruebe la modificación de la partida en
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el próximo Pleno, pues hasta que no se apruebe la modificación de la partida y se le añadan los nombres
tampoco podemos iniciar la tramitación. 

Con respecto a la coordinación, hemos tratado de vincular todas estas ayudas al emprendimiento con
las  subvenciones  que  tenemos,  por  ejemplo,  a  todas  las  partidas,  tanto  de  emprendedores  como  de
emprendedores sociales, se les ha pedido un estudio de viabilidad y el estudio de impacto social, porque
entendemos que no solamente tenemos que saber cuál es el retorno que tenemos de la inversión que hace el
Ayuntamiento sino que cuando nos piden esas ayudas ver si es viable o no. El año pasado, que  fue mi
primera vez en esos jurados, vimos que alguna de las iniciativas que parecían muy interesantes pero costaba
ver la viabilidad, entonces, con alguno de estos convenios, con REAS y con algunos de los PLEDES, que nos
ayuden a hacerles a esas subvenciones el informe de viabilidad, para que a la hora de valorar sepamos si son
viables o no. También estamos trabajando la coordinación entre Etopía y Zaragoza Activa, que como están en
diferentes ámbitos, hasta ahora cada uno iban haciendo diferentes tareas, entonces están trabajando para
alguno de los proyectos que os hemos presentado. Dentro del Plan Estratégico de Empleo y Desarrollo, el
objetivo es coordinar todo lo que hay en todo el Ayuntamiento en estas políticas; se ha hecho un mapeo, se
han repartido unas fichas a todos los Servicios que han tenido que ir rellenando, se ha recogido toda la
documentación de todo el trabajo que se hace en todo el Ayuntamiento, de ahí haremos un informe, que os
presentaremos en su momento, y que nos servirá también para ese Plan Estratégico de Empleo que os
comentaba antes. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la información, iba a decir no se ha atrevido pero entiendo que es
difícil dar plazos, pero nos hubiera gustado que nos hubiese dado las previsiones de tiempo para ver un poco
el cumplimiento de la partida, la gestión de la partida así como su viabilidad. Nosotros creemos que este
despliegue de nuevas vías de promoción para el empleo y para el emprendimiento, algunas de ellas las
incorporamos CHA y el PSOE, deberían acompasarse al menos este año, somos en este sentido generosos,
deberían acompasarse con el Plan de Empleo. Recuerdo aquí y lo recordaré cada vez que tenga ocasión que
nosotros, me parece que fue en el mes de noviembre, presentamos la idea de un Plan de Empleo, y nos
parecería oportuno no esperar demasiado tiempo ya para empezar a hablarlo. No sé si lo están hablando con
algunos, pero le recuerdo que aquí estamos varios partidos políticos dispuestos también a dar nuestras ideas,
y  dentro  de lo  que  son  estos  convenios,  desde UPTA,  CEOE,  UGT,  CCOO, las  empresas de inserción
etcétera, el Ayuntamiento tiene ya muchos interlocutores en marcha y sería hora de ponerse a trabajar, de
ponerse las pilas. Hablaba de falta de personal, que han triplicado el presupuesto y no hay nuevo personal, yo
creo que también con Régimen Interior deberían de coordinarse, porque la prioridad no la marcan solo los
presupuestos, la prioridad la marcan las plantillas y no estaría de más dedicar más plantilla a lo que son áreas
estratégicas, que entendemos que la de creación de empleo sería estratégica. Respecto a las que están en
marcha, ojo, estamos en julio y entre que se convocan y no se convocan podemos llegar a diciembre y sería
lamentable que todas las partidas que hemos puesto, incluido el PLEDES, llegar a diciembre teniendo alguna
de las partidas sin poder adjudicar. Sería un fracaso del Gobierno y yo creo que al final sería un fracaso de
todos, ustedes por no correr y nosotros por no meterles prisa. Seguiremos insistiendo con esto. 

Sra. Gracia Moreno: Las que están pendientes de información, que  más quisiera yo que poder decir
que van a estar ya, estamos pendientes de que nos pasen los informes. Yo creo que las de emprendimiento
social, con un poco de suerte estarán a final de mes y las podremos publicar y les daremos hasta septiembre,
porque como pedimos el plan de viabilidad le vamos a dar más tiempo para que puedan presentarlas para
que no les pille el toro. Le recuerdo que esas mismas, que en principio van a salir este mes, el año pasado
salieron en noviembre, o sea que aún vamos con celeridad respecto al año pasado. Lo que sí que tenemos ya
tramitado son todos los del Plan de Empleo Social, eso sí que están todas hechas y es un trabajo ingente que
se ha hecho durante este año.

4.2.2.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Acerca  de qué medidas tiene  previsto adoptar  desde el  Área de Derechos Sociales  ante  el
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fenómeno creciente de ocupación de vivienda vacía en la ciudad, siendo en su mayoría casos de
infravivienda. (C-1422/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.16)

Sr. Asensio Bueno: Es un problema serio que se está detectando en distintas zonas de la ciudad. En
abril tuvimos una mesa muy interesante para evaluar el programa de erradicación del chabolismo para el
periodo 2014-2020, ver lo que se ha hecho y lo que se va a hacer. Es cierto también que los resultados de
este último tiempo no están siendo muy favorables, pero es cierto también que el Ayuntamiento lleva mucho
tiempo trabajando sobre los problemas de chabolismo y además en colaboración con asociaciones o con
entidades como Federico Ozanam o Promoción Gitana. Pero este fenómeno es otro distinto y no es menos
importante, tal vez lo sea más por el hecho de que es más difícil de detectar esta situación de infravivienda,
de ocupación de pisos vacíos de particulares, de entidades bancarias, lo que se ha venido a denominar
chabolismo vertical. Y es más difícil de detectar pero eso no significa que esté afectando a no pocas personas
en  nuestra  ciudad  con  los  consiguientes  problemas  que  eso  conlleva.  No  nos  olvidemos  que  estamos
hablando de viviendas ocupadas,  viviendas que se encuentran en una situación no legal  y que generan
importantes conflictos con los propietarios, con esas comunidades de vecinos, porque muchas veces estamos
hablando de familias que no les queda otra alternativa que ocupar estas viviendas vacías, porque sino la
última opción que tienen es la calle,  la cruda y fría calle.  Por lo tanto, pocas opciones a veces tienen y
lógicamente la ocupación de estas viviendas y la concentración de las ocupaciones de estas viviendas en
algunas zonas de la ciudad y, en concreto, y todos sabemos dónde se están dando, que es el conjunto de
alguna de las viviendas sindicales que hay en algunos barrios,  están generando incluso algunos problemas
de convivencia con esas comunidades y con esos vecinos. Por lo tanto, yo creo que es un problema que
tenemos que abordar con la máxima seriedad y seguramente replanteándonos las actuaciones que hemos
hecho desde el Ayuntamiento hasta la fecha. Hace poco escuchaba al señor Híjar hablar de que en Zaragoza
Vivienda en este momento hay unos 50 o 60 expedientes, me gustaría que nos explicase a qué se refiere, si
son expedientes que se están tramitando o son personas que están ocupando ya una vivienda de las de
Zaragoza Vivienda en estas condiciones, imagino que es tramitación de expedientes de personas que se
encuentran en ocupaciones de viviendas vacías o que han sido desahuciadas. El objetivo es ese, saber si se
es consciente desde el área de Vivienda de la problemática que en este momento hay con la ocupación de
vivienda vacía, saber de cuántas familias estamos hablando que están afectadas por este fenómeno, y sobre
todo qué es lo que se va a hacer desde el Ayuntamiento para resolver este asunto. Evidentemente, Zaragoza
Vivienda desgraciadamente tiene la capacidad que tiene, es limitada en cuanto a la disposición de viviendas
sociales  para  un  problema  que  pueden  estar  sufriendo  en  este  momento  muchas  familias,  cientos  de
personas en la ciudad de Zaragoza. Aquí se abre la opción de tener que hablar con los particulares, con los
propietarios, con las entidades bancarias, para buscar una solución que permita, ante todo y sobre todo, no
echar a esas familias de esas viviendas y a ser posible garantizarles unos mínimos vitales, conveniando,
acordando, con esos particulares, con esas entidades, algún tipo de alquiler social y accesible para que estas
familias no se vayan a la calle. Me gustaría saber, en primer lugar, si usted como responsable de vivienda,
señor Híjar, tiene localizado el problema, si nos puede avanzar datos de cuántas personas están en esta
situación de ocupación de vivienda vacía, y sobre todo qué va a hacer desde su área. Yo creo que se han
hecho ya medidas muy importantes, como es el programa de Captación de Vivienda Vacía, que espero que
permita ampliar el parque de viviendas que gestiona Zaragoza Vivienda, pero también es verdad que estos
problemas están ahí y en estos momentos hay un riesgo inminente para estas familias de ser desahuciadas al
estar ocupando ilegalmente esa vivienda, y es un problema importante de familias sin recursos, de familia sin
hogar, que tenemos que resolver desde el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Sr. Loren Villa: Una introducción sencilla y quizá desde otra perspectiva diferente. El problema de la
ocupación ilegal de viviendas de particulares se va a convertir en una lacra en las sociedades, no solo en
Zaragoza sino en otras ciudades y en otros países. Tenemos referencias en algunos países de cómo se ha
producido  y  los  problemas de  convivencia  que  genera.  Yo  creo  que  éste  va  a  ser  uno  de  esos temas
recurrentes en los que se van a ir incrementando los debates y a mí me gustaría, primero, mantener una

Sesión ordinaria de 21 de junio de 2016               21/50                                                     Comisión de Derechos Sociales



posición sosegada, segundo, que entendiésemos todos que estamos hablando de la ocupación ilegal de
viviendas de particulares y los problemas de convivencia que nos va a generar. En la mayor parte de los
casos se ocupan viviendas que han sido el resultado del trabajo de mucho tiempo y que forman parte de
clases medias  que han canalizado sus ahorros en esa vivienda.  Por  otro  lado,  la  pasividad o el  apoyo
manifiesto  que  muchos de  los  responsables  políticos  en algún momento  pueden hacer,  confundiendo el
movimiento okupa con la ocupación de viviendas de particulares, puede llevar a una sensación del ciudadano,
que tiene esa vivienda en propiedad, de que efectivamente es vulnerable a terceros y que no se respetan sus
derechos básicos de la intimidad, de la propiedad. En Zaragoza los barrios en los que ya está cronificada una
determinada situación son tres: Oliver, Las Fuentes y Torrero. Y ya está cronificada una situación que ha
generado un subproducto de la ocupación ilegal;  el  subproducto es, por un lado, mafias, que se pueden
homologar a las del tráfico de personas, que abren los pisos, que cambian la cerradura de otro piso que han
utilizado previamente, y que además comercializan esa ocupación; ese es un subproducto que ya se ha
generado. Segundo, unos subarriendos, unos alquileres por debajo del precio de mercado para que se vigilen
esos pisos que fundamentalmente están vacíos, que también es otro colectivo que se ha especializado en
ello. Es decir, una vivienda que podría tener un alquiler de 200  se alquila por 50  con la garantía de que€ €
esa persona que está ocupando la vivienda la va a vigilar y, por tanto, no va a ser objeto de una ocupación.
Esos efectos perversos que tiene la ocupación ilegal de viviendas nos tendremos que enfrentar a ellos. Desde
el Partido Popular lo que se pretende es una posición clara, un debate tranquilo y sosegado y la solución
concreta  y  específica  a  determinados  problemas,  porque  están  tremendamente  unidos  a  salubridad,  a
seguridad, a escolarización infantil; es decir, este sí que es uno de esos temas que  depende de Derechos
Sociales. 

Sr. Híjar Bayarte: Evidentemente, claro que es un tema que conocemos y que trabajamos desde el
principio, de hecho cuando hablamos de la Oficina Municipal de la Vivienda antes, una de las cuestiones que
es novedad en esta Oficina es la atención y la mediación en casos de usurpaciones de vivienda, como lo es
en Madrid en recientes fechas, porque también es un fenómeno que no es sólo de esta ciudad, es más,
Zaragoza  es  una  ciudad  donde  el  fenómeno  de  usurpación  de  vivienda  tiene  una  intensidad  pequeña
comparado con el largo del Mediterráneo y las grandes ciudades, lo digo por dejarlo claro. Eso no quita para
que en estos momentos sean cientos de familias, no tenemos un censo, es muy difícil, casi imposible que lo
tengamos, sí que nos consta que hay varias decenas. Las cifras que di en rueda de prensa no eran exactas,
pero puedo comprometerme a que en próximos días, si queréis preguntarme, os doy los datos de cuánta
gente  del  programa  de  arrendamiento  viene  de  usurpación  de  vivienda.  Sí  que  es  cierto  que  hay  un
crecimiento de este fenómeno, no hay un pico este año sino que es un fenómeno que se inicia con la crisis y
se ha ido manteniendo. Para tranquilidad y en un tono muy sosegado -antes me he acalorado con Lola y le
pido disculpas-, en un tono más tranquilo, pero no creemos alarma, por que Ángel es muy tranquilo cuando
habla pero poco menos que lo que ha dando entender es que la gente esté asustada porque van a llegar
decenas o miles de okupas, de pobres, porque si algo tienen en común los okupas de vivienda habitual es
que son pobres, y les van a arrebatar  sus viviendas,  y no. La realidad que tenemos constatada por los
expedientes que hay es que el noventa y tantos por ciento de las viviendas en las cuales la gente las dedica a
vivienda habitual, quiero recordarlo, son propiedad de las entidades financieras, las grandes inmobiliarias y
los fondos de inversión. De dónde salen estas viviendas vacías me preguntaría yo, porque parece que el
problema lo ha creado la administración pública, en concreto el Ayuntamiento de Zaragoza, nada más lejos de
la realidad. De hecho tuve que hacer una rueda de prensa, una comparecencia después de una reunión con
Stop  Desahucios  porque  precisamente  venían  a  reclamar  soluciones  para  una  familia  del  barrio  de  La
Almozara que iba a ser  desalojada por el  BBVA-Argentaria.  Yo me hago la pregunta,  ¿quién ha sido el
responsable de esto que ha ocurrido?, inequívocamente el sector financiero y un gobierno central como es el
de su partido que ha alentado y permitido esta situación y también seguramente el gobierno anterior del
PSOE, pero no vamos a polemizar. Esa cuestión es muy clara, primero, hay una legislación que ha permitido
a los bancos hacerse con un parque de vivienda inmenso, procedente de los desahucios de esas familias que
sí que han pagado las viviendas a las que tú hacías alusión, quinientas mil ejecuciones hipotecarias en este
país, de las cuales la mayoría han terminado en manos de la banca. Y el problema es que los bancos no
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saben ni quieren, vamos a dejarlo en que no quieren en lugar de en que no saben, gestionar ese parque de
viviendas de manera adecuada, las dejan abandonadas y la gente se encuentra con viviendas abandonadas y
ante una necesidad importante de alojamiento lo que hace es entrar; y lo  que no vamos a hacer desde este
Ayuntamiento  es  entrar  en  moralinas  facilonas  respecto  al  hecho  de  la  ilegalidad  de  la  usurpación  de
viviendas.  Nosotros  por  supuesto  en  la  Oficina  Municipal  de  la  Vivienda  -lo  dejó  claro-  no  atendemos
mediaciones  en  aquellos  casos  que  son  viviendas  de  particulares,  lo  digo  porque,  aparte  de  que  son
anecdóticas las ocupaciones de particulares, ni siquiera el Ayuntamiento va a entrar a mediar en ese tipo de
situaciones, porque tenemos muy claro que hay que diferenciar muy bien lo que es el parque de vivienda
perteneciente al sector financiero, que lo tiene para especular y que vengan tiempos mejores o bien para
drenarlo  a  través  del  SAREB o  bien  para  mal  venderlo  a  fondos  de  inversión,  de  las  viviendas de  los
particulares que además no son un uso intenso de esta práctica. Es importante porque esto parece que ha
llovido del cielo y esto es producto de la política hipotecaria de este país, que sigue siendo la misma que era
antes y que sigue siendo injusta y criminal, pero vamos a lo que podemos hacer.  Es cierto que es una
cuestión que linda también, hacías bien en relacionarlo con el  programa de erradicación del chabolismo,
aunque evidentemente tiene otras connotaciones, sería mucho adelantar por mi parte porque es un tema que
tenemos que abordar, de hecho también el Gobierno de Aragón está dispuesto a hablar de este tema, acción
social y mi compañera Luisa Broto tiene mucho que decir en este sentido, entonces sí que nos vamos a
empezar a plantear si podemos hacer algún tipo de programa al que podríamos llamar erradicación de la
exclusión residencial o lo que fuera. Ver cómo atendemos, porque no sólo es un problema de vivienda, nos
encontramos con que es un problema de exclusión residencial,  de exclusión social,  de problemas en el
acceso al IAI, estamos detectando que el Gobierno de Aragón deniega IAI a la gente que está usurpando
viviendas con el argumento de que si en 3 meses no regularizan la situación les quitan el IAI y de hecho eso
está ocurriendo. Tenemos que ver cómo resolvemos ese tipo de problemáticas, es muy complejo pero yo creo
que en ese sentido vamos bien. Quiero dejar claro que nosotros estamos mediando y ocupándonos de este
asunto desde julio del 2015, quizá un poco en silencio, un poco con la cautela necesaria. Para dejarlo claro,
nosotros mediamos, no estamos haciendo llamamiento a que la gente, por más que a este Concejal le pueda
parecer bien o mal, salga a ocupar las viviendas vacías, como administración local no estamos diciendo eso,
pero  sí  que  tenemos  una  obligación  como  administración  pública  del  cumplimiento  de  los  derechos
fundamentales y una vez que se ha producido ese hecho desde luego lo que hacemos una mediación entre
entidades jurídicas, es decir, entidades financieras, fondos de inversión de las entidades financieras y grandes
inmobiliarias  de  las  entidades financieras,  ese  es  el  marco  hoy  de  la  ocupación.  Termino  diciendo  que
haríamos  mal  en  focalizar  solo  en  determinados  barrios,  es  verdad  que  seguramente  Oliver,  el  Casco
Histórico, tiene un uso más intenso, en Torrero creo que es menos, pero es lo de menos, pero es una cuestión
que afecta incluso a barrios rurales y a barrios de la periferia; digo que es un fenómeno que haríamos mal en
focalizarlo, pese a que sí que es evidente que hay sitios donde es más intensa la usurpación de vivienda. 

Sr. Asensio Bueno: Es un tema muy interesante y hay que atenderlo como es debido. Es verdad que
son dos enfoques distintos,  el  PP lo  ha hecho más en el  sentido de que es un problema de seguridad
ciudadana y de proteger la propiedad privada, que me parece muy bien, nosotros no queremos poner en
entredicho la propiedad privada, faltaría más, pero nos interesa más la vertiente social, los problemas que
están sucediendo con estas familias. Se están ocupando viviendas de particulares, que son fruto de ese
trabajo, de ese ahorro, de ese esfuerzo de los particulares, pero también es cierto que son muchos los pisos
que se  están  ocupando que  son  fruto  de  los  desahucios,  que  sí  que  hablaría  de  usurpación.  Estamos
hablando de las ejecuciones hipotecarias que ha realizado la banca sobre esas familias que no podían pagar
esa vivienda y ahí sí que es mucho más ajustado ese termino de usurpación, más que el de ocupación de las
viviendas  vacías.  Además  de  ser  un  problema  de  seguridad  ciudadana,  que  puede  llegar  a  serlo,  de
salubridad, que también lo tiene, de exclusión residencial, sí que me preocupa la situación de estas familias
ante la situación inminente de que puedan ser desahuciadas si no se toman medidas adecuadas. Estás
diciendo, Pablo, que llevamos meses trabajando en ello y es verdad que moralinas en este tema ninguna, es
verdad, tienes toda la razón, pero concreciones y hechos y medidas son necesarias ya. Son necesarias
porque puede ser un problema que vaya a más, con todas las consecuencias y connotaciones que tiene, por
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lo tanto y siendo conscientes que Zaragoza Vivienda no va a tener capacidad material  de atender estos
cientos de familias, que lo primero que hay que hacer es conocer el problema, sería interesante que para la
próxima Comisión de Derechos Sociales, o cuando sea, se pueda saber cuántos casos hay, cuántos casos en
concreto son de ocupación de viviendas de particulares, que dices que son los casos minoritarios, y cuántos
pertenecen a lo que son viviendas de inmobiliarias del sector bancario, eso sí que nos interesaría mucho
conocer esa información,  porque siendo conscientes de que con recursos propios es muy difícil  atender
semejante  problemática,  sí  que  existe  esa  labor  de  mediación.  Esa  labor  de  mediación  va  a  ser  muy
importante para intentar fijar con esos particulares, sobre todo si son un número importante de viviendas
ocupadas del sector bancario, algún tipo de acuerdo o convenio de manera que estas personas no sean
desahuciadas. Además de tener una mediación con las entidades bancarias, para poder establecer algún tipo
de alquiler social para todas estas familias en dificultad, hace falta también la mediación muy importante, es
una  mediación  social.  Lo  digo  porque  el  problema  de  concentración  de  la  ocupación  de  vivienda  en
determinados  barrios  y  en  concreto  en  algunos  bloques  de  viviendas,  sí  que  pueden  generar  algunos
problemas serios de convivencia. Por lo tanto, hay que hacer mediación en los dos sentidos, por un lado con
los particulares, especialmente a grupos bancarios que tengan viviendas que en este momento están siendo
ocupadas y para evitar el desahucio y el desarraigo de estas personas; y una segunda cuestión, que es una
mediación social, que ahí Zaragoza Vivienda tiene por cierto unos excelentes recursos, con unos trabajadores
sociales de primera y  programas que han demostrado su éxito  en mediación social  y  en problemas de
convivencia. 

Sr. Loren Villa: La verdad es que siento que no sean conscientes de la gravedad del problema, siento
no  haber  sido  capaz  de  transmitírselo.  Usted,  mire,  con  su  chapa ideológica  que  nos  suelta  pretende
contestar a algo que no se le ha planteado, lo que se le ha planteado es que el Ayuntamiento como tal tiene
una responsabilidad en un problema que está creciendo, y también son ciudadanos nuestros esos señores
que tienen una vivienda de sindicatos, que la tienen vacía y que les tiran la puerta y la ocupan. Y además
esos señores lo que hacen es generar un problema de convivencia al resto de los vecinos que están allí, un
problema de salubridad, porque allí las familias que se meten no tienen control de escolarización, no tienen
control sanitario, no hay control de los servicios, suelen tomar la luz de forma ilegal, el agua de forma ilegal, y
eso genera un problema, primero para el propietario que no tiene la certeza de que su ayuntamiento no está
haciendo lo posible, y segundo para la convivencia y el valor de sus bienes. Lo que nosotros le proponemos y
además creemos que tendríamos que colaborar en ello, es que en este momento ya se produce una situación
y es que un propietario no puede avisar a la policía, porque si avisa a la policía tiene la certeza de que pierde
la posesión de su inmueble y se mete en un proceso judicial eterno para desahuciar a las personas que han
ocupado ilegalmente su piso. No voy a seguir  ocupando más tiempo, porque éste va a ser un tema en el que
tendremos que ir entrando poco a poco. Desde mi punto de vista me gustaría pedirles una mesa en la que
hablásemos de este tema de forma sosegada. Mire, que sus complejos ideológicos le lleven a mantener una
posición, ya le he dicho desde el principio que intente separar lo que puede suponer el movimiento okupa de
lo que es una propiedad institucional, de lo que significa la defensa a la que estamos obligados del patrimonio
de nuestros trabajadores, porque realmente es un grave problema. Cuando vengan ustedes del verano aquí,
se darán cuenta de que gran parte de los que están en este Pleno ya están padeciendo ese problema, porque
he hablado del  arco mediterráneo,  Barcelona ya tiene datos de los perjuicios económicos que se están
produciendo la ciudad. 

Sr. Híjar Bayarte:  Yo vuelvo a instar  a conocer la realidad. La realidad es que la mayoría de las
viviendas ocupadas o usurpadas en esta ciudad son propiedad de las entidades financieras, sus inmobiliarias
y sus fondos de inversión. Lo repito porque parece que no queda claro, y Ángel, si tienes datos que dicen lo
contrario me los traes, y no me vale que me digas que conoces 5 viviendas, estamos hablando de un volumen
más importante y estamos hablando de un proceso que hunde las raíces en una ola que vivió este país. No
son prejuicios ideológicos es una realidad, además es casi insultar a la realidad que hemos vivido, es que han
sido 500.000 ejecuciones, más de 100 personas que se han suicidado como producto de los desalojos, entre
ellas tres personas de esta ciudad; hemos vivido un drama en torno a eso y además no ha terminado. Nos
hemos encontrado un drama en este periodo de crisis; un segundo drama, en esta crisis que no termina, que
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es, primero, que echamos a las familias de las viviendas que  estaban pagando mediante hipotecas, las
dejamos vacías y ahora que se meten familias en exclusión residencial o en exclusión social, creamos otro
nuevo problema volviéndolas a echar. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Carmelo, de hecho es lo que
estamos planteando, otra cosa es que las entidades financieras nos hagan caso o no, esa es la realidad. A
BBVA, por ejemplo, el otro día después de la comparecencia lo que se le ha planteado es un convenio para
esas tres viviendas, fijaos dónde estamos yendo, incluso dispuestos a negociar tres viviendas en concreto y
preocupándonos al detalle de cuestiones, de hacer un convenio de cesión y que nosotros nos encargábamos
de la gestión de esas viviendas, puesto que además os digo que uno de los problemas que hay es que no
tienen  mantenimiento  las  viviendas,  las  entidades  financieras  no  se  están  preocupando  de  que  las
instalaciones  eléctricas cumplen, que los ascensores de las viviendas funcionan, está todo completamente
abandonado, con lo cual sería injusto echar esa responsabilidad hacia la sociedad en  conjunto y hacia el
Ayuntamiento en particular. Luego, la ocupación de viviendas es un asunto que no es competencia municipal,
vamos a poner las cosas claras, igual que vivienda no es una competencia municipal;  otra cosa es que
actuemos  porque  tenemos  derecho  como  administración  local  a  actuar  sobre  estos  temas  y  estemos
convencidos de hacerlo, pero las competencias no son nuestras y legalmente nosotros no podemos cambiar
esta situación. ¡Dennos una herramienta que nos permita expropiar de una santa vez las viviendas vacías de
las  entidades  financieras  y  acabará  este  drama!;  con  esas  viviendas  en  manos  del  Estado  y  de  las
administraciones locales y de las autonomías se acabará ese drama y podremos gestionar y planificar la
política de vivienda y mantener esas viviendas en condiciones dignas, hacer un trabajo de seguimiento social
de esas viviendas, etcétera. Luego, cuando se habla de problemas, naturalmente que generan problemas,
cuando usurpas una vivienda es porque no puedes pagar ni luz ni agua y hay problemas asociados, pero ojo,
no sé que es peor que te caiga si una familia de usurpación o un piso vacío del banco, además el piso está
vacío, no calienta, no contribuye y en muchos casos ni pagan las comunidades. Es decir, ojo que la situación
importante es que hay mucha vivienda vacía y mucha gente que demanda vivienda, entonces de una santa
vez lo que tenemos que hacer es que haya legislación que nos permita eso. Cojo  el  guante de lo  que
planteaba Carmelo, de hecho nosotros en el Área es un tema que estamos trabajando, con gente también de
Vivienda de DGA, estamos interesados en plantear algún tipo de programa que fuera novedoso, porque es un
fenómeno, que no es exactamente como el chabolismo, y que sí que necesitaría, como tú decías, de una
serie de recursos que incluye, lógicamente, de la mediación a todos los niveles, porque es verdad que se
generan a veces problemas de convivencia, aunque son los menos. Hay muchas viviendas en las que no
ocurren esos problemas de convivencia, de hecho, cuando nos llega un caso normalmente de usurpación a
los oídos suele ser porque hay problemas de convivencia, pero hay muchos más casos de los que nos llegan
realmente a los oídos.

(Abandona la sala la Sra.  Aparicio Sainz de Varanda)

4.2.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique la señora Consejera en qué consiste y cómo se han ido desarrollando las

charlas del Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad en los diferentes distritos. (C-1425/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.5)

Sra.  García  Torres:  Hemos  hablado  antes  de  este  contrato  menor,  que  bajo  nuestro  criterio  es
innecesario, creo que 13.000  para hacer este tipo de charlas no tenía necesidad de externalizarse. Leyendo€
un poco los resultados que extraen de cada distrito, hay cosas que nos llaman la atención, más o menos son
paralelas, hablan de la metodología, la dinámica, se habla de propuestas que surgen de la colaboración entre
vecinos y comerciantes, es que la sensación que tenemos nosotros es que lo que se ha hecho en las charlas,
o al menos en las que hemos estado presentes, es que han sido las propias asociaciones o los pocos que
han ido los que han aportado ideas al Gobierno, en este caso a la empresa que da este servicio. No nos
acaba de quedar clara cuál es la función que se pretende, cuál es el objetivo, por qué se externaliza, ha dicho
que es por falta de personal pero me gustaría que me explicase, porque yo tampoco creo que haga falta
buscar  más personal para ir a dar una charla de comercio, podrían hacerlo ustedes mismos o incluso los
asesores. Yo creo que hay muchas maneras de llevar a cabo este tipo de dinámicas, que no decimos que
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sean malas, pero no como se están ejecutando. Una de las cosas que me ha sorprendido es cuando se habla
de dinámica 3, priorización, que dice “una vez expuestas todas las propuestas se reparten un par de gomets”,
pues yo que vengo del mundo de la educación siempre he sido muy fan de los gomets, quiero decir, no sé si
la dinámica es la más adecuada, no sé qué se pretende realmente con las charlas. Yo tenía entendido que iba
a ser la exposición de la propuesta de Zaragoza en Común a los distritos y un poco el feedback que pudieran
sacar de las diferentes asociaciones, pero creo que, por cómo se están desarrollando las cosas, no está
siendo así exactamente, me gustaría que lo explicase, por favor. 

Sr. Senao Gómez: Con este asunto yo entiendo que hay un pequeño embrollo o un gran embrollo,
porque, por un lado, tenemos que usted nos está diciendo que la plantilla no es suficiente en este Área, lo ha
dicho antes cuando hemos hablado de los puntos positivos, y yo quiero que se lo apunte, señora Gracia,
apúnteselo para que no se le olvide, si se lo ha preguntado a su compañero de Gobierno el señor Cubero, si
se lo ha planteado ya o no, por que es Gobierno señora Gracia, que eso lo tiene que arreglar usted, además
tiene un compañero que es del mismo Gobierno. Por otro lado, aquí hay bastantes cuestiones extrañas,
porque ustedes han hecho una encomienda de gestión a Zaragoza Dinámica, ¿no se habrá olvidado de
esto?; es curioso que hacen una encomienda de gestión a Zaragoza Dinámica para la colaboración con el
Servicio Administrativo de Fomento y Turismo, donde dicen justamente que es desde aquí desde donde se
van a solventar estos problemas. Es decir, si usted ya en previsión de que no tienen plantilla, de que no tienen
gente, que tienen déficit porque la RPT no la terminan de hacer por lo que sea, creen conveniente que a
través de Zaragoza Dinámica lo tienen más sencillo, porque el Consejo de Administración, pues a lo mejor ahí
pueden contratar y utilizar ya a las personas que existen o implementar nuevos efectivos y prácticamente lo
tienen resuelto de esta manera. Pero de la noche a la mañana aparece, en algo que yo le preguntaba, usted
recordará que terminábamos la comparecencia del mes de marzo y decía “espero, señora Gracia, que no le
tenga que interpelar al respecto de este asunto, porque nos vamos a reunir, vamos a tener conocimiento de
ello y antes de tomar decisiones...” y terminaba usted diciendo “no obstante, antes de aprobar ningún plan lo
hablaremos y lo debatiremos y veremos qué es el formato en función de lo que eso traiga”. Bueno, pues lo
que ha traído ha sido un contrato menor en el que se ha adjudicado lo que se puede hacer desde esta Casa a
una empresa, que yo no digo que se haya hecho mal, pero que antes el Sr. Asensio no se había enterado y
usted parece que tampoco porque no ha dicho nada, que esta empresa pertenece a la red Reas Aragon. Pero
fíjese usted que Reas Aragón tiene una partida en el presupuesto, que a usted se le ha escapado antes, pero
yo se lo hubiera recordado porque tengo aquí el presupuesto que está aprobado para este año, donde aquí
hay una partida de un convenio con Reas de 140.000 , que yo creo que podría servir para esto también, no€
sé si lo han pensado o no, que igual con esto  hubiéramos resuelto parte de lo que aquí quieren hacer. Pero
luego nos metemos ya en lo que se está haciendo y lo que se está haciendo es una cosa muy rara, porque
usted nos hablaba de que el Plan Local de Comercio tenía cinco grandes ejes pero que estaba vivo y como
estaba vivo pues ya se habían convertido en 4, o sea, iban perdiendo ejes como algunas serpientes pierden
los anillos, bueno, pues aquí vamos perdiendo conforme va avanzando el tiempo y entonces se convierten en
cuatro ejes fundamentales. De esos cuatro ejes fundamentales, de los que nos habla la convocatoria de
subvenciones, que son:  apoyo al comercio de proximidad, fomento de un consumo sostenible social, fomento
de redes, que es lo que sacan ustedes han sacado aquí a concurso, y después nos hablan también de la
reducción de brechas comerciales. Al final, para lo único que va a servir lo que se está haciendo y yo tengo la
impresión de verdad, señora Gracia, no sé si ha tenido la oportunidad de estar en alguna de estas reuniones
porque sé que ha estado ocupada en estos viajes que  le he contado antes. Yo me he molestado en ir y lo veo
un poco infantil, que quiere que le diga, esto lo veo más de párvulos, se reune a los chavalines de parvulario y
entonces se les  da unos posit  de  colores  para  que  digan lo  que  quieren para  los  Reyes.  Pero por  no
desviarnos del asunto, indicarle que solamente aquí van a tratar una cuestión, pero han aprovechado para
otra cosa, en esta convocatoria de subvenciones aparece una nueva figura, que no quiero olvidarme de ella
porque  es  muy  importante,  aparece  la  figura  del  partenariado.  El  partenariado  parece  que  no  tiene
importancia pero tiene mucha importancia, porque sin haber definido cómo se va a hacer el Plan Local de
Comercio, sin haberse reunido con ninguno de los grupos, sin haber definido cuáles son esos tres ejes que
todavía no ha sacado a concurso, si no es capaz de hacerlo ustedes del Área o desde Zaragoza Dinámica o
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desde el IMEFEZ o desde dónde sea, resulta que ya tenemos una limitación muy extraña y es que a través
del partenariado impedimos que las asociaciones comerciales, que son las que entienden de comercio, se
dejen también por supuesto asesorar de todo el mundo, que todo  el mundo pueda opinar en esos círculos
que  a  usted  le  gustan  tanto,  pero  que  no  sea  de  obligado  cumplimiento.  El  partenariado  obliga
inexcusablemente a que todos los proyectos tengan que tener la participación de una asociación de vecinos
al menos, y en alguno de estos distritos solo hay una asociación, entonces todos tendrán que pasar por la
condición, por la autorización dijéramos, por llevarse bien con esta asociación. Sobre las asociaciones, ya ha
visto usted lo que pasa por la Magdalena, en fin, hay asociaciones de todo tipo y pelaje, pero yo lo que
entiendo es que esto no parece muy serio, esta limitación que se hace en este momento, en un proyecto de lo
que es el Plan estratégico global de 2016 a 2020, que es el que hay que desarrollar, y que ustedes lo han
metido aquí. Mire, lo pregunté expresamente porque yo tenía dudas y dije: 'esto que se está haciendo aquí
con los postit amarillos, naranjas y verdes es el Plan Local de Comercio, y un técnico de la Casa me dijo sí,
señor Senao, esto es el Plan Local de Comercio. Realmente no lo entiendo, aquí faltan cosas y el 9 de
septiembre termina el proceso para poder hacer esto. 

Sra. Gracia Moreno: Volvemos al Plan de Comercio, debe ser que no me explico nada bien porque
volvemos a caer en los mismos errores comisión tras comisión. El tema de personal, que preguntaba, yo lo he
hablado con Alberto, pero le recuerdo que hay una ley estatal que impide la reposición de personal, o sea que
de esos lodos estos barros. Por otro lado, el tema de la encomienda de gestión, porque en los presupuestos
la partida está en el Servicio Administrativo y por lo tanto desarrollarla un servicio administrativo no lo puede
hacer y por eso se ha encomendado la gestión a IMEFEZ, donde hay una persona experta en este tema. Es
una encomienda de gestión que no implica ninguna partida presupuestaria, no afecta más que al personal.
Sobre si Reas puede hacer esto o no, Reas tiene un convenio para una cosa, la empresa estara dentro del
Reas como hay asociaciones de comerciantes que están dentro de Ecos y no por eso las excluimos de otras
posibles ayudas como  éstas que están aquí sobre la mesa,  son dos cosas diferentes. Y por otro lado, con el
tema de las dinámicas yo entiendo que ciertas dinámicas de participación puedan parecer un poco extrañas
porque son novedosas, estoy bastante acostumbrada a que pase pero los gomets para nosotros son muy
prácticos en este caso. 

Entonces, por contestar en lo concreto, hay cuatro líneas, ésta para la que está la ayuda es la tercera,
la de crear redes, no son charlas e igual me explique mal en su momento, el objetivo de estas reuniones no
es  tener una charla donde explicarles qué es el Plan de Comercio, sino precisamente recoger cuáles son las
ideas que tienen y generar debate dentro de las propias asociaciones, pero sobre todo tejer redes. Para
nosotros es muy importante  que aprendan a ponerse de acuerdo,  porque los  comerciantes sin  el  tejido
vecinal, sin los vecinos, no son nadie, porque hablamos de comercio de proximidad y los comerciantes sin los
vecinos que les compren tampoco son nadie. Entonces entendemos que es necesario éste 'tejer redes' para
que sean proyectos perdurables en el tiempo. 

¿Cómo son las reuniones? Yo sí he estado, pero muchas de las personas que están aquí no han
participado en esas reuniones.  Hemos tenido 11 reuniones hasta ahora, en las que han participado 143
personas diferentes en esas reuniones, de las cuales en torno al 50% son asociaciones de comercio, pero
hay 22 asociaciones de vecinos, porque hay barrios en los que hay más de una asociación de vecinos.
Alguna de las cosas que hemos sacado positivas de estas reuniones es que incluso en barrios donde no hay
asociaciones  de  comerciantes  se  ha  puesto  sobre  la  mesa  la  necesidad  de  crearlas  y  de  que  los
comerciantes se unan para crear esa asociación,  que es algo que para nosotros es prioritario, que la gente
se una porque la unidad hace la fuerza. Las reuniones tienen tres partes, en la parte nº 1 se explica cuáles
son las tres líneas estratégicas; la parte nº 2 es en la que participan, en esa parte les pedimos que digan que
han hecho hasta ahora, qué ha funcionado y qué no ha funcionado, para no repetir errores y para que las
cosas que hayan funcionado las podamos recuperar, porque no tenemos ningún problema con eso; después
recogemos propuestas  novedosas,  qué cosas les  gustarían que se pudiesen  hacer,  aquí  es  donde han
surgido  debates  muy  interesantes,  por  ejemplo,  zona  azul  si  o  zona  azul  no,  hay  asociaciones  de
comerciantes que están enfrentadas con este tema y ahí es donde se están dando estos debates. Luego la
parte de la priorización, evidentemente algo que ponemos sobre la mesa es que no podemos hacer todo ni
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todo ya, necesitamos saber,  de todas esas ideas que han salido, cuáles son las prioritarias, también les
pedimos cuáles pueden hacer ellos solos en relación con comerciantes o con la administración, para poder
ordenarlas. Con todas estas medidas ordenadas y con una reunión más que faltará que es con la Casa de las
Culturas, porque nos interesa mucho integrar el comercio intercultural -esa es otra de las reuniones, que se
me había olvidado-, con esa reunión recogeremos también las sugerencias y se hará una devolución a toda la
ciudad donde se recojan y se planteen todas las ideas que hayan salido en este plan, que no van a ser
solamente nuestras ideas, que ya están en esos cuatro ejes, sino de la gente implicada. En estas reuniones,
como son en las Juntas de Distrito, es donde los grupos políticos pueden, y de hecho han estado en algunos
casos participando y aportando ideas, pero sobre todo debatiendo con la gente implicada si las ideas que
tenemos desde aquí son las que se corresponden en el territorio y si tienen vinculación real con el territorio o
son ideas nuestras que tenemos al margen de lo que está sucediendo. Esos espacios, esas reuniones son los
lugares  de  debate  y  la  reunión  final  será  otro  de  los  espacios  de  debate  donde  el  tejido  social  y  la
participación política nos podremos reunir y poner en común nuestras ideas al respecto. 

Con el tema de las subvenciones, os pasamos la convocatoria de subvenciones para que hicierais
aportaciones, qué es lo que os gusta y qué es lo que no os gusta, hemos recogido, por ejemplo, una de las
aportaciones de Carmelo, que le parecía que la obligatoriedad del partenariado no era lo más recomendable y
nos decía  que fuera importante pero no prioritario y es una de las sugerencias que hemos recogido.  Si
mandáis más sugerencias las veremos y las debatiremos, como hemos hecho con las otras subvenciones; si
tenéis  algo  que  aportar  ahora  es  el  momento.  Como  es  capítulo  IV,  los  200.000   tienen  que  ir  a€
subvenciones, si no tendríamos que haber puesto quiénes son los agentes con los que queremos conveniar,
pero como es Capitulo IV tiene que ser,  sí  o sí,  subvenciones, como entiendo que sabéis porque es la
dinámica habitual dentro del Gobierno. 

Sra.  García  Torres:  No  me  he  sentido  nada  aludida  con  las  dinámicas  de  participación,  porque
nosotros las promovemos y las apoyamos, ya lo sabe, o sea que no es un tema de participación. Dice que se
recogen las ideas de lo que ha funcionado y de lo que no ha funcionado, pero nosotros yo creo que siempre
hemos  dicho  que  uno  de  los  problemas  que  vemos  en  el  comercio  de  proximidad  de  la  ciudad  es  la
disgregación, parece que cada barrio o que cada distrito va un poco por su cuenta, hacen y deshacen, y
nosotros pedíamos el agrupar y crear un ente más fuerte que potenciara el comercio de proximidad, que
nosotros creemos que desde esta disgregación es muy complicado, porque si cada distrito o cada barrio hace
la suya es muy difícil que las medidas se impulsen. Por eso no le vemos la productividad o no lo vemos muy
funcional, porque ahora, cuando tengamos recopilado todas las ideas que se han propuesto en cada distrito,
no tengo tan claro cómo se va a gestionar y cómo se puede gestionar para que de ahí salga algo productivo.
Eso es lo que a nosotros nos genera duda. Obviamente esperaremos, veremos lo que pasa, pero no creemos
que sea el modelo porque al final estamos siguiendo lo que se estaba haciendo hasta ahora, que es coger de
aquí y de allá, agrupar y de aquí sacar, no sabemos si lo que se ha propuesto en San José es compatible con
lo que se ha propuesto en Casablanca y cómo lo fusionamos eso. Es que es muy complicado eso, aquí es
donde yo veo las dudas, obviamente esperaremos a los resultados y ya nos irá informando. Sobre lo que
comenta el señor Senao, nosotros tampoco vemos que las asociaciones de vecinos sean obligatoriamente
participes o tenga que ver el partenariado, nosotros aquí también tenemos dudas, ya se lo dije, nosotros no
vinculamos directamente las asociaciones de comerciantes aunque hay una relación, pero no creo que sea
tan necesaria, que sea el vinculo imprescindible dentro de las bases, que esté recogido el que vayan de la
mano con las asociaciones de vecinos, para eso están las asociaciones de comerciantes, que saben de lo
que tratan. Vamos a esperar pero, ya le digo, estamos siguiendo el mismo camino de siempre, que es coger
de aquí, coger de allá y luego unificar, de ahí no va a salir, creemos, nada productivo. 

Sr. Senao Gómez: Señora Gracia, no trate de confundirnos, esta convocatoria y estas bases se han
presentado en todas las reuniones como bases ya firmes, que don Carmelo tenga acceso, como Gobierno
que es  en  unos sitios  y  en  otros  no,  pues puede ser,  nosotros  desde luego  no  hemos tenido  ninguna
posibilidad. Esto se está presentando ya como una cuestión firme, es más, se hicieron preguntas concretas
sobre el partenariado y yo personalmente las hice y se nos respondió que si no cuentan con la colaboración
de una asociación de vecinos es imposible presentar ningún proyecto; y ustedes ya lo han hecho como
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Gobierno y esto ya es firme, por lo menos ustedes lo están presentando en las reuniones. No me diga que no
porque las personas que están dando los cursos así lo están informando, y así lo están informando a los que
tienen que decidir y a los que ponen las pegatinas de color verde, azul y amarillo. Entonces aclárense, porque
es que no se aclaran. El plazo finaliza el 9 de septiembre, ¿sabe usted, de verdad, lo que es un Plan de
Comercio?, ¿sabe usted lo que es un Plan Local de Comercio, se ha estudiado los anteriores? Colaboración,
participación, colaboración institucional, ¿han hablado con el Gobierno de Aragón?, no, pero como van a
hablar con el Gobierno de Aragón si están ahora dedicándose a poner pegatinas por los distritos. Estamos ya
hablando del 9 de septiembre y les faltan a ustedes todavía de hablar de 3 ejes más, dígame dónde se van a
debatir esos tres ejes restantes, dígame usted, aparte de esta reunión que va a hacer con la Casa de las
Culturas, que  será muy importante y a la que espero que nos invite para asistir, cuándo se van a reunir con el
Gobierno de Aragón y cuál es el alcance del resultado de estas reuniones que han tenido con ellos. ¿Se están
reuniendo con las asociaciones de comercio, lo están haciendo? Ellos están asistiendo a estas reuniones,
sorprendidos también, ni ellos mismos sabían que esto era el Plan Local de Comercio; lo aclaramos en la
reunión de San José, porque hicimos una pregunta para evitar más problemas. Tenga usted en cuenta que
aquí lo que se saca ya son la partida total, los 200.000  del Plan Local de Comercio, y se saca a concurso y€
usted todavía no ha evaluado los otros tres ejes de los que tanto hace gala. Señora Gracia, a qué estamos
jugando aquí, de qué estamos hablando; y oiga, despierte de una vez, que ya estamos en el mes de junio, en
el mes de septiembre hay que presentar los proyectos y nadie sabe qué es lo que se va a hacer. Porque
ustedes no tienen un modelo de proyecto, dicen que van a hablar con la Casa de las Culturas, me parece
estupendo, nos darán  muchas opiniones y serán todas muy positivas, pero ¿ustedes tienen un proyecto para
el Plan Local de Comercio, lo tienen en Zaragoza en Común, lo tienen en el Gobierno de Zaragoza? si lo
tienen díganoslo a todos para no estar en esta duda permanente y a partir de ahí les apoyaremos, si lo
conocemos y nos convencen. Pero aquí de lo único que se trata es de sacar estas bases, aprovechar el
dinero  para  que  en  el  presupuesto  no  les  digamos  en  el  mes  de  noviembre  que  no  han  ejecutado  el
presupuesto y de los cuatro ejes de los que usted hablaba tanto, todo esto se ha convertido en uno, a través
de este convenio en el que hemos gastado 13.000  para nada. Aclárense y díganos cuál es su plan de€
verdad de una vez por todas. 

Sra. Gracia Moreno: No tengo muy claro si es que no me explico yo muy bien o se quiere intoxicar. El
modelo de comercio está muy claro y es una apuesta por el apoyo al comercio de proximidad frente a su
principal enemigo en estos momentos, dicho por ellos mismos, que son las grandes superficies. Modelo de
apoyo al comercio de proximidad que no siguen el resto de grupos aquí presentes, eso para comenzar. Con
respecto a las subvenciones, le recuerdo que es capítulo IV, tienen que salir todas como subvenciones, no es
una cuestión que yo decida que sí o que no, las han metido como capítulo IV y como tal tienen que salir,
porque además les recuerdo que es una enmienda a los presupuestos. Entonces, si queremos que salgan y
las podamos dar a unas actividades lógicas y no que las tengan que hacer deprisa y corriendo, las tendremos
que ir trabajando, desde luego no son en firme y al menos en las reuniones en las que yo he estado no han
dicho eso en ningún momento, que sean en firme, y de hecho las hemos hablado. Sobre el Plan de Comercio,
¿les parece que lo que había antes era un Plan de Comercio?, porque a mí me parecía un informe con
medidas sueltas. Un Plan de Comercio es aglutinar todas las medidas dentro de estos ejes, y, recuerdo, lo
que está saliendo de estas reuniones serán medidas que irán dentro de estos tres ejes, no es que luego
tengamos  que  hacer  otra  cosa  más,  es  que  las  medidas  son  de  estos  otros  tres  ejes.  Ahora  estamos
trabajando con el 3 y del 3 nos saldrá el trabajo para el resto de ejes. Esas reuniones son para tejer redes y lo
que  conseguimos  de  ese  'tejer  redes'  es  que  salgan  propuestas  que  luego  vayan  dentro  del  Plan  de
Comercio. La empresa está recogiendo todas las sugerencias de cada una de las reuniones y hará una
propuesta,  entendemos que tiene que haber  un modelo  de comercio  de ciudad,  de ahí  las reuniones y
también de ahí la apuesta política, de un modelo de comercio de ciudad, pero evidentemente la realidad que
tiene el barrio de Oliver con la realidad que tiene Delicias son muy diferentes y las medidas que tenemos que
aplicar en un territorio y en otro serán muy diferentes. Una cosa es que haya un modelo común, el que haya
cosas como párking o señalización o iluminación, que salen en todas las reuniones, que tendrá que ser un
modelo de ciudad, pero evidentemente en cada barrio también tendremos que poner en marcha medidas
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específicas  para  la  realidad  de  ese  territorio  y  esa  especificidad  es  lo  que  nos  está  saliendo  de  estas
reuniones.

4.2.4.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique la señora Consejera si tienen previsto tomar medidas respecto al conflicto

vecinal del Barrio Oliver y, en este caso, cuáles serían. (C-1431/16)

Sra. García Torres: A colación de lo que ha hablado el señor Asensio y el señor Lorén, yo creo que
aquí nos desmarcamos un poco de todo lo que se ha dicho de las viviendas ocupadas, porque lo repetí el
viernes en la Comisión de Participación Ciudadana, nosotros nos desmarcamos de ello, yo creo que es un
tema  aparte  que  hay  que  tratar  con  mucha  tranquilidad  y  con  mucha  sensibilidad  porque  es  un  tema
complejo. Hablamos del barrio Oliver, y se lo dije a la señora Giner,  para nada siento que sea un tema
demagógico, al revés, creo que es un tema complicado, es un tema de conflictos vecinales y lo aplico al barrio
de Oliver como podríamos aplicarlo aquí en la calle de San Pablo, creo que tenemos dos focos importantes.
Tan solo queremos que nos diga la Consejera si hay alguna pauta de actuación sobre qué quieren hacer para
resolver estos conflictos que se están dando en la ciudad, ya que estamos hablando de casos en los que se
impide a una persona llevar a cabo su vida del día a día. Ya hablaremos en otro momento del tema de las
ocupaciones, no nos metemos con esto, nos metemos en el momento en el que se impide o interrumpe la
vida o el derecho a la vivienda de cualquier persona. Y aquí tenemos un caso claro que nos lleva a una
preocupación, porque no nos gustaría que tuviéramos un caso parecido al que tuvimos en Navidad, que ojalá
que nunca vuelva a ocurrir. 

Sra. Presidenta:  Ya en la Comisión de Participación, en la que estoy  como Vicepresidenta de la
misma, hablamos del caso en concreto y mi compañera Elena Giner dio cumplida cuenta de lo que se está
llevando a cabo porque ella es la Presidenta de la Junta de Distrito. Comentó que era conocedora del caso,
citó al señor Senao, que ha sido Presidente de la Junta de Distrito otros años, y que también conocía esa
situación de largo recorrido,  y  efectivamente me consta  que dio información cumplida,  porque ha tenido
audiencia con esta persona, con familiares, con la Cooperativa La Bezindalla, de hecho recuerdo que tú
planteaste que no se podía mediar con personas que te están extorsionando, evidentemente la situación es
complicada pero somos conocedores de ese caso. Ahora, más allá del caso, sí que quiero hacer una llamada
de atención a este salón de Plenos porque traer reiterativamente el tema de Oliver y de  San Pablo en
diferentes comisiones, yo entiendo que es un interés pero también quiero hacer una llamada con relación a
intentar dar la información, no digo que no se lleve, lo que digo es que se tenga cautela con la información
porque luego se provoca una situación exponencial y hay determinados vecinos del barrio que critican a
veces esta  puesta en escena, estos titulares, que hacen que parezca que ese barrio es un barrio sin ley,
etcétera. En cuanto lo que nos preguntas, efectivamente hemos tomado medidas desde el momento en que
este Ayuntamiento recibió a la Plataforma de Vecinos, con lo que surgió el verano pasado, y también a la
Asociación de Vecinos del Barrio de Oliver y también a la Cooperativa La Bezindalla que estaba trabajando en
mediación en dos calles concretas de este barrio.  Estamos tomando medidas y las medidas, como bien
sabéis  todos  porque  las  explicitado,  están  fundamentalmente  vinculadas  a  la  coordinación  con  las
administraciones que están interviniendo, porque hay un tema claro de protección de menores, de Fiscalía,
está  Policía Nacional, está el tema educativo y el Ayuntamiento con todo lo que es el dispositivo que hay en
el barrio de Oliver, que ahora relataré cuál es el que está actuando. 

Estamos tomando medidas y estamos actuando, se están haciendo estas mesas técnicas. Yo creo que
ha habido un giro en este asunto, obviamente es un tema largo y complejo y no es un tema solo de seguridad,
esto lo quiero remarcar, porque a veces se está intentando sacar y no es un tema de seguridad, estamos
hablando  de  un  tema  de  conflictos  vecinales,  de  convivencia,  un  tema  social  y  un  tema  de  cuestión
económica, de pobreza económica que no permite a determinadas personas poder vivir en las condiciones en
las que quisieran en estos momentos. Por lo tanto, por relatar básicamente lo que se está haciendo, en
cuanto la coordinación aquí está un representante de la Sociedad Municipal, me alegro de que esté presente
en la sala, porque se están llevando a cabo diferentes acciones como son: el apoyo y el seguimiento social y
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económico de las viviendas sociales, que es algo que como todos ustedes saben y antes planteaba un poco
Carmelo con el tema de la usurpación y la ocupación, que aprovecho en este minuto que tengo en poner en
valor sus palabras, y las de Ángel y las de Pablo, porque efectivamente es un tema que preocupa y queremos
darle un giro,  pero estamos hablando de otra cosa; el apoyo el  seguimiento de vivienda social, que por
políticas anteriores tiene mucha concentración en el barrio de Oliver; el trabajo que se está haciendo desde el
centro comunitario, un centro muy concreto de actividades que tiene un comedor social, que hace actividades
de tipo comunitario; el programa europeo BuildHeat, que como sabéis por prensa está trabajando en tema de
viviendas, soluciones de eficiencia energética, etcétera, que supone también aislamiento y que redunda en
beneficio  de  la  convivencia  de  los  vecinos;  y  la  colaboración  con  todas  las  asociaciones,  este  caso  la
Asociación de Vecinos Aragón, la Plataforma también, Adunare, que es la organización que trabaja llevando
diferentes temas, Consolida Oliver, Fundación Down, Atades y Bezindalla S.C. Evidentemente, es un trabajo
que no dejamos de lado, es de largo recorrido, no podemos estar satisfechos porque efectivamente sigue
habiendo cuestiones concretas, pero lo que sí que quiero remarcar es que la coordinación con Fiscalía y con
Menores está dando sus frutos, y estamos hablando de situaciones de menores de largo recorrido con un
difícil trabajo, pero seguimos luchando. 

Sr. Senao Gómez: Me ha aludido como Presidente que fui del Distrito de Oliver-Valdefierro, lo dejé
claro ya en la anterior Comisión de Participación Ciudadana y tengo que dejarlo claro aquí, por si acaso solo
se leen estas Actas y no las otras. Yo tantas cuántas veces me nombren en esto voy a pedir la palabra para
hacer una corta aclaración. En la etapa en la que yo fui Presidente del Distrito, de 2011 a 2015, tratamos de
conjugar  en  este  problema que  aquí  se  ha  debatido,  que  es  un  problema social,  de  convivencia  y  por
supuesto no sólo es policial, pero también tiene que haber una coordinación entre los temas sociales, entre la
policía, y por supuesto coordinación con la Policía Local y la Policía Nacional. Solo aclararle que en mi etapa
yo era Presidente del Distrito, un modesto presidente de distrito sin ser miembro del Gobierno, conseguimos
tener una buena interrelación con Asuntos Sociales, gobernaba el Partido Socialista, y mantuvimos con el
Partido Socialista y la relación con la Policía Local, que también estaba en manos del Gobierno de Zaragoza,
con la Policía Nacional, y, evidentemente, tratamos de conllevar el asunto, que nunca llegó a los extremos a
los  que ha llegado en  este  momento.  Recordarle,  señora Broto,  que  ahora  ustedes tienen  en su  mano
Derechos Sociales, tienen en sus manos también la Policía Local, de la que detestan de algunas unidades, y
tienen en su mano la posibilidad de poder también interrelacionarse con otras instituciones. 

Sra. Presidenta: Aprovechando que usted hace esta aclaración, que me parece correcta, voy a decirle
que tanto de Policía Nacional como de Policía Local, y lo dijo mi compañera Elena Giner, igual que usted dice
esto yo lo digo, porque si usted hace una afirmación, evidentemente vuelvo al argumentario y a constatar los
hechos, no ha habido en este momento ningún deterioro de la situación. Es decir, se sigue estando en el
mismo standar de delitos que puedan ser objeto de notificación por parte de Policía Nacional y Policía Local,
con lo cual cuando usted habla de “este gran conflicto”, quiero también que conste en Acta que a los efectos
de las instituciones que lo valoran no ha habido incremento en este tipo de actos. 

4.2.5.- Presentada por D. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que la Concejala Delegada explique si la convocatoria de subvenciones con asociaciones

comerciales  para  la  realización  de  actividades  de  dinamización  y  promoción  comercial,  se
corresponde con la materialización del Plan Local de Comercio 2016-2020 y, de ser así, aclare si antes
de aprobarlo lo ha hablado y debatido con los distintos grupos municipales y las Juntas Municipales
de Distrito. (C-1432/16)

(Asunto tratado conjuntamente en el punto 4.2.3)

4.2.6.- Presentada por D. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
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Para que la Concejala Delegada de Educación e Inclusión, Dña. Arantza Gracia Moreno, explique
si  considera  compatible  el  ejercicio  de  su cargo con el  apoyo en redes sociales  a  agresiones a
políticos por motivos ideológicos. (C-1433/16)

Sr.  Senao  Gómez:  Que  conste  en  Acta  también,  señora  Broto,  que  yo  pedí  y  reté  a  la  actual
Presidenta  del  Distrito  a  que  confronte  las  Actas  de  los  cuatro  años  anteriores,  donde  yo  tuve  la
responsabilidad, con el año que llevan ustedes y ahí veremos y podremos evaluar si ha habido un incremento
o no lo ha habido y un agravamiento de la situación, aunque ustedes parece que no lo vean. 

Vamos al  tema que nos ocupa. Señora Gracia, esta interpelación es una interpelación que no me
gustaría tener que hacer, se lo aseguro, y me gustaría tener que emplear únicamente la mitad de mi tiempo.
Porque va a ser tan sencillo como que usted, una de las cosas que nosotros le pedíamos, sé  que no la ha
hecho porque usted no ha dimitido de sus cargos, no dio la cara y además ahora se está riendo, pero en fin,
eso ya va de usted. Yo creo que usted debe de pedir perdón, tiene que pedir perdón públicamente por lo que
ha hecho en Twitter y no vale decir que ha sido un error, que se ha equivocado y que lo ha borrado, porque
este tweet tardó bastante en borrarlo. Y además usted tiene antecedentes en este asunto, porque unos días
antes también cometió el mismo error, y, oiga, tantos errores repetidos me parece a mí que sobrepasan los
límites de lo prudente. Usted unos días antes hizo un  retweet a un  tweet de alguien que usted conocía,
probablemente  de  sus  círculos,  en  el  que  se  veía  un  policía  con  unos  niños  en  esas  relaciones  que
habitualmente existen entre la Policía y los colegios para enseñarles, no una labor represora -como parece
que ustedes ahora están obsesionados- sino una labor de entendimiento; en este tweet se decía: “Con una de
estas  os  daré  cuando vayáis  a  una  manifestación",  entonces,  le  habían  colocado al  policía  que  estaba
exponiéndoles a los chavales, atentos y todos pequeñitos, una bola de goma y decía “con esta os daré
cuando vayáis a una manifestación”. Y ¡oh sorpresa! Arantza Gracia hace un retweet a este tweet porque le
gusta.  No contenta con esto, a los pocos días,  usted hace algo que como responsable política, usted ya es
política, es casta, olvídese ya de todo, usted tiene un acta de concejal y si no váyase, que es lo que le
estamos pidiendo, usted es concejal, usted tiene que medir todo por el mismo rasero, todas las agresiones
que se hagan a una sede política, todas las agresiones que se hagan a un representante público, y más de
esta manera y siendo además el número uno, y estamos hablando en este caso del Presidente en funciones
del Gobierno de España, se debe de ser respetuoso. ¿Qué es eso de pedir fondos, recabar fondos para evitar
que una persona que tiene que pasar ahora dos años en un centro dedicado esta tutela se evada de ello?.
¿Usted cree que da ejemplo con esto?, ¿usted cree que con esta actitud fomenta y hace gala de sus cargos
que aquí representa? Le tengo que recordar, señora Gracia, que usted es concejala de Educación, que es
concejala de Juventud, es concejala de Mujer e Igualdad, creo que también del Mayor. ¿Qué ejemplo le está
usted dando a todos estos colectivos cuando una persona en el Gobierno de Zaragoza, la quinta ciudad de
España, utiliza de esta manera las redes sociales para increpar y atacar a personas que han sido a su vez
atacadas de manera incívica?, ¿qué ejemplo puede dar usted a estas personas? Yo le agradecería, señora
Gracia, que pida perdón, que lo pida públicamente y que conste en esta Acta. Debería de haber dimitido por
decencia, pero si usted pide perdón no haré uso de mi segundo turno. 

Sra. Gracia Moreno: Me decía hace poco una persona del Partido Socialista que cada vez que pedían
su  dimisión en  la  anterior  gobierno lo  hacían más fuerte.  Yo  creo  que esto  sinceramente  no  tiene  más
recorrido del que ha tenido. Iba a hacer un comentario irónico pero viendo que son tan sumamente literales
con lo que se dice me lo voy a borrar, no vaya a ser que vayan a no sacar las cosas de quicio. Me resulta
curioso que el Presidente en funciones dijera que no había que extraer consecuencias políticas de la agresión
y ustedes también son un verso libre aquí dentro. Dije en su momento, y lo digo ahora, fue un error y lo retiré
en cuanto fui  consciente.  Yo entiendo que estamos en campaña electoral  y  están necesitados de crear
polémica, porque ven temblando su sitio y la están buscando como sea, la están buscando creando falsos
debates con el tranvía, la están buscando con otras cosas que están sacando, pero no les está funcionando.
Por favor, un poco de sentido común, yo sé que en campaña electoral parece que todo vale, pero por favor
usemos el sentido común y todo debería tener un límite. 

Sr. Senao Gómez:  Señora Gracia, no ha pedido usted perdón, que es lo que yo le he pedido, y
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además ha utilizado usted su intervención para incidir en el asunto, dando a entender que esto es campaña
electoral. Esto es una acción suya, no del Partido Popular, esta es una acción en cuya responsabilidad está
usted y a quién representa, al Gobierno de Zaragoza, Zaragoza en Común y al Alcalde, señor Santisteve. A
mí me gustaría saber qué opina el señor Santisteve, al que  me imagino que también tendrá que dar cuenta si
usted no pide perdón de qué es lo que está sucediendo en este Ayuntamiento. No le aprecio ningún tipo de
arrepentimiento, lo que está diciendo es que estamos utilizando esto como arma arrojadiza electoral, pero
¿quién ha hecho estas manifestaciones, quién ha hecho un uso fuera de lo normal de las redes sociales?
Este es el estilo al que ustedes están acostumbrados y que tenemos que padecer permanentemente todos
los días en las redes sociales, pero no se olvide que si usted quiere seguir el mismo estilo, lo que tiene que
hacer es bajarse de esa silla, bajar a la calle, dejar el acta y ser una persona más. Y, oiga, arrieros somos y
en el camino nos encontraremos, que es lo que suele pasar. Al final, la educación no se puede perder nunca,
ni en las redes sociales, las redes sociales no son impersonales y dicen mucho. Todos hemos podido cometer
errores y  yo también he podido cometer  alguno,  pero hay que rectificar  y  pedir  perdón inmediatamente,
perdón con mayúsculas, y es lo que a ustedes no les he escuchado nunca. Ustedes se amparan en los
demás, echan balones fuera y hacen ver como que la culpa es de otros y ya es hora de que Zaragoza en
Común, que no ha venido de un gran huevo, que no nació ayer, que no ha venido de otra galaxia, reconozca
que son  humanos y que también cometen errores, como todo el mundo, porque somos humanos. Lo siento,
señora Gracia, pero hoy ha perdido para mí mucho del valor que  yo le tenía, y todavía está a punto de
rectificar, tiene una segunda intervención, empleará dos segundos en decir perdón. 

Sra. Gracia Moreno: Ya he dicho que fue un error, reconozco que fue un error, no lo debería de haber
puesto y lo retiré en cuanto fui consciente. Hacer polémica de esto es lo que yo también considero un error,
además  estratégico.  Yo  no  quería  seguir  hablando  de  esto  porque  me  parece  que  la  Comisión  es  lo
suficientemente larga como para no invertir más tiempo en esto, porque no tiene más recorrido. Pero vamos a
hablar de esto, vamos a hablar de lo que hay detrás de esto. Hablamos de una persona que dio un puñetazo
o  una  bofetada  a  otra,  esto  nunca  es  tolerable,  nunca,  en  ningún  caso,  y  quienes  me  conocen saben
perfectamente  que yo jamás voy a  defender  el  uso de la  violencia,  jamás,  pero si  queremos hablar  de
compatibilidad ética entre lo que hacemos y lo que decimos y nuestras responsabilidades políticas, vamos a
hablar de ésto. Este golpe que le dio este chico al Presidente del Gobierno está penado si fuera mayor de
edad, por el hecho de ser, la persona a la que golpeó, Presidente del Gobierno, estaría penado hasta 6 años
de prisión, como es menor son dos años de internamiento y uno de libertad vigilada. Me resulta cuando
menos curioso que un puñetazo a una persona sean seis años y haya otros delitos que salgan impunes,
incluso respaldados, hablamos de la visita del Papa a Valencia, hablamos de IMELSA, hablamos de alcaldes
rurales con cuentas en Panamá que han sido apoyados por concejalas de este Ayuntamiento; tengo muchas
más incompatibilidades éticas del  ejercicio  de la  política  con las  actividades que hacemos con nuestros
cargos. Pero no quiero hacer hincapié en esto, quiero que pensamos y que repensemos, que aprovechemos
este momento para pensar qué tipo de legislación tenemos cuando, por ejemplo, leo titulares “una persona
que induzca a un menor de edad a la prostitución tiene una pena de 1 a 4 años”, “la Audiencia Provincial de
Murcia condena a un año y 9 meses a un hombre que agredió a dos mujeres, una de las cuales pasó 191
días en el hospital”, “cuatro hombres han sido condenados por una agresión homófoba en Palma a una pena
de seis meses de prisión, una de las víctimas estuvo hospitalizada una semana”, “se condena a un hombre a
9 meses de cárcel por arrancar el pelo y darle un puñetazo a su mujer en una discusión”. Qué doble rasero es
éste, qué leyes tenemos que están aplicando un doble rasero, que dependiendo de la persona a la que se
agrede tenemos una pena u otra. Desde luego yo jamás de los jamases, en ningún caso a nadie, voy a
defender la violencia, y ya he dicho que eso fue un error,  efectivamente, pero también me gustaría que
pensáramos aquí un poquito y reflexionáramos sobre la legislación que tiene este Estado. 

4.3.- Preguntas de respuesta oral
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4.3.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Hace unos meses preguntamos por los tiempos de espera en los centros municipales para

atender las demandas de las familias necesitadas. Queremos saber cómo han evolucionado desde
entonces, en cada barrio o centro. (C-1354/16)

Sra. Campos Palacio: Brevemente, me conformaría incluso si me dan esos datos por escrito como la
otra vez.  Los datos últimos que tenemos son de febrero, presuponemos que con la menor demanda de
ayudas, fruto de la agilización del IAI por parte del Gobierno de Aragón, habrá bajado también la presión
sobre los CMSS. Queremos actualizar los datos, simplemente eso. 

Sra. Presidenta: La presión por las ayudas no baja, los centros municipales atienden a todo tipo de
población y no solamente se hacen demandas económicas, por lo tanto la presión todavía sigue estando. La
media de atención de los Centros Municipales de Servicios Sociales, a fecha de hoy, es de 17 días, esto no
incluye  las  situaciones  de  urgencia,  que  son  atendidos  inmediatamente,  quiero  remarcar  esto.  Es  decir,
cuándo se extrapola algún dato hay que tener en cuenta que ningún ciudadano que solicite por procedimiento
de urgencia va a quedar desatendido, a no ser que en ese momento ningún profesional le pudiera atender.
Esa es la media. De todos los centros municipales de la ciudad el 56% atienden en menos de 10 días y el
70% en menos de 15 días; 5 centros que están insertos en barrios más complicados y que tiene una situación
y una realidad socioeconómica compleja sí que superan la media y están por encima de los 20 días, pero en
ningún caso llegan a más. Esto lo quiero remarcar porque es algo que no nos satisface, que queremos
mejorar, pero vuelvo a decir que esto son medias, las hemos rebajado pero queremos seguir en esa línea. 

4.3.2.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En  otras  ciudades  de  España,  como  Madrid,  se  está  valorando  prescindir  de  la  Oficina

Antidesahucios por el descenso de solicitudes. ¿Qué previsiones tiene al respecto el Ayuntamiento de
Zaragoza y qué datos hay del año transcurrido? (C-1355/16)

Sra. Campos Palacio: Aquí el Concejal responsable me ha pasado los datos y aprovecho para dos
observaciones. Una, la pregunta de si Zaragoza valora lo que está valorando Madrid, qué es una supresión
de la oficina como tal, no lleva por nuestra parte la intención de que aquí se suprima tal cual, sino si se hace
una valoración de cómo ha ido funcionando la oficina y si tiene necesidad o  no de permanecer. Lo digo
porque en el anterior mandato, el 63% de las mediaciones en casos de desahucios lograron una solución
para los afectados. Doy datos que había, pero que me ha pasado también el  Concejal  y que coinciden
lógicamente, antes de crear la oficina por ejemplo la atención de consultas eran 666, ahora son 712 y los
expedientes de mediación hipotecaria sin  oficina fueron 127 y ahora son 130. Enlazo con mi tesis de la rueda
de prensa, quizá la palabra camelo no sea la más acertada y si hace falta la retiro, pero lo que quería decir
con esa observación es que la Oficina de desahucios no fue una novedad sino que estaba creada, y se
construyó una Oficina con tres servicios, que lógicamente ha tenido la demanda del nuevo servicio que se iba
a  poner  en marcha  de  arrendamientos,  pero  lo  que era la  solución  de los  desahucios  en la  ciudad de
Zaragoza no hubo que esperar a hacer para que se pusiera manos a la obra el Ayuntamiento, sino que estaba
ya en marcha. Tres casos antes de crear una oficina y después de crear una oficina nos vienen a dar la razón,
esa era mi tesis,  y en ningún momento -aprovecho también para decirlo- entré en la valoración de otros
programas de Zaragoza Vivienda. Era solo eso, lamentar si acaso que entre los datos de 2014 y los de 2015
no hay una homologación para comparar todos los parámetros, porque en los datos de 2015 se han metido
acumulados, en el 2014 se disgregaba y no hay manera de comparar unos datos con otros. Yo pediría que,
en aras de la transparencia, procurara ofrecerse datos en todas las magnitudes para saber un poco cómo ha
ido la evolución. En cualquier caso, todos los datos que supongan descenso en el número de desahucios
serán casos positivos no sólo para la gestión de uno u otro partido sino para los ciudadanos. En ese contexto
se produce la pregunta, si tiene sentido 7 personas exclusivas y un presupuesto exclusivo siendo que están
bajando los números de desahucios, y si tiene que continuar nosotros no vamos a decir nada. 
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Sr.  Híjar  Bayarte:  Yo  primero  niego  la  mayor,  no  están  disminuyendo  los  desalojos  forzosos  de
familias, en todo caso lo que hay es una cronificación de las ejecuciones hipotecarias, que se mantiene en un
nivel muy parecido desde hace 2 años. Pero lo que había, vuelvo a insistir, la Oficina Municipal de la Vivienda
incorpora además de un punto de asesoramiento energético, incorpora un nuevo programa de arrendamiento.
Un programa que es nuevo y que ha supuesto triplicar las atenciones. Las tablas que os he pasado a los
distintos grupos son las tablas comparativas donde precisamente lo que llama la atención es que en un
periodo similar de 11 meses, porque no podemos hacer un año completo porque los datos de junio no los
tenemos, son 11 meses en los que vemos como se triplican las atenciones y cómo el programa de alquiler es
muy claro: expedientes de mediación hipotecaria hemos abierto, en este periodo de nuevo Gobierno, 130
expedientes, sin embargo en mediación de arrendamientos hemos abierto 244 expedientes. En la anterior
legislatura no se atendía a dos tercios de las expresiones de desalojos forzosos, ¿quiere decir que no se
atendiera bajo ningún concepto en Zaragoza Vivienda desalojos de alquiler? No, a mí me consta que se
atendían, pero no se atendían de una manera pormenorizada, no existía un programa que le diera cobijo y se
atendían más a demanda de las propias plataformas que no que acudiera un ciudadano cualquiera. Lo digo
por dejar las cosas claras y ver lo que hay. Creo que hay cierta cuestión en transmitir que esto no es nada
nuevo, sí que es nuevo, he hecho cuando se habla de que desaparece la Oficina Municipal de Madrid no hay
nada de cierto, lo único cierto es un titular de prensa, de hecho no todos los titulares recogían esa información
de esa manera sino que la mayoría lo hacía de manera correcta. Y precisamente en Madrid lo que se han
planteado es adoptar el mismo modelo de Zaragoza, no digo que lo copien, han llegado, seguramente por
distintos caminos, algo habrán tenido que ver esos encuentros que hacemos también de “Ciudades por el
cambio”, y yo creo que han llegado a la misma conclusión que llegamos aquí nosotros nada más llegar, y es
que solo con un programa de mediación hipotecaria es imposible atender un problema como el de la vivienda
y los desalojos forzosos que ha ido mutando a lo largo de la crisis. Como hemos dicho antes, cuando le
respondía a Ángel, primero vino la ola de ejecuciones hipotecarias, en un número superior a las 500.000
ejecuciones  hipotecarias,  que  terminaron  en  más  de  20.000  desalojos  forzosos,  porque  no  todas  las
ejecuciones han sido desalojos forzosos, es decir, que la policía va a la vivienda y echa a las familias. Y eso
ha posibilitado una  mutación del fenómeno, ahora quedan muy pocas casas por ejecutar hipotecas de gente
trabajadora y humilde, porque muchas ya la han perdido, entonces mucha de esa gente ha sido desplazada al
mercado  del  alquiler  de  manera  forzosa.  Un  dato,  hemos  pasado  en  este  periodo  de  crisis  a  una
transformación del mercado de la vivienda, y digo mercado porque en España desgraciadamente la vivienda
es un mercado y no un derecho fundamental  recogido y protegido como debería de ser y como dice la
Constitución, pero en este mercado han subido de un 15% las familias que viven de alquiler a un 21% y eso
da muestras de esta mutación y de la importancia que tiene el trabajar los desalojos de alquiler y también,
como se ha indicado en las preguntas, al fenómeno de la usurpación y la exclusión residencia. Yo creo que la
valoración es que la Oficina Municipal funciona, no solo no la vamos a hacer desaparecer sino que vamos a
intentar  fortalecerla,  hay  que  decir  que  hay  colaboración  con  el  Gobierno  de  Aragón,  que  ya  existía
anteriormente en mediación hipotecaria, que se va a extender a mediación del alquiler; y la idea es dedicar
más recursos, porque es cierto que hay dos tercios más de atenciones de las que había anteriormente y eso
limplica un volumen de trabajo importante. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la información. En cualquier caso, yo insisto que esos servicios de
mediación por arrendamiento estaban previstos ponerlos en marcha el año pasado en la nueva andadura, mi
duda sigue siendo se hace falta una estructura que supla al trabajo que ya se venía haciendo. Un ruego, por
favor, que en la siguiente memoria se procure armonizar los datos con lo que venían siendo, aunque solo sea
para que los estudiosos, de Ebrópolis y todos los demás, puedan hacer una evolución comparativa de lo que
han sido los últimos años. 

Sr. Híjar Bayarte: Tienen ustedes a disposición la memoria del año 2015.

(En este momento abandona la sesión la señora Martínez del Campo)
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4.3.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Cuál ha sido en este primer año la gestión relacionada con las ayudas de urgente necesidad?

¿Qué cifras hay, mes por mes, y qué valoración cualitativa y cuantitativa hace el equipo de Gobierno?
(C-1356/16)

Sra. Presidenta: Mi compañero Suso Domínguez, inestimable asesor, les va a hacer entrega de un
informe numérico detallado que, ya les adelanto, nos hace sentirnos muy orgullosos. Como tienen allí todos
los datos y los podrán estudiar con tranquilidad, quizá en la próxima Comisión de julio o, vuelvo a decirles,
que  mi  despacho  está  abierto,  podrán  confrontar  algún  dato,  pero  lo  primero  que  quiero  reseñar  es  el
aumento del  15% en la  consignación presupuestaria  -estos son datos y  hechos-  para dotar  suficiente  y
plenamente esta partida de 8'4 millones frente a los 7'3 millones del año 2015. En el periodo comprendido
entre el 1 de enero al 31 de mayo de 2016 se han registrado 15.237 solicitudes, lo que supone un descenso
del  10'80%.  Esto  no  significa,  como  algunos  han  interpretado,  una  disminución  del  trabajo  sino  una
reorientación del mismo, puesto que en este periodo se han duplicado las solicitudes del Ingreso Aragonés de
Inserción. Vuelvo desde aquí a remarcar la tarea de complicidad, y de creer en la justicia social,  de los
profesionales del Gobierno de Aragón y del gran esfuerzo que han hecho los profesionales de los CMSS,
porque por si alguien todavía no lo sabe, el IAI es un programa de doble entrada, esto quiere decir que los
profesionales que atienden a una persona o familia tienen que hacer una valoración, un diagnóstico, una firma
de acuerdos y compromisos, un seguimiento, una derivación, etcétera, o sea, que no es que de repente
solicito algo en una máquina. Por lo tanto, ha habido no una disminución del trabajo sino una reorientación del
mismo hacía un trabajo de mayor promoción. Por supuesto los datos que tienen ustedes ahí están muy
detallados, un dato que me parece muy interesante es que las ayudas han alcanzado a 7.216 familias que
han conseguido 1'9 ayudas cada una de media. Esto parece indicar que la eliminación de la antigua circular
de restricción supone que hemos mejorado en la cobertura de necesidades básicas, lo que es para nosotros
un motivo de orgullo. Por otro lado, ha habido un descenso de ayudas, un descenso de familias que solicitan
más de 4 ayudas, puesto que la media es 1'9; incremento del IAI, que se ha prácticamente doblado en este
tiempo; un limitado aumento en las cuantías medias, y por lo tanto parece razonable hablar de que -como
alguien auguraba- este efecto llamada no se ha dado. Con lo cual, desde aquí quiero decir que el único efecto
llamada es la pobreza y la desigualdad. Vuelvo aquí a poner en valor el trabajo de los profesionales, de los
equipos, que efectivamente siguen a fecha de hoy haciendo posible que haya disminuido la resolución de las
ayudas de urgencia en 6 días naturales; esto se reduce a tres días naturales en el tema de las ayudas de
alimentación. Como ustedes verán y tienen ahí los datos, se han reducido en todos los CMSS los días de
resolución, en concreto en alimentación, en el período de enero a mayo 2015 eran 9, en enero a mayo de
2016 son 3, por lo tanto la diferencia es  menos 6. Aquí sí que se pueden hacer comparativas de datos
objetivos porque son los mismos estándares que se han utilizado en los últimos años. En alquiler eran 21 días
y se ha rebajado a 9, con lo cual hay una diferencia de menos 12 días; en electricidad, de enero a mayo de
2015 eran 13 y ahora son 8 días, por lo tanto hay menos 5 días de diferencia; en lo que sería gas, de 14 días
han pasado a 8, por lo tanto hay una diferencia de  menos 6. Por todo esto nos sentimos muy orgullosos. 

4.3.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Según recientes noticias, los trabajadores del Programa Zaragoza Incluye van a abandonar sus

actuales oficinas en la calle Bilbao. ¿Qué razones hay para ello y qué previsiones laborales se tiene
con este grupo de trabajadores? (C-1413/16)

Sra. Campos Palacio: Es saber por qué tienen que moverse de ahí, cuáles son las razones y qué
ubicación se les va a dar. Preguntaba como estaba la situación de trabajo de los nueve meses que tiene el
colectivo que trabaja en Zaragoza Incluye.

Sra. Gracia Moreno: Lo de la movilidad se produce porque hay dos necesidades, por un lado por
servicios ajenos al IMEFEZ, que necesitan trasladarse, por un tema de reubicación será solamente Zona
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Incluye la que se mueva de ahí; otra de las razones prioritarias es para poderla adjuntar con Zona Empleo y
que trabajen de manera coordinada, porque ahora Zona Empleo está en Zaragoza Activa y Zaragoza Incluye
está en Casa Jiménez, entonces la idea es ponerlos juntos para que puedan trabajar y hacer esos itinerarios
de  inserción  que  acaben finalmente  con  Zona  Empleo  y  la  inserción  laboral.  Estamos  valorando  varias
opciones, en principio el día 27 iremos a la Junta de Distrito del Arrabal, porque una de ellas podría ser la
Casa Solans, como una manera de mantenerla abierta, es una de las opciones que estamos barajando.
Respecto a la situación laboral,  esto es algo que creo que ya dije al  principio,  cuando hablamos de los
presupuestos,  que nuestro  objetivo  es transformar  a  estos  trabajadores  en indefinidos.  Estamos en una
situación un poco extraña, porque estamos con los juicios pendientes, pero aun así estamos trabajando en la
negociación de la RPT para que todo el personal que está ahora en Zaragoza Incluye pase a ser de 12
meses, porque nos parece que el Servicio de Orientación Laboral no tiene sentido a 9 meses, sino que tiene
que ser un servicio se ofreciese de manera continuada como un servicio propio del Ayuntamiento. 

Sra. Campos Palacio: Ya que ha nombrado la posibilidad de ir al Arrabal, cualquier utilización de ese
edificio, que tiene distintas solicitudes, hago el ruego de que hablen con la Junta de Distrito y con los vecinos,
porque igual se evitan algún problema. 

Sra. Gracia Moreno: Hemos hablado ya con Lola Ranera y en el orden del día, que en principio sale
hoy, vamos con Fernando a hablar a la Junta.

4.3.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En una pregunta reciente se nos dijo que para estas fechas estaría en marcha el proyecto del

campo de fútbol de Casetas. ¿Cómo está el tema y qué plazos de ejecución hay? (C-1414/16)

Sra. Campos Palacio: Nos consta que hubo una reunión con el arquitecto que estaba elaborando el
proyecto, pero ha llegado el tiempo y como no ha habido todavía concreciones están esperando los vecinos
de Casetas ver cómo está el tema. 

Sr. Híjar Bayarte:  Como todos los proyectos de inversión, sea Vivienda, Deporte o cualquier otro,
lógicamente, que han sido validados en los presupuesto de 2016, algunos con partidas plurianuales, como es
este  caso,  evidentemente  estamos  en  redacción  de  proyecto  en  estos  momentos.  Desde  Arquitectura
municipal  nos  dicen que  el  proyecto  de  ejecución  está  finalizado,  que ha entrado ya  en Contratación  y
Patrimonio para su exposición pública y aprobación, que posteriormente se licitarán las obras y está prevista
la  firma  del  contrato  de  adjudicación  para  finales  de  diciembre.  Es  el  mismo  calendario  en  todas  las
inversiones que tanto  la  Concejalía  de Vivienda y Deporte  como las  de mis compañeros cuando tienen
inversiones, pues este año el objetivo es redactar proyectos, tenerlo todo preparado para conseguir que en
2017 se puedan ejecutar lo que son las obras propiamente dichas. 

Sra. Campos Palacio: ¿Y unas inversiones que se iban a hacer por adelantado, que se habló de que
no habría problema de que lo asumiera el Ayuntamiento? 

Sr. Híjar Bayarte: Eso se está haciendo en estos momentos. Había una partida que se prometió y de
hecho eso se está ejecutando. Ahora no lo tengo aquí delante, pero yo creo que se está ejecutando sin
problemas. Era una partida, si no me falla la memoria, de unos 60.000 . €

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En las normas de matrícula de Escuelas Infantiles se ofrecía la posibilidad de solicitar menús

vegetarianos. ¿Cuántas solicitudes ha habido en la totalidad de los centros? (C-1415/16)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta puede parecer un poco rara, yo creo que es importante por saber
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en primer lugar cuál ha sido la demanda, pero sobre todo también saber cómo se ha producido el ofrecimiento
por parte del Ayuntamiento de la ampliación de la gama de menús. Queremos saber en concreto si han tenido
alguna petición por parte de familias, cuántas peticiones, dónde se han formulado, con quién se ha debatido
este tema, si hay intención de incorporar algún nutricionista o alguien que refuerce un poco lo que sería esta
ampliación de oferta; entre otras cosas, porque hasta ahora de los 5 días de la semana, 3 días prácticamente
los bebés comían comida sin mucha carne y 2 días se les daba carne. Pero esta manera de extremar las
dietas nosotros preguntamos si se ha valorado también. No estoy contra las dietas vegetarianas ni contra la
libertad de cada uno de alimentarse como bien le parezca, pero tanto la Asociación Española de Pediatría,
como  la  propia  Unión  Europea,  han  planteado  documentos,  además  documentos  consensuados  con
profesionales de distinto tipo, en los que recomiendan que según qué tipo de dietas, también es verdad que
dentro del  vegetarianismo hay mucha gradación, pueden ser peligrosas para los niños. Entonces, si  han
valorado el posible riesgo que supone abrir una vía a un tipo de alimentación para los niños, para los bebés,
que  tiene  sus  contraindicaciones en  documentos  oficiales,  si  han  valorado,  en  caso  de  algún  problema
sobrevenido, quién respondería en este caso, teniendo en cuenta que no hay un apoyo de un pediatra o de
un nutricionista en los propios centros. En fin, si no han ido un poco más allá de lo que sería lo aconsejable y
la normalidad en la alimentación de unos centros que, de paso, están dirigidos mayormente por directoras y
directores con una larga experiencia, con mucho sentido común, pero que se han visto sorprendidos por
peticiones que ellos no habían planteado, ni por necesidades que ningún padre les había expuesto. 

Sra. Gracia Moreno: Ya en la matrícula del año pasado tuvimos quejas de gente que no se quería
matricular en las Escuelas Infantiles Municipales porque no se ofertaba la posibilidad de menú vegetariano. A
lo largo de este año también nos han ido llegando diferentes quejas, que ahora no puedo cuantificar, pero si
de gente que estaría interesada en poder asistir a este recurso pero al ser vegetarianos y querer que sus hijos
o hijas lleven una dieta vegetariana pues no los han querido matricular. En principio, dentro del pliego podría
existir la posibilidad de ofrecer ese menú; la empresa es la que tiene que hacer el balance de la nutrición de
los alimentos; una dieta vegetariana si se hace bien puede ser una dieta perfectamente equilibrada. Esta
semana se ha empezado con los niños matriculados, la mayoría de los matriculados comen carne ya, porque
si no no habrían estado matriculados durante todo el año, pero ya este año había dos o tres niños que incluso
esta semana ya han pedido los menús vegetarianos. Ahora estamos en proceso de matrícula y lo que se ha
hecho  es  pasar  en  la  matrícula  la  opción  de  que  las  familias  que  lo  deseen  puedan  marcar  el  menú
vegetariano y de momento tenemos 11. Sabemos que no es una cantidad ingente de personas que lo deseen,
pero entendemos que está dentro de nuestras posibilidades ofrecer esta opción, que si se lleva bien no tiene
porque ser más problemática para la salud de nadie. 

Sra. Campos Palacio: Yo he hablado con distintos directores y no les consta. Conozco a mucha gente
del sector, más bien directoras, y no les consta a nadie ninguna petición. Quién va a controlar los menús, si
hay suficiente proteína, si hay carencias de vitaminas, para que no haya ningún problema ni de desarrollo ni
de falta de energía, lo va a controlar la empresa de alimentación o quién lo controla. 

Sra. Gracia Moreno: En el pliego aparece que la empresa tiene que pasar con los menús semanales
el reparto nutricional. Entendemos que también los padres no querrán poner en riesgo la salud de sus hijos
con estas cosas, pero en principio la empresa es la que pasa el  listado con el menú y las propiedades
nutricionales y en teoría la dirección del centro es quien tiene que asegurarse que lo que pasa la empresa es
cierto. 

Sra. Campos Palacio:  ¿Les han dado alguna indicación de alimentación a los directores? Lo digo
porque si tienen que controlar eso, es que  estamos jugando con el crecimiento en unas edades claves, ¿les
han dado alguna indicación o algo expresamente para saber si  lo que llega de la empresa es lo que se
corresponde con un menú o con una dieta equilibrada? 

Sra. Gracia Moreno:  Es que como acaba de ponerse en marcha ahora, tenemos que ver si había
peticiones realmente y ahora durante este verano trabajaremos eso con las directoras de los centros. 
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4.3.7.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Según información que figura en la web municipal, en el acceso a plazas de Escuelas Infantiles

se recoge que para los casos de menores con algún tipo de discapacidad debe presentarse una
fotocopia del Certificado de Minusvalía expedido por el IASS, certificado que en la mayoría de los
casos  se  suele  demorar  más  allá  de  seis  meses.  Dado  que  este  tipo  de  situaciones  se  pueden
acreditar con certificados de especialistas, ¿cuándo tiene previsto actualizar este tipo de requisito
documental para que las familias de los menores de 4 a 12 meses puedan conocer de antemano esta
posibilidad? (C-1421/16)

Sr. Asensio Bueno: La pregunta es un poco larga pero creo que especifica de forma muy clara el
problema que está habiendo. Ya no voy a entrar en las plazas para niños con discapacidad que, por cierto, no
sé si les habrán llegado a ustedes las quejas que ha habido, por parte de varios padres, de la insuficiencia de
plazas para este tipo de chicos con discapacidad. La cuestión está con relación a la certificación que emite el
IASS relacionada con los niños con discapacidad; es verdad es que se está produciendo con mucha demora
y que se pueden presentar otros certificados médicos. ¿Contemplan ustedes que se puedan presentar otros
certificados, equiparables al que suele emitir  el  IASS, sobre ese tipo de discapacidades? Y si es así ¿lo
piensan actualizar y poner en los requisitos, en la información que aparece en la página web? Lo digo porque
es importante, ha habido ya varias quejas, incluso esa información sería necesario y preciso incluirla para
tener la máxima garantía de que esa información llega a los padres y se garantice la matriculación de estos
niños. 

Sra. Gracia Moreno: Me extraña lo de las quejas. El decreto de creación de las escuelas infantiles en
el convenio con la DGA dice que nuestros criterios de admisión tienen que ser los que marca la DGA y la DGA
marca, en la resolución de 2016, que "las solicitudes de plazas para alumnos con necesidades educativas
especiales acompañarán la copia del certificado del tipo y grado de discapacidad expedido por el Instituto
Aragonés de Servicios Sociales". Es decir, que para reserva de plaza, para lo que son los ACNEE, necesitan
ese certificado. Además es que no hay nadie más que emita ese certificado de discapacidad para los ACNEE,
para reserva de plaza. Se reservan 74 plazas, una por Unidad, y me extraña lo que me cuentas porque en el
curso pasado solamente lo pidió un niño y quedaron libres 73 plazas de ACNEE por cubrir y este año hay 9.
Luego están los ACNEAE que son los que no tienen esta discapacidad reconocida pero sí que necesitan un
refuerzo,  que en ese caso es una documentación que pueden aportar  los  padres  y  madres  de manera
voluntaria; no hay reserva de plazas pero sí que hay una adecuación curricular. No obstante, aprovecho para
recalcar que con las últimas modificaciones de temas educativos desaparecieron los Equipos de Atención
Temprana y la DGA quitó todos los Equipos de Atención Temprana de nuestras Escuelas Infantiles y, por lo
tanto, las valoraciones no hay nadie que las esté haciendo, las valoraciones de adaptación curricular, porque
la DGA nos ha quitado eso, que es una de las cosas que estamos tratando de negociar, que para este año no
ha podido ser pero esperemos que para el año que viene nos hagan esa aportación tan necesaria para los
centros. 

Sr. Asensio Bueno: Lo estamos diciendo básicamente porque es verdad que en los requisitos sí que
se especifica que el certificado de discapacidad tiene que ser el expedido por el IASS, pero permite también
el de otros organismos similares y que estén homologados, en este caso el de los Centros de Salud. Lo digo
porque el propio Departamento de Educación, ante el retraso que por ejemplo está  habiendo en la emisión
de este tipo de certificados de discapacidad y más para el caso de bebés, que estamos hablando de una
edad muy temprana que a veces es muy difícil la detección de los casos de minusvalía o de discapacidad
para esas edades, sí que están aceptando en este momento otro tipo de certificados emitidos por médicos
especialistas y, lógicamente, no son los propios del IASS. Lo digo porque en muchas ocasiones no se puede
aportar a tiempo todo este tipo de documentos debido al retraso con que emite precisamente el IASS este tipo
de certificaciones. El propio Departamento de Educación están admitiendo también los certificados de los
Centros de Salud y también de médicos especialistas. Por lo tanto yo creo que es una cuestión que tenéis
que actualizar, averiguar si se puede hacer, y si se está haciendo para el Departamento de Educación y para
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plazas similares también se podrá hacer en nuestro caso para las Escuelas Infantiles y garantizar que los
padres puedan aportar toda esa documentación acreditativa de la discapacidad de sus hijos. 

Sra. Gracia Moreno: Lo volveremos a mirar, pero en principio los certificados de minusvalía solamente
los emite el IASS, los Centros de Salud lo que hacen son informes. Si la DGA está admitiendo otros dentro de
sus propias normas, pues igual podemos hablarlo, pero no obstante si no entran como ACNEE entran como
ACNEAE.

 

4.3.8.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuál va a ser y cómo se va a sustanciar la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza en el

“partido de las estrellas” organizado por la ONG “Africa Sí”? (C-1423/16)

Sr. Asensio Bueno: Espero que aquí la aportación no sea en clavículas, tibias o peronés rotos, pero
fuera de esta broma es verdad que el partido las estrellas se viene realizando desde hace bastante tiempo en
colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza y nos gustaría saber en qué medida el Ayuntamiento va a
seguir colaborando. Lo digo porque se les ha comunicado a los organizadores que la aportación económica
no se va a mantener, pero imagino que el Ayuntamiento va a seguir participando en esta iniciativa, que es
interesante, y nos gustaría saber en qué sentido, en qué plano va a seguir colaborando para que se siga
celebrando el partido de las estrellas. 

Sr. Híjar Bayarte:  Nosotros hemos estado reunidos con ellos en repetidas ocasiones, de hecho le
recomendamos también que fuesen a hablar con el resto de grupos, porque en principio no podemos decir
nada en claro porque hay un tema sin resolver. Se han hecho otras ediciones pero esta edición tiene algo
especial y es que quieren batir un récord y ese récord implica utilizar de manera intensa durante 5 días una
instalación municipal.  De momento eso nos crea un problema de personal,  sobre todo en las franjas de
horarios donde nosotros no disponemos de personal, entonces estamos en ese punto. No te puedo decir más
porque es un tema que llevamos dos meses dándole vueltas y la verdad es que no le encontramos una
solución sencilla, damos todo nuestro apoyo a la iniciativa pero tiene su complejidad, porque 5 días, una
instalación que hay que cerrarla de propio, con personal que no nos queda muy claro como resolverlo. En
esas estamos, dispuestos a todo lo que sea posible, por nuestra parte no hay ningún problema. 

Sr. Asensio Bueno: Pues a ver si encontramos la fórmula, porque es verdad que eso es una dificultad,
es el principal escollo, más que el económico me da a mí la sensación, porque las aportaciones económicas
que ha hecho el Ayuntamiento para la promoción de este encuentro han sido mínimas. Es verdad que está
ese récord a batir, que piensan hacerlo como un impulso también de este partido de las estrellas y vamos a
ver qué fórmula hay, señor Híjar, para poder buscar esa solución. Sé que es complicado, pero estaría bien
poder  seguir  impulsando  este  encuentro  y  desde  luego  conseguir  los  objetivos  que  se  han  fijado  los
organizadores para está edición. 

4.3.9.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuál  es  el  calendario  de  ocupación  del  Centro  Deportivo  Municipal  José  Garcés  para  el

próximo curso 2016/2017? (C-1424/16)

Sr. Híjar Bayarte: Como en el resto de las instalaciones de pabellones y de otras instalaciones en los
que hay abiertos horarios de inscripción, en estos momentos el calendario de apertura es similar al resto de
pabellones y piscinas cubiertas, del 1 de septiembre al 30 de junio, pabellón abierto hasta el 29 de julio,
temporada 2016/2017. En cuanto al calendario para solicitar reservas de entidades y clubes deportivos es
lógicamente idéntico al resto de instalaciones deportivas municipales, se hace a través de la convocatoria
campaña “Juegas en casa”, el primer turno, que ya ha concluido para hacer las peticiones, es del 3 al 31 de
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mayo para entidades de deporte federado y de ocio y luego disponemos del segundo turno, que siempre se
hace en septiembre, para deporte federado, ocio laboral, y del 1 al 23 de septiembre para educación física e
iniciación deportiva en clubes, Ampas y  centros de tiempo libre. 

Sr. Asensio Bueno: En la experiencia de los calendarios de organización de actividades ¿ha habido
problemas con algunas entidades que no hayan podido utilizar el Centro Deportivo Pepe Garcés? 

Sr. Híjar Bayarte: A nosotros no nos consta. Nos consta que hay una gran presión en general en todas
las instalaciones deportivas porque, por gracia, en esta ciudad hay más clubes y practicantes de deporte que
pese a que tenemos una gran red municipal de instalaciones deportivas siempre hay peticiones. Todos los
días en mi despacho hay clubes y federaciones que reclaman más horarios o mejores horarios, de eso somos
conscientes, pero no hay o no hemos notado que en este centro en concreto haya mayor presión o mayores
problemas en otros sitios.

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

4.3.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué modelo de gestión se plantea el Gobierno en la instalación del CDM Velódromo para la

temporada 2016/2017 siendo que finalizó el convenio el pasado mes de diciembre? (C-1426/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.18)

Sr. Híjar Bayarte: Sobre el modelo de gestión ya respondimos a esta pregunta en la Comisión del 17
de noviembre, ya explicamos que el modelo de gestión iba a ser municipal, de gestión directa, y eso iba a
implicar que hacemos una gestión directa a través de nuestro propio personal y medios, que todos los clubes,
tanto de Zaragoza como de otras ciudades, que actualmente utilizaban el campo de rugby, lo van a poder
seguir utilizando, y que para los alquileres se aplicarán los precios previstos en la ordenanza de 2016. Para
que os hagáis un idea de los precios, son: un entrenamiento de 1 hora y 30 minutos en medio campo sale a
25  en categorías absolutas, 12'5 euros en juveniles; el entrenamiento de 1 hora y 30 minutos en campo€
completo sale a 50 ,  25  para juveniles;  los partidos de rugby costarían en esta instalación 70  en€ € €
categorías absolutas y para  juveniles 50 . Por las dimensiones, características de la instalación, es un€
precio muy interesante, hemos calculado que suponen el 37'5 de ahorro para los clubes en el caso de alquiler
de medio campo; el 28'57%  en el caso de entrenamiento a campo completo y un descuento del 53% para los
partidos de ámbito nacional, el 39% para los de ámbito regional. Es decir, lo que van a notar los clubes en
este  caso  no  es  una  diferente  gestión  en  ese  sentido,  porque  la  instalación  va  a  estar  gestionada
correctamente, y lo único que van a notar es una bajada de precios. 

Respondiendo, que era prácticamente la misma pregunta, pero nos planteaban más en concreto los
gastos que van a suponer, en principio no va a suponer gastos sino un ahorro la gestión directa municipal. No
siempre tiene que suponer un ahorro para las arcas la gestión directa, pero en este caso se demuestra que se
puede hacer gestión directa más barata. Nos consta que existe en estos momentos que la Federación, en la
gestión de 2015, en los ingresos de alquileres que tuvieron, fueron 15.700  y  además una subvención€
municipal de 6.800 . Como resumen diremos que si eso sería el modelo de gestión anterior, al Ayuntamiento€
le cuesta 6.800  de subvención; sin embargo la gestión directa municipal nos da unos ingresos de taquilla un€
poco menores, por la bajada de precios, de 13.200 , pero sólo unos gastos -que hemos hecho un contrato€
para el mantenimiento, porque hay que hacer la resiembra del campo- de 14.002 , lo que significa 802  de€ €
perdidas, por así llamarlas, del Ayuntamiento de Zaragoza. Es decir, hemos pasado de 6.800  a 802 , se€ €
demuestra que la gestión municipal directa, aunque el fin no es que sean rentables, en este caso sí que es
más eficaz incluso económicamente.

Sr. Loren Villa: Señor Híjar, es que se olvida siempre, en la cuenta de explotación,  la partida más
importante que es la de gastos, con lo cual el dato que nos da de lo que le va a costar al usuario no es el dato
que le estábamos pidiendo. Lo que le pedíamos exactamente era cuál es la previsión de costes previstos para
la temporada 2016/2017, si quiere le dejamos más tiempo para que nos lo envíe por escrito, pero nos gustaría
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conocer cuál es la plantilla municipal que se necesita para la gestión del CDM Velódromo en 2016/2017.
Porque además ahora estamos discutiendo un modelo distinto, se pone encima de la mesa el modelo de los
campos de fútbol  y  nosotros entendemos que podría ser homologable precisamente la gestión de estas
instalaciones a la gestión de los campos de fútbol. Por tanto, además entendemos que solicitándole los datos
concretos veremos efectivamente cuál es el coste real. Cuando usted nos dice que se ahorran costes y nos
habla exclusivamente de una serie de ingresos, entiéndanos, necesitamos la otra partida, debe-haber, esa es
la partida entera que necesitamos. Con lo cuál, si nos lo puede enviar por escrito sería perfecto. 

Sr. Híjar Bayarte: Hay una cuestión, el personal, eso ya lo explicamos en noviembre, voy a decirlo muy
resumido  para poder  responder  a  los dos  en el  mismo turno:  no hay  más gastos.  En las  instalaciones
deportivas municipales cedidas a la gestión de clubes pagamos la luz, pagamos mantenimiento; no hay un
gasto mayor porque lo gestionemos directamente, en lo único que hay una diferencia es en los ingresos, que
antes iban a las arcas de la Federación de Rugby, imagino que eso revierte en la gestión del campo municipal
y, en este caso, van a parar a las arcas municipales esos ingresos por alquiler de campo y además nos
ahorramos la subvención que se le daba a la Federación de Rugby. Tenemos otros gastos como son la
resiembra, igual que tendría que hacer la Federación, pero digo que el diferencial de gasto que nos va a
generar es el mismo. Personal es el mismo, no necesitamos más personal, ya lo explicamos en noviembre, es
una instalación que ya cuenta con personal municipal, cuenta con una persona que abre y cierra la instalación
y una garita. No es homologable esta  instalación a los campos municipales de fútbol, donde nosotros no
tenemos personal en estos momentos. En el campo de rugby se ha podido hacer la municipalización de la
gestión de ese campo, que  no la titularidad que ya era municipal  lógicamente, precisamente porque ya
teníamos personal asignado. No hay ni un solo gasto más respecto a la anterior situación, al revés, lo que
hacemos es mejorar los ingresos y que en la cuenta de resultados, como decía, pasamos de perder 6.800 €
con esa gestión a dejar la caja en las pérdidas de 802 , yo creo que es evidente la mejora. €

4.3.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Podría explicar la señora Consejera como ha sido la acogida y el proceso de adaptación de los

nueve refugiados que llegaron a tierras zaragozanas el pasado mes? ¿Cuál va a ser la hoja de ruta
para estas personas y para las que puedan seguir llegando en los próximos meses? (C-1427/16)

Sra. Presidenta: Por si acaso no queda claro, decir que este programa de acogida y de protección
internacional está regulado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, y por lo tanto son las
asociaciones Accem y Cruz Roja las que en la ciudad de Zaragoza llevan el seguimiento. Aquí podemos dar
datos, porque hay una coordinación importante con el Gobierno de Aragón, en total han pasado 94 personas,
de ellas son solicitantes de asilo, procedentes  del Centro de internamiento de Personas Imigrantes de Melilla,
27 personas; potenciales solicitantes de asilo detectados en comisarías, aeropuertos o servicios sociales, 58,
esto no hace falta que lo expliquemos, 23 de los 58 en Aragón; reubicados a través de la Unión Europea, del
contingente asumido, 9 personas, de ellos 6 están en un piso de Cruz Roja y el resto en Accem; reasentados
de campos de refugiados, por ahora cero personas. Esa es la situación que tenemos a fecha de hoy. En
cuanto a la hoja de ruta, las entidades son las que tienen que llevarla a cabo, están en la fase 1, que no
puede dilatarse más allá de 9 meses, el cómputo global son 24 meses y fundamentalmente lo que se está
haciendo es desde información, asesoramiento, asesoría jurídica, trámites administrativos para obtener el
asilo,  todo  lo  que  está  relacionado  con  el  tema  sanitario  y  escolarización.  Y,  evidentemente,  desde  el
Ayuntamiento de Zaragoza estamos a plena disposición en todo lo que ya sabéis que hemos dicho, para que
se hagan los empadronamientos, facilitar el acceso a recursos, etcétera. 

Sra. García Torres: Simplemente quería saber este dato que me parece significativo. Creo que no hay
nada más que hablar, nos hemos entendido. 
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4.3.12.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tiene  el  Gobierno  de  la  ciudad  previsto  presentarse  a  la  convocatoria  de  ayudas  para

proyectos de revitalización y modernización de áreas comerciales urbanas que posibilita la Cámara de
Comercio de España? (C-1428/16)

Sra.  García  Torres:  Aprovechando  que  descubrimos  que  la  Cámara  de  Comercio  de  España
presentaba  la  opción  para  las  instituciones  públicas  de  que  optasen  a  esta  convocatoria,  nos  pareció
interesante y nos gustaría saber si el Ayuntamiento de Zaragoza va a presentarse a la convocatoria de estas
subvenciones, que nos parece que son interesantes porque van dedicadas a proyectos de revitalización y
modernización de áreas comerciales. 

Sra. Gracia Moreno: Antes de contestar, mientras estaba hablando acaban de decirme que se han
publicado las ayudas de Emprendimiento Social en este momento.

Con respecto a las ayudas, las hemos mirado, pero las ayudas son para zonas de gran afluencia
turística o libertad horaria, es decir, solamente sería para la parte del Casco, la muralla, el cinturón de lo que
sería la ciudad romana, el Coso, César Augusto, hasta Echegaray. Las actuaciones financiables son para
actuaciones en áreas urbanas, que es más tema de Urbanismo, eliminación de barreras, desplazamiento de
aceras, y otra es rehabilitación de infraestructuras y edificios. Como ninguna de las dos cosas las podemos
hacer nosotros sino que corresponden al Área de Urbanismo, lo que hemos hecho ha sido pasarlas al Área
de Urbanismo e Infraestructuras para que la revisen y vean qué proyectos podrían encajar. Estas ayudas
financian el 50% solamente, por lo tanto tendríamos que tener ya una partida en el presupuesto para  cubrir el
otro  50% y están revisando para ver cuáles de las actuaciones son encajables aquí dentro. Lo único es
remarcar la pena de que estas ayudas sean solamente para las zonas donde los comercios tienen libertad
horaria y no para todos los comercios. 

Sra. García Torres: Aquí entraríamos en matizaciones y habría mucho que mirar, pero aunque no de
cara a este año pero si  para el  año siguiente,  sería interesante que de todo este tipo de convocatorias
estuviéramos pendientes por la necesidad que tenemos. 

4.3.13.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cómo piensa abordar el Gobierno la falta de conserjes para abrir  los colegios durante las

colonias de verano en el mes de julio? (C-1429/16)

Sra. García Torres: Salió en prensa, nos hemos informado y no nos cuadra el que estemos ampliando
el calendario y que después tengamos problemas de personal para abrir los colegios en estas colonias de
verano. ¿Es cierto que hay problemas de personal, y,  en ese caso, cómo lo abordan desde el Gobierno? 

Sra. Gracia Moreno: Desde el Ayuntamiento lo que hacemos es garantizar la presencia de Oficiales de
mantenimiento en los centros educativos en las colonias de Zaragalla. O sea, que en todas aquellas colonias
que se organizan desde el Ayuntamiento en estas infraestructuras cuentan con un Oficial. Lo que salió en
prensa en realidad es un colegio, al que todos los años le pasa lo mismo, y es solamente ese colegio en
realidad, y es que existe la posibilidad de que si una Ampa o una empresa quiere utilizar una infraestructura
educativa para hacer sus propias colonias, lo que hace, igual lo hacen también por la tarde sí quieren hacer
actividades deportivas, es ir a las Juntas de Distrito, piden permiso para usar esa infraestructura, la Junta
siempre da el permiso, pero la empresa tiene que hacerse cargo de los costes de limpieza y de apertura y
cierre y seguridad. Esto es para cuando alguien quiere por su cuenta usar esa infraestructura. Todos los
colegios, salvo éste en el que hay quejas este año, que también las hubo el año pasado, lo hacen así y no
hay ningún problema. Porque tenemos una escasez de personal, que ya lo he repetido por activa y por
pasiva, entonces aprovechamos en el tiempo que no hay Zaragalla para que los Oficiales de Mantenimiento
puedan cogerse vacaciones, porque durante el curso como prescindamos de uno nos descuadra toda la
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plantilla. Reitero que toda la oferta pública de vacaciones escolares está cubierta con Oficiales, no hay ningún
problema. 

4.3.14.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Podría explicar la señora Consejera el motivo por el cual se ha retirado el curso de teatro de la

UP y se ha informado a los alumnos de su no renovación para el nuevo curso 2016/2017? (C-1430/16)

Pregunta retirada por el grupo proponente.

4.3.15.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicar la Concejal Delegada de Educación e Inclusión los últimos viajes realizados a

Nicaragua y  Argentina,  los  beneficios  que van  a  reportar  a  la  ciudad  de  Zaragoza y  a  cuánto  han
ascendido los diferentes gastos realizados que debe asumir el Ayuntamiento? (C-1434/16)

Sra. Campillo Castells:  Señora Gracia, en el último Patronato de Turismo, celebrado el día 10 de
junio, se pidieron estos datos que yo le estoy pidiendo aquí, si se los hubiera entregado a la representante del
Partido Popular, y creo que el resto también lo pidió, yo no lo hubiera preguntado por este viaje, porque
entendía que los hubiéramos tenido ya. Le preguntamos porque nos hemos enterado, por su agenda y por su
Twitter, que ha realizado un viaje de 14 días, el día 25 de mayo consta en su agenda que se fue y según su
agenda volvió a la ciudad el 8 de junio y se reincorporó al trabajo, si usted volvió antes pues usted sabrá lo
que ha hecho y cómo va. Lo hemos seguido porque queríamos, en aras a la transparencia de la que tanto
hablan ustedes, que nos diga para qué ha ido ese viaje, qué beneficios reporta a la ciudad de Zaragoza y
naturalmente qué gastos nos ha supuesto. Porque claro, Twitter es muy traicionero y hemos visto, y yo le
adelanto, que del 25 de mayo, en que  usted se fue, al 31 de mayo no dijo nada, ni hizo nada, no sabemos
dénde estuvo; ha dicho antes mi compañero, el Sr. Senao, que parece ser que igual visitó alguna ciudad
Chichigalpa, Chinandega o Ciudad Sandino, no sé si ha estado por allí, pero ya le digo que es lo que tiene
Twitter.  Luego hemos visto también que usted se va a un congreso que había en Argentina, a Rosario,
queremos saber qué beneficios ha reportado ese viaje; creo que no nos ha invitado a ningún grupo, al viaje
del Sahara sí que el Gobierno invitó a los grupos  para que compartiéramos ese viaje, éste no, a éste ha ido
el Gobierno, y creo que con funcionarios de esta Casa, por lo que hemos visto también en Twitter. Entonces
nos dé las explicaciones que considere oportunas y, por favor, los datos que le hemos pedido. 

Sra. Gracia Moreno: Fueron solo 10 días lo que estuve. Ya lo expliqué en el Patronato de Turismo, que
lo  explique  voluntariamente  en  el  punto  de  “Varios”,  y  exactamente  ahí  también  expliqué  que  cuando
tuviésemos todas las facturas las traeríamos, porque no tengo nada que ocultar. Lo que pasa es que hay
recibos que no llegan hasta final de mes, hasta que no llegue el recibo no tendremos la conversión y es
complicado hacer las cuentas; luego hubo un problema con un vuelo y estamos reclamando y cuando nos
conteste la compañía aérea también lo pondremos y así traeremos todas las cuentas claritas. Además, cada
viaje aglutina varios servicios, porque hay que aprovechar y amortizar al máximo los esfuerzos. Me da pena
que sea una pregunta y no una interpelación, porque me hubiese gustado explicar esto, porque son dos
cosas que no tienen nada que ver entre sí. Hay dos beneficios relacionados con sendos viajes. La parte de
Nicaragua estuve solamente en León, que es la ciudad que está hermanada con Zaragoza, en los dos casos
era un congreso. A los dos sitios fui en representación de la ciudad y para dar a conocer el trabajo que se está
haciendo desde este Ayuntamiento, aparte de también para dar el respaldo político a la labor que técnicos,
que llevan muchos años haciendo y que nadie estaba revisando. En el tema de Nicaragua, fuimos invitadas la
Gerente del Patronato de Turismo y yo para el I  Congreso Centroamericano de Cámaras de Comercio y
Turismo. Nos invitaron para dar unas conferencias donde explicáramos el modelo de desarrollo turístico que
estaba llevando Zaragoza y dónde les ayudáramos a poner en marcha una Oficina de Congresos, porque les
parece que la Oficina de Congresos de Zaragoza es un modelo a replicar. Fuimos allí a dar a conocer la
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ciudad, como una especie de embajada turística, por decirlo de alguna manera, y también para explicar este
modelo y establecer relaciones. Además en ese viaje aprovechamos también para ver los proyectos que se
financian desde el Ayuntamiento, en este hermanamiento con León, en empleo, juventud, igualdad, educación
y cooperación al desarrollo, además del de turismo. O  sea, que era como muchos proyectos juntos en el
mismo viaje. Entendemos que toda la cooperación que se pueda realizar de forma que podamos extraer
beneficios para la ciudad en este sentido de dar a conocer la ciudad y promocionarla, en este caso en el
mercado latinoamericano, nos parece muy importante. Pero, ya digo, ahí fui invitada para el Congreso de
cooperación y aprovechando el viaje, que  es muy largo, hicimos una revisión de todos los proyectos de
cooperación que se financian desde el Ayuntamiento. Desde León han venido ya tres alcaldes diferentes
hasta  aquí  y  de  aquí  hacía  más  de  10  años  que  no  iba  nadie  hacia  allá,  era  una  cuestión  más  de
representación política. Luego si queréis lo cuento luego más en detalle. 

Con el tema de Argentina, fuimos al XIV Congreso Internacional de Ciudades Educadoras, que se
llama este año 'Ciudades Territorios de Convivencia', sabéis que Zaragoza está dentro de la Red de Ciudades
Educadoras desde 2004 y se ha ido a otros congresos, no es el primero al que se va, es el primero al que voy
yo, pero se han ido a otros congresos internacionales y en este además era especialmente importante ir
porque habían seleccionado un proyecto de este Ayuntamiento, que  es el “Hackeo Urbano de Espacios”, que
está alojado en Zaragoza Activa, y lo habían seleccionado como una buena práctica a nivel internacional de
proyectos de cooperación de la  institución pública con las entidades sociales en dinamización territorial.
Presentamos otra más, presentamos el “Proyecto Cus”,  aunque no lo seleccionaron. Las tres personas que
fuimos son el Jefe del Servicio de Educación, la persona que presentaba el proyecto y que representaba a la
entidad alojada en Zaragoza Activa y  yo,  porque además,  dentro  del  Congreso,  estaba la  Asamblea de
Alcaldes, a la que fui con el voto delegado del Alcalde, que  es donde se toman las decisiones de esta red, se
aprueban los presupuestos, y había que ir. 

Sra. Campillo Castells: Nos va a tener que explicar más cosas, porque si yo no he entendido mal en el
Congreso de Ciudades Educadoras usted no intervino, no se ve que interviniera, intervino una entidad que
usted debe apoyar, queremos saber si esa entidad pagó sus gastos, si los pagamos desde el Ayuntamiento,
nos explique por qué. Y luego, si no intervino y en la era de Internet, señora Gracia, el Congreso de Ciudades
Educadoras lo podía haber seguido usted perfectamente. Dice que fue como representante de la ciudad, pero
le aseguro que a mí, como Concejal de este Ayuntamiento ni como ciudadana, me representa en los tuits que
puso de que iba a las campañas de aborto libre en Rosario. Sí, señora Gracia, usted puso dos tuits muy
comprometidos, uno era el del aborto libre en Rosario, que me parece muy bien que usted haga política o lo
que quiera, pero como representante de la ciudad de Zaragoza a mí no me representa, lo acabo de decir; y
otro tuit apoyando y dando las gracias al Frente Sandinista, cuando estuvo usted en Nicaragua. Son temas
políticos que no hay que mezclar  con las representaciones de este  Ayuntamiento,  y  estaremos atentos,
porque aquí tenemos unos gastos que usted ha tenido, no sabemos si para representar a la ciudad o para
hacer política de la suya,  no de la ciudad de Zaragoza. 

Sra. Gracia Moreno: Es sorprendente que siga mi agenda por Twitter, la verdad es que es interesante.
Por especificar, la concentración que retuiteé fue una concentración a nivel nacional en Argentina contra las
violencias machistas, nada que ver con el aborto, que podría haber ido igualmente, pero en este caso era contra
las violencias machistas, que espero que contra eso no tengan nada. 

4.3.16.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  medidas  tiene  previsto  adoptar  el  Concejal  Delegado  de  Vivienda  ante  los  graves

problemas de ocupación ilegal de viviendas en Zaragoza? (C-1435/16)

(Asunto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.2)
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4.3.17.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué valor tienen para la Consejera de Derechos Sociales los informes de la Intervención General

sobre la adjudicación de contratos? (C-1436/16)

Sra. Campillo Castells: La voy por formulada.

Sra.  Presidenta:  Pues como la da por formulada,  no sé que responder.  Porque esta pregunta es
ambigua. ¿Qué valor tienen para la Consejera de Derechos Sociales los informes de la Intervención General
sobre  la  adjudicación  de  contactos?  Pues,  evidentement,  dentro  de  lo  que  es  el  principio  de  jerarquía
normativa, toda la validez. Me gustaría que usted me explicara qué es lo que quiere decir. Voy a intentar ver,
pero creo que aquí todos los que estamos nos estamos sometiendo a la legalidad de la norma y a los
reglamentos que emanan de este Pleno y de las potestades que tiene un Ayuntamiento. Yo me imagino que
usted  lo  que  quiere  plantear  es  algo  con  relación  a  las  adjudicaciones,  contratos  y  a  los  informes  de
Intervención, me imagino que me lo aclarará usted. En ese sentido, lo único que puedo decirle es que la
normativa claramente dice que en el ejercicio de su función interventora, el señor Interventor o el órgano de
Intervención puede plantear  algún tipo de reparo,  que cuando ese reparo no está  subsanado se puede
paralizar el expediente, pero también se dice  que en el caso de que hubiera algún tipo de observación, que
es lo más habitual  -que yo entiendo que usted viene por  aquí-,  y que el  órgano Interventor  eleva esas
observaciones, vamos a llamarlas observaciones, dudas o lo que sea, entonces cabe la posibilidad de que la
Consejería,  en este caso, como  es una pregunta que me hace usted a mí,  la Consejería de Derechos
Sociales resuelva en beneficio de un bien mayor. Pero, como le digo, le respondo en teoría, porque no sé muy
bien qué quiere preguntar. 

Sra. Campillo Castells: Pues Sra. Broto, hemos coincidido los cuatros grupos, no yo, no el verso suelto
en este caso, los cuatro grupos, en que ustedes están dando contratos o adjudicando contratos, en este caso
yo me refería al contrato por el que adjudicaron el “Estudio del II Plan de Igualdad de Zaragoza Ciudad de
Cuidados”, pero me refería a ese contrato concretamente porque se me pasó leer el informe de Intervención,
cosa rara en mí, pero cuando lo leí me quedé muy preocupada por cómo habían podido ustedes adjudicar
este contrato. Porque dice textualmente: "no se ajusta a lo contemplado en los términos del artículo 22 de la
Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  faltan  los  criterios  de  estimación  de  la  valoración  en  la  memoria
descriptiva, estos deben ser previamente cuantificados e identificados. Ha de constar la asignación de puntos
que se da al enfoque de género, objetivos, metodología, conograma y hay que tener en cuenta que respecto
del equipo técnico es una condición de solvencia no valorable", -eso lo debían decir porque decían ustedes
que era el  mejor-,  “asimismo, las mejoras deben detallarse aquellas que la  Administración entienda que
puedan ser consideradas como tal con su correspondiente valoración", y además añadían “no cabe ninguna
anticipación del precio del contrato ". Este era un informe Intervención General totalmente para mí, en mi
corto entender, desfavorable a la adjudicación de este contrato que ustedes adjudicaron al grupo Tangente y
que ya en la comisión del mes pasado interpelamos los tres grupos porque nos pareció un poco surrealista,
pero por eso le preguntaba qué opina de esos informes. Yo le he preguntado por los contratos, también le
podía preguntar por las encomiendas de gestión en las que desaparece el informe de Intervención y lo hacen
aparecer una semana después, y sabe que estoy hablando del convenio con el IASS, de la encomienda de
gestión de los dependientes; y le puedo dar todas las fechas y le puedo dar los informes. Cuando un informe
de  Intervención  no  les  interesa,  señora  Broto,  realmente  no  le  hacen  caso,  y  eso  empieza  a  ser  muy
preocupante en este Ayuntamiento y en este Área. 

Sra. Presidenta: Vuelvo a decirle, no me canso, ante rumores, insidias, verter  contenidos que no están
contrastados, pues argumentos y hechos. Le explico, usted hace una pregunta tendenciosa porque no especifica,
con lo cual lo que usted quiere es que este Gobierno, que no tiene delante este expediente, pueda tener un
desatino, pero no se preocupe, aquí tengo la articulación. El artículo 215 hace referencia a los reparos, “Si en el
ejercicio de la función interventora el órgano interventor se manifestará en desacuerdo con el fondo o la forma de
los actos documentados en los expedientes examinados, deberán formular su reparo por escrito antes de la
adopción del acuerdo o resolución”. Mi compañera Arantza Gracia propuso, instó a un contrato que efectivamente
el artículo 23, como usted dice, dijo que se corregía; se paralizó ese proceso y se reformuló, se subsanó. Con lo
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cual, no haga anatema, no haga extensión, por favor se lo digo y se lo repetiré, de una situación que usted sabe
que se ha resuelto y no generalice. La encomienda de gestión, se lo volveré a explicar a todos los que me quieran
oír, las encomienda de gestión es un acuerdo entre administraciones, ese expediente no se ha perdido y si quiere
usted lo puede volver a ver, y la encomienda de gestión garantiza la atención a personas en la ciudad de
Zaragoza, es un acuerdo entre administraciones y está financiada al 100%. 

4.3.18.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles son los costes previstos para la temporada 2016/2017 del CDM Pinares de Venecia (antes

Velódromo), que supone la gestión directa por el Servicio de Instalaciones Deportivas? (C-1437/16)

(Asunto ya tratado conjuntamente en el punto 4.3.10)

4.3.19.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicar la Consejera de Derechos Sociales si ha habido algún avance en la erradicación

del chabolismo de los cuarenta y dos asentamientos de la ciudad? (C-1438/16)

Sra. Campillo Castells: Esta vez se la voy a dar por formulada, no vaya a ser que me hable de otra
cosa, así le concretaré a que me refiero. Le he preguntado en las anteriores comisiones sobre este tema,
aunque sé que lo que no le gusta que le pregunte sobre este tema, le pregunto porque sencillamente ha
habido un repunte bastante alto, hasta el 57%, de chabolismo en la ciudad. Usted nos reunió y nos dio un
informe con la actualidad del programa y hay uno de los asentamientos, el de autovía de Logroño, que como
propuesta de intervención ustedes o los técnicos ponían aquí "pedir la colaboración de la Policía Nacional
para identificarlos y hacernos una idea más precisa de la situación". Yo quiero saber si a esta fecha este
asentamiento concreto, y los otros, si nos puede decir algún otro avance más, ¿se han puesto ustedes en
comunicación, hay algún avance?, porque yo tengo constancia de que la Policía Nacional ha ido ya en dos
ocasiones, los tiene identificados, tiene todo su trabajo realizado y no sé si el Área ha hecho el suyo. 

Sra. Presidenta: Yo creo que en la última comisión usted planteó este tema, señora Campillo, yo le
recordé que efectivamente habíamos tenido una reunión, a todos los grupos políticos se les había invitado
para darles información con la mesa técnica de los profesionales que están trabajando, no ahora sino hace
tiempo, en el tema del realojo, reubicación de asentamientos de carácter chabolista. En la comisión de este
mes pasado es en la que usted me lo preguntó y yo le hice el favor de plantearle que usted tenía toda la
información que tenía que tener, que la que tuvieran que tener, ustedes y el resto de los representantes de los
partidos políticos, la tendrían y que este tema, por su extrema sensibilidad, tuviéramos cierta prudencia con
él. Como no pude localizarla a usted en dos o tres ocasiones, de estas que yo bajo a intentar hablar con
ustedes, la llamé por teléfono y le planteé que me parecía que ese acuerdo usted no lo estaba teniendo. Y no
es que no me guste que me pregunté sobre el tema, vamos a ver, lo que yo quiero es preservar, porque estas
Comisiones son abiertas y  hay  medios de comunicación,  la  intervención de largo recorrido que se está
llevando en estos asentamientos, preservarla por el bienestar de esas familias, de esos menores, etcétera.
Con lo cual, concluyó, efectivamente ustedes tendrán información, se ha hecho el trabajo de coordinación
Policía Local, Policía Nacional, Sanidad, Servicios Sociales del Gobierno de Aragón, etcétera. Efectivamente,
ha habido un repunte en los asentamientos chabolistas en la ciudad de Zaragoza, pero como ya le contesté
en su momento, parte de esa repunte viene por actuaciones que se hicieron además en algún momento,
quizás con cierta prisa y no con el cuidado necesario, con esto no quiero ni quitar responsabilidad a este Área
ni  a  mí  misma,  pero  quiero  tener  en  cuenta que esto  es un tema muy delicado y  por  lo  tanto  toda la
información, no se preocupe que en el momento en que haya intervenciones usted será conocedora, pero no
nos olvidamos de ello, se sigue trabajando, se están haciendo los censos, se está hablando con todos los
dispositivos necesarios, pero por favor, prudencia. 

Sra. Campillo Castell: Cómo puede ser que me diga que me hace el favor de darme una información,
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¿pero es que usted sabe lo que es el control al Gobierno? Por qué le estoy preguntando yo por este tema,
porque yo me he enterado que ha ido la Policía Nacional y tienen ustedes todos los datos y no nos han dado
ningún tipo de información. Dice usted que se dedica a bajar por los grupos, de vez en cuando se pasea, yo
creo que va al grupo de ZeC, que está al lado del nuestro, entonces dice 'voy a pasar a ver si está la señora
Campillo y digo que he venido', y entonces, si se encuentra a alguien dice 'acabo de pasar por su despacho'.
Por favor, señora Broto, un poco de seriedad para dar la información a los grupos, que si quiere hasta con un
informe nos vale, no tiene usted por qué decir que pasa por mi sitio y que no me ve, claro que no, yo no estoy
las 24 horas del día; aunque ayer estuve hasta las 10 de la noche, con mi compañero señor Lorén, mirando lo
de la Comisión. O sea, señora Broto, la información nos la tiene que dar, ¿que es un tema sensible y hay que
tener prudencia? Sí, claro, claro que hay que tener prudencia, pero qué está haciendo usted, es que no está
haciendo nada. Usted, como política, hablaba de una emergencia social, le ha crecido el chabolismo en la
ciudad y me dice que prudencia, que me hace un favor, que hay una acuerdo al que yo estoy faltando; si es
que yo no he acordado nada con usted, a mí me dio una información, como al resto de los grupos, y esa
información que me dio yo no acordé con usted nada, que son estos dos folios que me dio. Pero qué voy a
acordar, si es que estoy en mi labor de control al Gobierno preguntándole, señora Broto, y es lo que voy a
hacer cada Comisión que usted no me dé la información. Si me la da antes no se la pediré, le preguntaré
porque es mi obligación como representante de un grupo político y el resto los grupos igual. Señora Broto,
sensibilidad mucha, muy delicado, sí, pero que a usted le están aumentando las personas sin techo y el
chabolismo en la ciudad y la emergencia social no sé dónde se queda. 

Sra. Presidenta: ¿Le informamos o no le informamos? ¿Tuvimos una reunión o no tuvimos una reunión?
¿Se informó de todo lo que se estaba llevando a cabo, sí o no? ¿Se llegó a un acuerdo por parte del resto de los
compañeros, que están aquí presente,s de que este era un tema sensible y que, por favor, intentáramos tener
cuidado con el mismo, sí o no?. Si yo bajo a ver a los partidos políticos es que me bajo porque es mi obligación,
ahora, la misma distancia hay de mi de mi despacho al suyo que del suyo al mío, también se lo digo. 

4.3.20.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles son las actuaciones de rehabilitación previstas en el conjunto de las más de 8.500

viviendas sindicales (conjuntos urbanos de interés) para esta legislatura? (C-1439/16)

Sr. Lorén Villa: Como solamente el 4% de las viviendas sindicales han tenido algún tipo de ayudas
para la rehabilitación, por eso viene esta pregunta. De los 8.500, aunque curiosamente la gente tiene la
percepción de que ha habido más ayudas, porque mediáticamente durante estos años atrás ha habido unas
campañas publicitarias tremendamente interesantes, la realidad es que la rehabilitación ha sido muy escasa.
Por eso nos parece muy importante, y enlaza con la pregunta que antes discutíamos con CHA precisamente,
porque curiosamente suelen ser focos de viviendas en una situación delicada. 

Sr.  Híjar Bayarte:  Sin entrar  en si  había más o menos propaganda, los datos que tenemos en el
histórico es que  desde el 2009 a 2014 es que se invirtieron 8.280.000 , de los cuales 5.300.000 eran€
producto  de  las  subvenciones conjuntas  del  Ministerio,  DGA y  Ayuntamiento y  1.217.000  eran de las€
subvenciones  ecoeficientes  que  solo  administra  el  propio  Ayuntamiento.  En  total  nos  encontramos  esas
sumas, 1.217.000  por un lado, 5.371.000  por otro, de inversión pública, y un coste total de reformas de€ €
8.200.000 , con 20 edificios afectados y 204, esto es el histórico. Podemos entrar a valorar si es menos o€
más,  pero  solo  publicidad  no,  hay  una  inversión,  escasa,  y  es  verdad  que  los  presupuestos  de  la
rehabilitación de vivienda, también a la propia promoción, por parte de las administraciones públicas, durante
la crisis se han visto mermados fuertemente, de hecho Gobierno de Aragón batió el  récord en cuanto a
reportes de este tipo de ayudas. Con cargo al presupuesto municipal en vigor en estos momentos tenemos
una partida de un 1.700.000 , que es una partida importante comparada con el histórico que hemos dicho,€
en 2014 fueron un 1.155.000 , en este nuevo plan, que se ejecutaría en 2016/2017, se afectan en total 145€
viviendas, repartidas en 11 bloques en los distintos barrios, que son Picarral, Las Fuentes y Puente Virrey-San
José. En total, las subvenciones ecoeficientes que, como digo, solo administra el propio Ayuntamiento, es una
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subvención de 1.103.000  y luego nos llegan subvenciones conjuntas del Ministerio, DGA y Ayuntamiento,€
por  un  valor  de  459.000  ,  lo  que  hace  la  suma  de  subvenciones  de  1.563.139'25  y  una  ejecución€
presupuestaria de estas reformas por valor de 2.067.000 . €

Sr. Lorén Villa: Simplemente la sorpresa de que menos del 4% de la rehabilitación de esas viviendas
le  parezca una cantidad importante.  Yo he dicho publicidad,  usted dice propaganda,  que quizá tiene un
componente ideológico más claro. En cualquier caso nos parece escaso, porque se produce justo en las
viviendas  que  antes  mencionábamos,  donde  es  importante  la  presencia  y  donde  se  están  generando
conflictos,  la  mayor  parte  de  ellos  por  ocupaciones  de  ilegales  de  viviendas  de  particulares  se  está
produciendo en  esta  tipología  de  viviendas.  Y además entendemos que  en  la  legislatura  pasada,  en  el
tripartito,  no  estuvo  atendido  correctamente,  aunque  sí  tuvo  mucha  notoriedad  mediática.  Por  eso
esperábamos que la pregunta no iba tanto dirigida a este año, que ya conocíamos el presupuesto, como la
intención para la legislatura. En cualquier caso, gracias.

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

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 Centro de
Estudios  Rurales  y  de  Agricultura  Internacional  (CERAI)  en  ejecución  del  acuerdo  de
concesión de 22 de noviembre de 2013, de subvención para el proyecto: “Experiencia de la
sección de promoción y práctica de la horto-fruticultura agro-ecológica en el valle del Río
Senegal, Mauritania” (756647/13)

Se aprueba por unanimidad

2. Dar la conformidad a la propuesta de REFORMULACIÓN presentada por la entidad Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS) en ejecución del acuerdo de concesión de 25 de septiembre
de 2015, de subvención para el proyecto: “UNAQUI, espacio de Educación para el desarrollo”.
(750431/15)

Se aprueba por unanimidad

3. Dar la conformidad a la propuesta de REFORMULACIÓN presentada por la entidad Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS) en ejecución del acuerdo de concesión de 25 de septiembre
de 2015, de subvención para el proyecto: “Justo en Zaragoza V. Proyecto de promoción del
Comercio Justo en Zaragoza”. (750406/15)

Se aprueba por unanimidad

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