
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES  DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 21 DE JULIO DE 2015

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

Se  cuenta  con  la  asistencia  de  los  señores
concejales: D. Pablo Hijar Bayarte y D. Jorge Azcón
Navarro.

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

Administrativo de Zaragoza Activa, Fomento y Turismo; D. Luis Zubero Imáz, en sustitución del Sr.
Interventor General; y D. Luis-Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, quien
actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  D.  Jesús  Antonio  Abengochea  Medrano,
administrativo del Servicio Administrativo de Acción Social y Deportes, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

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

1.1.- Comparecencias

1.1.1.- Comparecencia de la Consejera de Derechos Sociales, a petición propia, para  informar
sobre la política del gobierno en el ámbito de actuación de esta Consejería. (C-3/15)

(Se trata conjuntamente también el punto 1.1.2)

Sra. Presidenta:  Esta es la primera Comisión de Derechos Sociales de esta legislatura. Damos la
bienvenida a todos los concejales y concejalas que están aquí hoy presentes, así como a todo el público
asistente,  porque  estas  comisiones  a  partir  de  esta  legislatura  van  a  ser  públicas  para  medios  de
comunicación, entidades, etc. Damos la bienvenida a los miembros de la Comisión, Dª Reyes Campillo, D.
Ángel  Lorén,  Dª Lola  Campos,  Dª  Marta  Aparicio,  Dª Cristina García,  Dª  Sara Fernández y D.  Carmelo
Asensio y esperamos y deseamos que esta primera Comisión sea fructífera, sea respetuosa y que en un
futuro sea, sobre todo, beneficiosa para los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza. 

Sr. Secretario: Hay otra comparecencia formulada a petición del Grupo Municipal del Partido Popular,
en sentido similar a ésta. En caso de tratamiento conjunto tendría la palabra doña Reyes Campillo para hacer
la presentación de su comparecencia. 
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MIEMBROS:

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

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

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

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



Sra. Campillo Castells: Buenos días. Bienvenidos a todos. Dar la bienvenida sobre todo a la prensa,
ya que es la primera comisión en la que van a  poder estar, hay un cambio y nos alegra mucho que pueda
estar  la prensa; a todos los compañeros nuevos, a los anteriores y naturalmente al  equipo de gobierno.
Nuestras comparecencias siempre van a ser respetuosas, señora Consejera y Vicealcaldesa, le aseguramos
que aunque nuestra política es muy distinta a la suya, respeto siempre. 

Queremos  empezar  nuestra  comparecencia  hablando  del  discurso  de  nuestro  Alcalde  en  su
investidura, porque el Alcalde de esta Ciudad, señor Santisteve, el día 13 de junio de 2015, en el tercer
párrafo de su discurso de investidura hablaba de que vivíamos tiempos muy difíciles, con intereses egoístas,
mezquinos,  de  acumulación  de  riqueza,  de  que  unas  pocas  manos  han  provocado  una  situación  de
emergencia social. Esta Área es de Derechos Sociales pero engloba muchas más cosas, pero si el Alcalde de
la ciudad en su discurso de investidura habla de emergencia social, si el programa de Zaragoza en Común,
equipo de gobierno en este momento, en su página 17 hablaba de una situación de emergencia social de
incalculables  consecuencias,  nosotros,  siempre  desde  el  respeto,  señora  Vicelacaldesa  y  Consejera,
queremos mostrar mucho respeto, pero han sido sus propios documentos los que han dicho que hay una
emergencia social de incalculables consecuencias, que creemos que no pueden esperar a los 100 días que
tenemos que darle. Porque si es así, como lo han dicho, necesitamos saber cuál es su diagnóstico de los
servicios sociales y qué medidas urgentes va a tomar ya. Hemos visto que en lo que tenemos competencias,
como son las ayudas de urgente necesidad, en este momento la partida está en negativo, no tiene dinero, con
lo cual no podemos esperar a esos cien días para resolver problemas como esos. Porqué sí que tenemos
competencias en ayudas de urgente necesidad para la gente, sí que tenemos una modificación de crédito,
parece ser, planteada en economía, porque han aumentado esas ayudas un 43% en el primer semestre, y
queremos también saber qué va a hacer, porque, desde luego, por el propio discurso del Alcalde y por su
programa electoral, necesitamos conocer las medidas más urgentes que van a tomar, queremos saber cuál
es el diagnóstico de los servicios sociales municipales. 

Perdonará, señora Presidenta, que yo le diga que usted no es nueva en esto, tiene mucha experiencia,
aunque sí lo es como Vicealcaldesa, luego entonces tiene que tener un diagnóstico muy claro de las líneas
estratégicas que va a marcar. Pero además no queremos hablar solo de los servicios sociales, porque esta
Área  tiene  muchísimas  cosas,  y  tiene  tantas  como  Turismo,  Educación,  Empleo,  Zaragoza  Dinámica,
Juventud, Mayores, Mujer, Igualdad, Deporte, Vivienda -por cierto, le daré la palabra a mi compañero que
lleva Deporte y Vivienda, que lo hará muchísimo mejor que yo-. Queremos que nos diga qué piensa hacer en
todo esto, porque también hemos visto que la ejecución presupuestaria de todas estas partidas es muy baja,
estamos en el mes de julio y la ejecución del presupuesto es bajísima. Hacer política sin dinero es muy
complicado, con lo cual esperamos que nos diga qué va a hacer en su Área, qué va a hacer con el Consejo
Sectorial, qué va a hacer con el Plan Estratégico vigente, cómo va a reorganizar los servicios municipales,
que sabe usted que tienen un gran problema con demoras de hasta 100 días, y muchas otras cosas que en la
segunda intervención hablaremos.       

Sr. Lorén Villa: Buenos días a todos. Es un honor compartir con ustedes este próximo periodo en la
Comisión,  y  yo  creo  que  todos estamos  contentos  con  que  efectivamente  sea  pública  y  los  medios  de
comunicación puedan presenciar los debates. 

Un breve brochazo sobre un tema que considero interesante porque es hablar de recursos. El área de
deportes,  el  servicio  deportivo  municipal  consume 10  millones  de  euros  aproximadamente  de  la  partida
presupuestaria y luego un déficit por encima de los veinte millones de euros, eso nos lleva a 30 millones de
euros  que  destina  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  un  servicio  deportivo  que  cada  año  nos  dicen  los
ciudadanos que no es de su gusto, que no tiene unos parámetros de calidad para ellos adecuados, porque
cada día los ciudadanos de Zaragoza vienen menos y utilizan menos los servicios deportivos municipales.
Como a lo largo de estos días vamos a hablar de recursos y los recursos son limitados, desde el Partido
Popular entendemos que existen otras formas de gestionar esos 30 millones que podrían ser más eficaces.
No hablamos de retirar servicios sino que hablamos de gestionar de otra forma. Tenemos asociaciones y
colectivos  que,  efectivamente,  dan unos servicios  similares  a  unos costes  bastante  más reducidos.  Nos
gustaría conocer cuál es su valoración y cuáles van a ser sus políticas del servicio de deportes, aunque fuera
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un breve brochazo. 

Sra.  Presidenta:  Como  Consejera  de  Derechos  Sociales  del  Gobierno  Municipal,  he  solicitado
comparecer junto a los Concejales Delegados, al comienzo de la andadura de esta comisión; sin duda el lugar
natural para compartir y debatir sobre políticas públicas en el ámbito de lo social, para desgranar de forma
general cuáles van a ser las líneas estratégicas de esta gran Área que hemos denominado de Derechos
Sociales, en esta nueva legislatura. 

Un Área que por su nombre, ubicación y visión sistémica, va a permitir que se puedan poner en marcha
políticas sociales de profundo calado, capaces de poner a las personas en el centro de nuestro compromiso
político, de manera que sea el derecho universal a vivir con dignidad el indicador esencial a la hora de medir
el éxito de nuestra acción. 

El  nombre  de  Derechos  Sociales,  habla  del  compromiso  de  asegurar  para  las  personas  las
necesidades de educación, sanidad, vivienda, suficiencia energética y también servicios sociales, que desde
el ámbito de lo público deben ser la tarea y el reto principal de una ciudad que quiere estar al servicio de los
ciudadanos más vulnerables. 

La ubicación en la Vicealcaldía, habla también de colocar las necesidades de las personas en un lugar
prioritario -que nunca antes había tenido- en la compleja acción que exige el Gobierno Municipal. En cuanto a
la  visión  sistémica,  al  incorporar  a  los  Servicios  Sociales  tanto  comunitarios  como  especializados,  a  la
vivienda, como derecho también para los más vulnerables, el empleo, como aspiración legítima de todas las
personas  que  luchan  por  un  futuro  mejor,  la  educación,  como  escuela  de  ciudadanía  desde  una  edad
temprana,  la  población  joven,  que  busca  su  emancipación  o  el  deporte  como  elemento  de  cohesión  e
integración en nuestros barrios, dibujan un Área, que además de comprometerse en que las personas tengan
asegurados  unos  mínimos  vitales,  permita  también  poner  en  marcha  políticas  audaces  en  temas  de
alternativa habitacional, el abordaje de la pobreza energética, el desarrollo de programas específicos para los
mayores que les faciliten una vida activa, planes de igualdad, una red de bibliotecas o escuelas infantiles de
vanguardia en lo pedagógico, o la puesta en marcha de procesos de inserción laboral, desde la formación y la
adquisición de competencias profesionales. 

Como herramientas fundamentales para el desarrollo de programas y proyectos sectoriales, esta Área
va  a  poder  gestionar  Zaragoza  Deporte,  Zaragoza  Vivienda,  Zaragoza  Dinámica,  Zaragoza  Activa,  el
Patronato de Bibliotecas y Escuelas infantiles o el Patronato de Turismo. Organismos que con una amplia
experiencia y unos profesionales cualificados intentaremos alinear al servicio de las personas con menos
recursos generando sinergias en aras de sumar y conseguir el mayor rendimiento social posible. 

En estos últimos años de crisis profunda, los denominados Servicios Sociales de las entidades locales
se  han  visto  totalmente  desbordados,  sin  apenas margen  de  maniobra  para  poder  dar  respuesta  a  las
necesidades más básicas de la población, a la vez que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración Local, ha intentado desmantelarlos, convirtiendo en competencias impropias unas actuaciones
pegadas  a  la  ciudadanía.  Unos  Servicios  Sociales  que  tradicionalmente  estaban  destinados  a  cubrir
necesidades de los "excluidos del sistema" y que ahora deben hacer frente a nuevas situaciones ya que hoy
"excluidos" podemos ser cualquiera como consecuencia de un tiempo protagonizado por los recortes y las
pérdidas generalizadas de derechos. 

Por ello, éste Área es ambiciosa en su planteamiento, ya que va a ser un objetivo básico de esta
legislatura  cambiar  el  sistema  actual  imperante  hacia  un  modelo  más  preventivo  e  integral,  con  una
intervención de los equipos de profesionales que aborde el trabajo en grupo y la dimensión comunitaria,
donde la atención “a demanda” sea una parte más del sistema de protección pero no la única; y donde la
intervención en profundidad ligada a procesos personales y con planes de desarrollo individual, inserción
social y laboral sean parte fundamental del trabajo a realizar. 

Quiero destacar en este punto la designación de un Concejal Delegado de Vivienda en el área, habida
cuenta de la situación de emergencia habitacional que están sufriendo muchas familias en nuestro entorno.
Dentro del trabajo realizado en este primer mes de legislatura, mes y seis días, hemos mantenido contactos
con todos los agentes implicados en este ámbito habiendo puesto en marcha la "mesa de coordinación de la
vivienda" donde participan representantes del Gobierno Autonómico, Colegio de Abogados, representantes

Sesión ordinaria de 21 de julio de 2015                        3/26                                                             Comisión de Derechos Sociales



Judiciales y de este Ayuntamiento; siendo éste un instrumento técnico con la finalidad clara de prevenir la
pérdida de alojamiento y la búsqueda de soluciones habitacionales si fuera necesario. 

Asimismo otro de los vectores que están atravesando nuestra Área es el que hemos denominado de
Educación e Inclusión, que también posee una Concejalía Delegada, donde estarían recogidos: escuelas
infantiles, patronato de bibliotecas, juventud, mujer, mayor y empleo. Las razones son sencillas, dentro de una
dimensión integradora, donde el factor empleo, aun no siendo una competencia de la administración local, es
un elemento fundamental en la consecución de políticas proactivas y generadoras de inclusión, así como la
formación integral y para toda la vida, consideramos que tanto el empleo y la formación son transversales y
que en la nueva reconfiguración del Área su presencia es un elemento de equidad y de primera magnitud. 

Otra de nuestras líneas estratégicas es la de garantizar los derechos sociales como un ecosistema
transversal, entendiendo con ello que los servicios sociales son aquellos que facilitan la vida de las personas
en  sociedad,  sobre  todo  de  quienes  presentan  dificultades  especiales  y  que  promueven  y  facilitan  su
integración. Para ello promoveremos la creación de un dispositivo de trabajo en red entre dichos servidos
municipales con sanidad (centros de salud y unidades de salud mental),  educación (centros escolares e
institutos), o el sector del tiempo libre, etc,

Diseñaremos  un  decreto  de  estructura  que  permita  combinar  la  atención  pormenorizada  a  las
necesidades básicas de las personas, con un servicio administrativo ágil que permita dotar de la seguridad
jurídica necesaria a los actos administrativos; a la par que recabaremos las mejores prácticas que en todo el
país se llevan a cabo sobre políticas sociales, diseñando a su vez una planificación estratégica que permita
trabajar en la dirección adecuada para lograr los retos que nos hemos impuesto en esta legislatura. 

Queremos hacer una mención especial de reconocimiento y gratitud al diverso y comprometido tejido
social existente en la ciudad, el denominado “tercer sector”. Con una experiencia y buen hacer contrastado y
sin el cual parte de esta acción no podría llevarse a cabo. La coordinación y complementariedad entre la
administración local y dichas entidades ha de ser exquisita. De hecho, con muchas de estas entidades ya
hemos establecido los primeros contactos en estos días y lo vamos a seguir desarrollando en estas próximas
semanas. 

Como  consecuencia  de  lo  anterior,  vamos  a  poner  en  marcha  los  procesos  necesarios  para  la
resolución rápida y eficaz de las convocatorias de subvenciones en materia de Acción Social, que contribuyen
a que diversos proyectos (grandes y pequeños) puedan salir adelante en los barrios de nuestra ciudad, allí
donde mejor se conocen las demandas. 

Destacar  también  el  trabajo  que  desde  hace  tantas  legislaturas  se  lleva  a  cabo  en  el  área  de
cooperación al desarrollo y que coloca a este Ayuntamiento en el nivel más alto de compromiso con esa
apuesta tan simbólica en tiempos de crisis, con los países y personas que sufren desde hace décadas el
empobrecimiento y la esquilmación de recursos. 

Somos conscientes de que para poder llevar a cabo estas políticas de manera efectiva, hemos de
dotarlos de presupuestos dignos, que son la verdadera prueba del compromiso político de un gobierno, de lo
contrario, todo lo anteriormente enunciado sólo serán deseos y palabras vacías de contenido. Como hemos
explicado anteriormente, más allá de cubrir las necesidades básicas de manera integral hemos de asumir que
la dignidad, para una familia, va más allá de la comida y el techo, e implica otras necesidades y prioridades
que conduzcan a las personas a capacitarse y empoderarse mediante el acceso a la cultura, la educación, la
movilidad, etc.  Por ello un objetivo esencial  en esta  legislatura es que el  gasto social  sea una prioridad
presupuestaria en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

En esta legítima aspiración, sabemos que podremos contar con el apoyo de los concejales y concejalas
de todos los grupos para que esta prioridad se materialice en la aprobación de los futuros presupuestos
municipales con un marcado carácter social, como gesto claro para conseguir, de verdad, una Zaragoza más
justa y solidaria. Creemos que no existe mejor inversión que invertir en las personas. 

Para nosotros y nosotras va a ser una prioridad el construir un cauce ágil, cómplice y eficaz de relación
con el Área de Derechos Sociales y Ciudadanía del Gobierno Autonómico, con la que ayer mismo pudimos
empezar a diseñar cauces de colaboración. Estamos seguros de que dichos cauces van a permitir que las
políticas sociales autonómicas y locales confluyan en acuerdos económicos,  convenios estables y  mejor
atención a los ciudadanos. 
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Nos sentimos orgullosos de nuestros profesionales, muchos de ellos comprometidos hace tiempo en la
defensa  de  las  personas  en  situación  de  vulnerabilidad,  que  han  trabajado  con  generosidad  y
responsabilidad. Con ellos vamos a crear cauces de relación directa para que la participación en la toma de
decisiones  y  en  la  planificación  sean  reales.  De  hecho,  durante  este  primer  mes  ya  hemos  mantenido
contacto con varios centros, dependencias, jefaturas y unidades a través de los que hemos conocido de
primera mano cuáles son los déficits y las fortalezas de esta gran Área. 

Más  allá  de  este  primer  esbozo  de  nuestras  líneas  estratégicas,  antes  del  Pleno  de  septiembre
presentaremos públicamente un conjunto de medidas que de manera prioritaria van a ocupar nuestra acción
de manera urgente hasta diciembre y que responden a nuestro programa electoral, que hizo de la emergencia
social la principal preocupación para todo el equipo de gobierno de Zaragoza en Común. 

Creemos que en esta situación de profunda crisis económica, es difícil no estar de lado de los que peor
lo  pasan,  por  ello,  vaya  por  delante  nuestro  compromiso  con  todos  los  grupos  que  componen  este
Ayuntamiento, con las entidades sociales y con los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza a las que nos
debemos, para dialogar, escuchar, compartir, debatir, y participar de manera respetuosa para que la sociedad
pueda sentirse orgullosa de nosotros como clase política y sembremos entre todos la semilla de un futuro
mejor. Muchas gracias. 

Sr. Asensio Bueno: En primer lugar, saludar y dar la bienvenida a Luisa, Arantza, Pablo, Nacho, todo
el equipo del Área de Derechos Sociales, que creo que es un nombre que encaja mucho mejor que el de
Acción Social en relación con lo que estamos hablando, a esos derechos fundamentales de la ciudadanía.
Creo que la reconfiguración que se está haciendo del Área, aunque luego matizaremos algunas cuestiones,
encaja bastante bien con ese concepto. Un concepto que desde CHA lo asimilamos más con las políticas
para la igualdad, políticas encaminadas a combatir, a reducir, a erradicar uno de los principales problemas
que tenemos en este momento que es una situación de exclusión social que afecta a mucha gente en la
ciudad de Zaragoza. Nunca ha habido tanta situación de desempleo en la ciudad como la que tenemos en
este momento, nunca ese desempleo ha sido de tan larga duración y nunca nos hemos encontrado en una
situación,  como es el hecho de tener un empleo que no garantiza tener unas condiciones mínimas dignas de
vida, fruto de la precarización del mercado laboral y de las reformas laborales y otras medidas que se han
tomado desde distintos gobiernos. 

El  reto es muy importante. La anterior  corporación hizo una apuesta muy potente por las políticas
sociales, de hecho, de las principales capitales de provincia españolas, la ciudad de Zaragoza fue la única
que incrementó el capítulo de gasto social, pasando de 108 millones de euros en el año 2011 a 122 millones
de euros en el presupuesto de 2015. Es de las pocas ciudades donde no se han recortado las políticas
sociales. Pero no solamente basta con eso, no solo basta con incrementar las partidas económicas o fijar una
prioridad presupuestaria incrementando las partidas destinadas a las políticas sociales. Eso es importante,
pero yo creo que el reto en estos momentos está precisamente en dar un paso más hacia otro modelo de
servicios sociales diferente, un modelo de carácter preventivo e integral; integral desde el punto de vista de
que  tiene  que  estar  implicado  y  de  forma  transversal  absolutamente  en  todas  las  áreas  y  servicios
municipales.  Y luego,  también,  implicado con el  territorio,  establecer  redes de comunicación y  actuación
conjunta para garantizar esos derechos básicos a las personas. También unos servicios sociales engarzados
con nuestros territorios, en este caso con nuestros barrios, y con todas esas dinámicas comunitarias tan
interesantes que han surgido en distritos como Actur, Parque Goya, Oliver, o por ejemplo en Torrero, donde
son iniciativas vecinales que están de forma coordinada luchando contra la exclusión social y atendiendo a las
personas  más  desfavorecidas  en  estos  barrios.  Es  verdad  que  tenemos  que  ir  también  a  un  modelo
preventivo, yo creo que si algo ha fracasado en las políticas sociales, no solamente en el Ayuntamiento de
Zaragoza sino en la Comunidad Autónoma y a nivel general, es que se han visto completamente desbordadas
por la situación que se ha producido de exclusión social y se han quedado justitas en la atención de las
necesidades materiales básicas. Creo que hay que dar un salto y actuar no solo sobre las consecuencias de
la crisis y de esas situaciones de exclusión social sino sobre las causas. Por eso tenemos que ir a un modelo
preventivo y que se anticipe a esas situaciones de exclusión social. 

Es  cierto  que  habrá  que  reconfigurar  el  Área  y  eso,  señora  Broto,  lo  sabe  perfectamente  como
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trabajadora social que es  y conoce perfectamente la situación tan precaria que tenemos en este momento. A
pesar del incremento de las partidas económicas del área de políticas sociales, a pesar también de que se ha
incrementado ese presupuesto de 108 millones a 122 millones, en estos momentos hay 75 trabajadores
sociales  menos que  hace  6 años.  Y evidentemente  hay  que  contar  con  el  presupuesto  adecuado para
impulsar  estas  políticas,  pero  también  con  los  recursos  humanos y  con  una  organización  del  Área  que
responda a estas necesidades. Hay muchas cuestiones que será cuestión de ir aclarando, propuestas que ha
ido haciendo el gobierno en las últimas semanas y que Zaragoza en Común lleva en su programa. Desde
CHA tenemos muy claro que el modelo de servicios sociales tiene que ser un modelo de carácter público,
universal y de calidad, y eso requiere de una reorganización y una reestructuración del Área que no va a ser
nada fácil. Hay servicios, que incluso yo he escuchado a la señora Consejera comentar, que hay que buscar
su prestación de forma directa, en este sentido me gustaría saber qué planteamiento tiene la Consejera sobre
algunos servicios que he oído, como es el caso por ejemplo de la teleasistencia o la dependencia, que son
unos servicios que cuestan aproximadamente 13 millones de euros al  año, que en este momento están
externalizados y que usted ha hablado de recuperar para el Ayuntamiento, y de prestar de forma directa todo
lo que tienen que ser cuidados a la vida y servicios directos de prestación de servicios a las personas. Me
gustaría  saber  qué  planteamientos  y  qué  escenario  maneja  Zaragoza  en  Común,  sobre  todo  siendo
conscientes  de  que  estas  contratas  están  próximas  a  su  vencimiento,  y  qué  otros  planteamientos  de
recuperación de gestión directa de servicios está barajado el gobierno en este momento.  

Las  ayudas de urgencia  yo creo que son muy importantes,  ya hicimos un esfuerzo con la  nueva
Ordenanza  flexibilizando  algunos  criterios,  intentando  recoger  un  abanico  de  necesidades  sociales
importantes en la ciudad, pero se nos están quedando cortas, si no me fallan los cálculos, a estas alturas del
año los 7.200.000 euros que fijamos para todo 2015 tienen que estar  completamente agotados.  En ese
sentido, señora Consejera, me gustaría que nos indicara cómo va el nivel de ejecución de esta partida y qué
medidas se van a tomar para incrementar esta partida de aquí a diciembre de este año, con lo cual habrá que
hacer modificaciones de crédito.  Zaragoza en Común también contempla medidas de este tipo, habla de
pasar de un presupuesto del 1,1% al 2% del presupuesto municipal para las ayudas de urgencia; me gustaría
saber también cómo lo piensan hacer, porque es pasar de 7 a 13 millones de euros, que suponen 6 millones
de euros más. Sigue habiendo problemas en lo que es la solicitud, tramitación y concesión de las ayudas de
urgencia, es cierto que con el plan de choque, con ese plan de emergencia social que se aprobó en el año
2012, se mejoró considerablemente y estamos a años luz de los plazos de tramitación del ingreso aragonés
de inserción, pero hay que mejorar todavía esos trámites para intentar que las ayudas de urgencia respondan
a su nombre, que lleguen de forma inmediata a las familias que realmente lo necesitan y me gustaría saber
cómo lo piensan hacer desde el gobierno. 

La pobreza infantil  también es un capítulo muy importante, CHA lleva haciendo propuestas en este
sentido desde hace mucho tiempo, nos gustaría saber qué idea llevan ustedes, cuándo piensan crear la mesa
de infancia, qué agentes van a participar en esa mesa de infancia para tratar uno de los asuntos que más nos
preocupa es este momento. Recordemos que según los datos de Educo y de Cáritas, en este momento la
pobreza infantil  está en torno al 26% de la población menor de 14 años, y esto es muy importante. Nos
gustaría saber qué piensan hacer con otras cuestiones importantes como las políticas de empleo, usted lo ha
dicho, en las políticas inclusivas el empleo es fundamental y el empleo en este momento está puesto en jaque
por una ley de administración local. Ya tuvimos el año pasado un problema muy serio con los servicios de
orientación, que desaparecían, y los tuvimos que convertir en un servicio de inclusión social que se llama
“Zaragoza Incluye”. También queremos saber cuáles son sus líneas de actuación en materia de juventud, en
materia de política de igualdad y lucha contra la violencia machista, en materia de vivienda, y también en
cooperación al desarrollo, esa gran olvidada que en muchos ayuntamientos españoles, como es el caso de
Madrid o Valencia, ha llegado incluso a desaparecer; Zaragoza fue una excepción y tiene que seguir siéndolo,
de un compromiso con los países en vías de desarrollo, con los países que peor lo están pasando; también
esas convocatorias de subvenciones de Cooperación al Desarrollo tienen que modificarse. 

También hay otras cuestiones, yo comparto plenamente el concepto que tiene de que las políticas
sociales  tienen  que  ser  como un  ecosistema transversal,  el  principio  preventivo  integral  de  las  políticas
sociales, pero me gustaría conocer qué mecanismos de participación, de seguimiento y de implicación vamos
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a tener con el tejido social. En este momento tenemos una mesa sectorial de Acción Social que, como otras
muchas, está como está, medio muerta, se reúne cada 6 o siete meses para dar cuenta y poquito más,
cuando podría ser un órgano de participación, de intervención, de ser protagonista el tejido social junto con
las administraciones de las políticas sociales que hay que impulsar. Me gustaría saber qué idea llevan al
respecto y, sobre todo, una cuestión que es un problema interno, la reestructuración del Área. Yo creo que
compartirá conmigo que los últimos años han sido unos años bastante complicados, que no se ha avanzado
prácticamente nada, es más, yo creo que todos los trabajadores sociales y toda la representación sindical ha
tenido un nivel de confrontación, de enfrentamiento con el anterior responsable de servicios sociales que no
ha sido el adecuado para intentar llegar de forma negociada y consensuada a lo que tendría que ser una
nueva estructura del Área, y me gustaría saber qué idea llevan de cuál tendría ser la nueva estructura del
Área para responder a las necesidades de la ciudad.

Sra. García Torres:  Buenos días a todos. En primer lugar quería felicitar  al  equipo de gobierno y
desearle suerte en esta nueva andadura, así como a todos los grupos que hoy nos encontramos aquí y que
completamos el  consistorio.  Respecto a lo que a esta comisión se refiere, creemos que si  ahora mismo
presentáramos una multitud de propuestas de mejora y de soluciones de emergencia, estaríamos de acuerdo
prácticamente en un 99%, podríamos discrepar en las formas, en cómo llevarlas a cabo, pero creo que somos
conscientes de que debido al periodo de crisis económica de los últimos años los derechos sociales deben
ser  muy prioritarios en esta  legislatura.  Dicho esto,  en Ciudadanos hemos repetido hasta  la saciedad la
necesidad de regeneración democrática, de reactivación económica y de mejora en las políticas sociales, y
creemos que todos estos factores intervienen en este Área. Debemos centrar nuestros esfuerzos en gestionar
de la manera más responsable posible todos los recursos que disponemos, nosotros entendemos que no son
pocos, pero que sí se puede mejorar en la gestión. Nos gustaría proponer el refuerzo de la partida económica,
siempre secundada con propuestas reales en materia de acción social y persiguiendo un objetivo muy claro,
disminuir los niveles de pobreza, los niveles de exclusión y optimizar el reparto de recursos entre los más
necesitados. Con esto no quiero que demos pie a un malentendido, no estamos diciendo que haya aspectos
de otras Áreas más o menos importantes para el reparto de las partidas, pero sí que hay una necesidad y un
problema emergente que hay que empezar a sanar cuanto antes y establecer un orden de prioridades en la
línea de actuación, tanto de gobierno como de grupos municipales. 

Nos gustaría  que  se  valorase  la  creación  de  una  red  municipal  de  gestión  social  para  coordinar
conjuntamente todos los centros cívicos de la ciudad y así mejorar su funcionalidad y facilitar el acceso a los
servicios por parte de los ciudadanos. Todo esto podría conllevar el convertir el funcionamiento de los centros
en  una  prioridad,  dotándolos  de  recursos  y  personal,  eliminar  duplicidades  y  burocracia.  Después  de
entrevistarnos con el personal de los centros hemos visto que existe mucha duplicidad respecto a los órganos
autonómicos y la Casa Consistorial y creemos que eso habría que subsanarlo. 

Para nosotros es básico e imprescindible optimizar recursos en el capítulo de gestión; sabemos que
hay muchos proyectos que se gestionaron y se impulsaron de una manera un tanto  regular  y al final no
tuvieron los resultados esperados, en esto sí que nos van a encontrar, consideramos que es algo fundamental
para la mejora de las necesidades de esta Área. Por eso le pedimos, señora Consejera, un ejercicio de
reflexión para que valoren esta propuesta de optimización de recursos de prestación, que seamos, en este
caso ustedes que están en el Gobierno, valientes y hagan una propuesta de reorganización sólida. Nosotros
creemos que se puede hacer mucho más con todos los recursos que disponemos. 

También es importante, desde nuestro punto de vista, apoyar proyectos y propuestas que no se queden
en un mero parche y que se priorice la parte estructural; nosotros no queremos tapar agujeros para que luego
vuelvan a salir, sino que creemos, por ejemplo con el empleo, que es un motor y una vía de salida a la
reactivación  económico  social,  y  como usted  bien  comentaba  anteriormente,  como  política  proactiva  de
inclusión.  Apoyaremos  medidas  que  tiendan  a  la  generación  de  empleo,  ya  sea  mediante  convenios  o
mediante los mecanismos que creamos más convenientes. 

También queríamos mencionar el tema de la vivienda, desde la vertiente más social, creemos en la
promoción y la utilización de suelo municipal para la creación de viviendas protegidas en régimen de alquiler,
así  como conocer  el  número  de viviendas vacías  que  tiene la  ciudad y  fomentar  su  rehabilitación para
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destinarla a dicho alquiler social. 
Dicho esto, querría abrir un paréntesis para comentar un aspecto que me parece importante y que en la

comisión de ayer precisamente me llamó la atención. Se habló en un momento dado de dar prioridad máxima
a los trabajadores, lo cual no ponemos en duda para nada y sabemos que los derechos del trabajador hay
que defenderlos sin duda, pero entendemos que la máxima prioridad debe ser para los prestatarios de los
servicios, y más en nuestra Área de acción social. Ellos deben ser la prioridad por encima de los trabajadores,
sin descuidar sus derechos obviamente. 

Volviendo a retomar el tema, como ya hablamos ayer y creo que todos coincidirán, es un Área que
contiene muchos campos y todos de gran importancia, por eso no quería dejar pasar algunos como el deporte
o el turismo. Seré breve, pero permítanme hacer un apunte al respecto. El deporte lo entendemos como algo
que va más allá de la actividad física, usted ha comentado que era un elemento de cohesión. Nosotros
queremos potenciar el deporte en la edad escolar, creemos que es primordial porque aporta muchos valores y
se adquieren hábitos muy saludables, como madurez, esfuerzo, compañerismo, organización, competitividad
controlada.  Y  tampoco  quería  olvidarme  del  deporte  de  élite,  muchos  de  nuestros  deportistas  están
representando a nivel internacional nuestra ciudad y necesitan de recursos y de nuestro respaldo para poder
prepararse lo mejor posible y así seguir cosechando éxitos; no nos olvidemos de ellos, por favor. Respecto al
turismo,  decir  que vamos a apoyar  todas esas propuestas de todos los grupos que quieran potenciar  a
Zaragoza como referencia turística tanto en España como a nivel internacional; creemos que la oferta que
presenta la ciudad es lo bastante atractiva como para potenciarla turísticamente. 

Para finalizar, querría acabar esta intervención con un apunte interno que me gustaría compartir con
ustedes, es una línea roja que nos hemos marcado en Ciudadanos y nos la hemos autoimpuesto: se trataría
de la utilización partidista de algunos temas que seguramente van a aparecer en esta comisión durante esta
legislatura. Creemos que en esta legislatura se van a tratar temas especialmente sensibles y en muchos
casos dolorosos sobre los cuales no cabe un uso partidista. Vamos a poner todo de nuestra parte para no
caer en este error e intentar sacar rédito político. Ayer mismo Ciudadanos retiró una de las mociones que
íbamos a presentar en Pleno porque interpretamos que estábamos cayendo en cuestiones en las que todos
vamos  a  estar  de  acuerdo  e  íbamos  a  caer  en  este  mismo  error.  Nosotros  queremos  dejar  claro  que
apoyaremos o rechazaremos las propuestas de unos o de otros, siempre aplicando el sentido común y en
ningún caso el beneficio político. Estoy segura de que todos estaremos de acuerdo con esta cuestión, no
rebasar esta línea roja creo que va a facilitar mucho tanto el trabajo de los grupos municipales como el del
gobierno.

Sra. Campos Palacio: Buenos, días. Me toca a mí saludar de parte del grupo socialista, saludar en
primer lugar al equipo de gobierno y desearle la máxima suerte en su gestión, porque significará también que
los problemas y las cuestiones ciudadanas van por buen camino. Creo que además, tanto la Consejera como
el equipo de gobierno, si las cosas van como actualmente se han puesto en marcha, van a tener ellos más
suerte que la que tuvimos nosotros porque van a tener al Gobierno de Aragón más a favor, más a su lado de
lo que nosotros tuvimos al anterior gobierno. O sea, que de momento empiezan con mejores expectativas que
nosotros y ojalá sea así porque, lo ha dicho la Consejera y creo que estamos todos de acuerdo, es necesaria
la coordinación entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, ya no solo en lo que serían los convenios y
las políticas mutuas, sino sobre todo también en lo que es la colaboración institucional y la búsqueda de
soluciones más rápidas, sobre todo en este Área. Saludo también, en este caso a las nuevas concejalas de
Ciudadanos, al nuevo grupo, encantada también de coincidir en esta fase, y a mis ya veteranos compañeros
del Partido Popular, sin olvidarme de mi compañero y vecino de butaca de CHA. Creo que salvo Reyes, todos
somos nuevos en el Área de acción social y por lo tanto nos tocará aprender y ponernos al día de muchas
cosas. 

Con  este  mismo  sentimiento  de  paciencia  para  los  nuevos  que  entran,  voy  a  procurar  que  mi
intervención no sea excesivamente crítica,  tampoco hay motivos para ello  porque las decisiones que ha
tomado hasta ahora el equipo de gobierno han sido, diría escasas por ser benévola, insistiré en eso en lo que
sería la interpelación, pero quiero, igual que mis compañeros del Partido Socialista, respetar los cien días y
ser medianamente amable.  Aun así yo creo que es importante pedirle al equipo de gobierno que ese paso de
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tortuga que está imprimiendo hasta ahora a la gestión lo acelere un poco más. Yo supongo que una vez
hecho el aterrizaje las cosas van a moverse con mayor rapidez. Porque, volviendo al discurso del Alcalde,
Zaragoza en Común llegó al Ayuntamiento, puso los pies en esta Casa diciendo que la ciudad estaba en
estado de extrema urgencia. Menos mal  que las urgencias, al menos algunas estaban apuntaladas, porque
en un mes la gente come, duerme, bebe; en un mes ustedes no han tomado iniciativas y que sepamos no ha
habido ninguna desgracia  personal,  aunque supongo que sigue habiendo mucho sufrimiento  en muchos
domicilios de Zaragoza. Hecho este llamamiento, quiero pensar que amable, aunque sé que también tienen
que hacer un poco de costra en lo que serían las críticas -a mí me pasó lo mismo y supongo que a ustedes
tendrá que pasarles-, al  principio las críticas escuecen y luego ya te inmunizas para casi todo, pero nos
permitirán que al menos esta primera observación sobre que nos parece que las cosas podrían haber ido en
esta Área un poco más deprisa quede expuesta con la mejor de las voluntades.  

Lo que sí que me parece más importante es señalar que por parte del grupo socialista nos van a tener
en este Área a su lado en casi todas las iniciativas que tomen. Todo ello pese a algunas cosas que se han
dicho aquí hoy mismo, no hace falta remitirnos a la campaña electoral, pero ha dicho la Consejera que las
personas van a tener un lugar que nunca antes habían tenido. No sabe la de veces que me he tenido que oír
yo en la Comisión de Urbanismo que por qué no hacíamos inversiones en calles, y yo les decía que las
inversiones las hacíamos en personas y se me reían incluso por la observación, como diciendo que tenía que
llegar para todo. Pues nos hemos pasado cuatro años donde hemos creído que lo que no llegara a otros
lugares,  porque  estábamos  yendo  en  ayuda  de  las  personas,  bienvenido  sea  y  entendíamos  que  la
ciudadanía podía tener paciencia en este sentido. Por lo tanto, recalco que nos van a tener en la aplicación de
políticas y de programas que tiendan a lo que serían las principales líneas que acordamos entre PSOE y ZeC.
Y también me adelanto a decir algo que creo que va a ser importante en las próximas semanas, es que nos
van a tener a su lado cuando busquen recursos económicos, cuando haya que hacer modificaciones para
implementar las partidas de aquí a final de año. En este sentido, reconozco que el anterior Consejero tuvo
dificultades a estas alturas del año porque las necesidades eran mayores que las asignaciones, y en este
sentido, igual  que a nosotros nos apoyaron otros grupos, nosotros vamos a estar  en todo lo que sea la
búsqueda de soluciones para llegar a final de año y para abordar los próximos presupuestos generosamente
con lo que serían las políticas sociales. Digo generosamente porque, lo recuerdo, en nuestro programa y en
las prioridades que cruzamos con ZeC estaban muchas cosas de las que aquí ya se han dicho y, por lo tanto,
no  voy  a  ser  yo,  ni  mucho  menos,  crítica.  Nosotros  planteamos  incrementos  en  políticas  sociales;
planteábamos unos mínimos vitales en todo lo que sería alimentación, ropa, electricidad, agua, gas, etc.;
planteábamos políticas de vivienda, con otros proyectos, pero que esperemos que podamos llegar en algunos
de ellos a acuerdos, éramos menos ambiciosos pero creo que más novedosos en algunos aspectos de la
vivienda. Y coincidíamos en tres cosas, que yo creo que son esenciales y que no sé si ahora las plantea el
equipo de gobierno como una manera de concebir la acción social, también con un carácter preventivo y yo
creo que ese carácter preventivo, o trabajar en una doble línea, la hicimos también en la anterior legislatura.
Me  estoy  refiriendo  a  la  formación  y  al  empleo.  Tenemos  las  competencias  que  tenemos,  pero  todos
entendemos que sin empleo, sin dar la caña a las personas para que puedan pescar, o sea, sin un salario y
sin una formación que va conjuntamente no puede haber buenas políticas sociales, en todo caso serían
asistenciales. Y entendemos también que junto a la formación y el empleo, donde también coincidiremos a lo
largo de estos cuatro años,  hay otro aspecto que a nosotros nos ha parecido también importante  en la
anterior  legislatura  -todo  es  mejorable  y  todo  es  ampliable-  que  es  la  ayuda  con  el  tercer  sector,  la
colaboración con las entidades, lo estábamos haciendo, y la intensificación de lo que serían las políticas de
responsabilidad social corporativa. 

No me resisto a recordar que no venimos de aquel retrato, ya no diría en blanco y negro sino casi en
sepia, que hizo el Alcalde cuando dibujó una ciudad al punto de la quiebra social, no sé si era un discurso
para toda España y aquí desentonaba, pero en cualquier caso, lo ha dicho mi compañero de CHA, podemos
estar hablando de un incremento de más del 36% en acción social en los últimos años y la duplicación de las
ayudas  sociales.  Afortunadamente,  parte  de  estas  políticas  de  implementación,  entendemos  que  con
acuerdos del Gobierno de Aragón, nos liberarán ya no solo de esa carga económica sino también de la propia
tensión  que  generaba  la  lentitud  del  Gobierno  de  Aragón  en  la  aplicación  de  las  políticas  sociales,  los
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proyectos que Mª Victoria Broto como Consejera del Gobierno de Aragón ha planteado a la señora Broto,
como Consejera del Ayuntamiento de Zaragoza, nos permitirán escenarios un poco más amables y de una
mayor facilidad de trabajo. Y apunto también, que ya que estamos hablando todos con un escenario más o
menos de aquí a final de año, yo espero que cambios en el Gobierno de España permitan, por ejemplo, que el
PSOE pueda llevar a cabo ese programa que presentó ayer de un ingreso mínimo vital, un programa de
erradicación  de  la  pobreza  infantil,  ayudas  a  las  familias,  en  fin,  de  políticas  que  sumadas  desde  la
Administración central,  desde la  administración regional  y  desde el  Ayuntamiento y  con la esperanza de
derogar  la  Disposición transitoria  2ª  para permitir  la  continuidad de los servicios sociales  municipales;  y
eliminar también y derogar la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, nos colocará en una situación no
sabemos si económicamente mejor, pero al menos políticamente y socialmente un poco más labrada, para
poder trabajar con un mayor rendimiento. Con esta colaboración y con esta disposición a trabajar en todos
estos  temas,  sobre todo en acción social,  no nos metemos en otras  Áreas porque todavía  no tenemos
elementos de debate, pues planteo la buena disposición del PSOE en temas sociales.

Sra. Campillo Castells: Yo he empezado antes mi intervención  hablando del discurso de investidura
del Alcalde, por lo de la emergencia social de incalculables consecuencias. He empezado así para ver cuál
era su comparecencia y la verdad es que me ha chocado mucho su comparecencia por varios motivos,
primero,  porque  le  han  sobrado  cinco  minutos  cuando  tiene  usted  el  Área  más  grande  de  todo  el
Ayuntamiento;  se ha dejado de hablar  de muchas cosas,  estamos hablando de generalidades y en este
momento si ustedes hablan de emergencia social de incalculables consecuencias no podemos estar hablando
de generalidades. Ya es conocedora del Área y es conocedora de los problemas que existen en esta Área,
que no son pocos, se han dedicado a hacerse muchas fotos, como la que hoy hemos visto con la Consejera
Broto, que me parece muy bien que se reúnan con todos, pero hay que empezar a tomar medidas concretas.
Le acaba de decir el PSOE que las decisiones son escasas y que van con paso de tortuga, sí, pues nosotros
también pensamos que es así, pensamos que tienen que empezar a concretar mucho más en lo que está
pasando, y que puede ser muy ambicioso todo lo que quieren hacer en cuatro años, pero es que hoy hay
gente en los centros de servicios sociales pidiendo ayudas y muchas veces, como pasaba hace unos meses,
se estaba tardando  cien días en darles la primera cita -le puedo dar los números de expediente en los que se
está tardando cien días-. Esas personas no entienden que estemos aquí hablando de que vamos a hacer
muchas cosas, sino de que queremos una reacción rápida y ya, la queremos ya. 

Permítame, como es una comparecencia en la que hemos hablado todos los grupos, le quiero decir a
la señora Campos, con todos mis respetos, que yo que pertenecía como usted a la Comisión de Urbanismo,
jamás nos hemos reído, el Partido Popular, -por si lo decía por nosotros- porque  fueran primero las personas
y no fueran las calles, lo que sí nos daba mucha pena y siempre lo hemos hecho como una enmienda, es que
“esto no es un solar” para hacerse fotos los señores de IU, que eran los que lo defendían, estaban por encima
de las personas, que ese dinero que se destinaba a eso. Por eso yo quería hacer esta aclaración, porque
jamás nos hemos reído de eso, jamás. Las personas para nosotros están por encima, es más, nuestro lema
en el programa electoral, igual que ha dicho la Consejera, es vivir con dignidad y lo queremos para todas las
personas. 

Voy a hacer un repaso de lo que ha dicho la Consejera, porque me ha parecido un programa electoral.
Me he leído su programa electoral y ha hablado de cosas como la Ley de Racionalización, pero no ha dicho
qué va a pasar en enero de 2016, tiene el tiempo muy corto para decirlo, pero en enero de 2016, con la
aplicación de la Ley de Racionalización vamos a tener  que hacer algo y  tendremos que hablar  de eso.
Además  hay  un  informe desde  este  Ayuntamiento,  que  ya  que  van  a  tener  tan  buena voluntad  con  el
Gobierno de Aragón, pues desde este Ayuntamiento salió un informe con una cuantificación económica de los
servicios, que me gustará saber si se va a mantener, para pedírselo al Gobierno de Aragón. Me alegro mucho
de esa buena predisposición entre las dos instituciones, pero veremos a ver si la señora Broto le pide a la otra
señora Broto que le pague lo que estaba en ese informe, que era de aúpa. 

Usted dice que es muy ambiciosa y quiere cambiar el sistema, estaremos de su lado si quiere cambiar
el  sistema  para  mejor.  Naturalmente  que  nosotros  creemos  en  la  inclusión,  creemos  en  los  itinerarios,
creemos en todo eso exactamente igual que pueda creer usted; aunque mi formación no sea de trabajadora
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social, le aseguro que las personas nos preocupan, y tampoco queremos hacer política con eso. Queremos
que  empiecen  a  andar,  que  empiecen  a  tomar  decisiones  como  la  de  que  se  empiece  a  ejecutar  el
presupuesto. Qué pasa con el tercer sector, que ha dicho usted que había que agradecerles todo, claro que
hay que agradecerles todo, qué pasa con esos convenios que tenemos paralizados, ya sé que lleva cuarenta
días,  pero  tenemos  muchos  convenios  del  tercer  sector  paralizados,  tenemos  la  convocatoria  de
subvenciones todavía sin resolver. Lleva usted muy poco tiempo, pero claro, siempre vuelvo a lo mismo, si la
emergencia  social  es  de  incalculables  consecuencias  pues  no  podemos  estar  dormidos,  tenemos  que
resolver todo ya. 

Sobre el Plan Estratégico de Servicios Sociales nosotros en nuestra comparecencia le hemos pedido
expresamente que nos diga las líneas estratégicas, yo no he oido ninguna novedad como línea estratégica.
Hay un Plan Estratégico de Servicios Sociales que hizo el PSOE con el acuerdo de IU y de CHA, no con el
nuestro, que para mí ha sido papel mojado. Perdimos una gran oportunidad, fue una moción nuestra pero se
perdió la oportunidad de hacer unas líneas estratégicas para el Área, no nos ha dicho qué va a hacer, si va a
seguir;  nosotros  le  preguntábamos  por  líneas  estratégicas.  Ha  hablado  de  vivienda,  nosotros  también
queremos que las personas tengan vivienda y sabemos que hay un problema habitacional, pero usted tiene
un problema muy serio con el Albergue de esta ciudad. Y le digo que tiene un problema muy serio porque
mientras  hay 150 personas durmiendo en la calle, hay un estudio ya en Zaragoza en el que a esas personas
se les ha preguntado y nadie quiere ir al Albergue. Tiene un problema con los sin techo y un problema serio,
porque le digo, ahora hay 30 personas en el Albergue; ¿qué está pasando para que no quieran ir al Albergue,
que es el primer recurso que puedan tener?. Sí, personas con vivienda, personas no desahuciadas, pero es
que tenemos mucha gente durmiendo en la calle, ahí tiene un problema. Infancia y malnutrición, ejecución del
presupuesto, chabolismo en nuestra ciudad, algo nos tiene que empezar a decir  de todo eso; yo espero
medidas y no solo fotos cuanto antes. 

Ayudas de  urgente  necesidad,  sí  que tenemos competencias,  hay  un  43% más de solicitudes de
ayudas de urgente necesidad en el primer semestre de este año, con una modificación de crédito de dos
millones no llegamos, con el 2% de su programa electoral tampoco llegamos; nosotros le vamos a pedir un
informe.  ¿Qué está  pasando para que se hayan multiplicado por  dos o  por  tres las  ayudas de urgente
necesidad? ¿Qué está pasando, puede ser la aplicación del nuevo reglamento que se aprobó el año pasado?
Porque hemos pasado de presupuestos de 3'7, 4'7 y 7'2 millones de euros y ahora resulta que estamos a un
millón  al  mes  y  necesitaremos  12  millones  de  euros.  Si  es  la  prioridad,  no  pueden  estar  haciendo
modificaciones de crédito de dos millones de euros, tienen que hacerlo de mucho más. 

Aparte de todo eso, nos falta que diga muchas más cosas de deportes, de turismo, etc., esto era una
comparecencia  para  que  marcara  alguna  línea  estratégica  y  lo  único  que  yo  he  notado  que  ha  dicho
claramente es que quiere cambiarlo, pero no sabemos cómo, y que pide nuestro apoyo. Claro que tendrá
nuestro apoyo, no tenga ninguna duda de que lo va a tener, pero díganos cómo le podemos apoyar, que
conoce usted el Área, perdone que se lo diga; como Vicealcaldesa no, pero como trabajadora social ya puede
tomar medidas. ¿Qué pasa con la reorganización de los servicios sociales y de su Área? Ojo el problema que
tiene con las bajas de larga duración, ojo con los problemas que tiene con la estructura y la RPT del Área.
Tiene un Área con muchas personas, usted lo sabe; su equipo directivo, conocemos al Coordinador pero
dónde está el resto del equipo directivo. Es el Área que para empezar a gestionar falta que nos nombre quién
va a ser su equipo directivo para poder ver qué medidas se van a tomar y empezar a estudiar. Por eso le digo
que hay muchas cosas que nos han quedado sin saber. Y termino como he empezado, si ustedes hablan de
una emergencia social de incalculables consecuencias, los cien días para todo menos para los derechos
sociales, que hay personas en este momento demandándolos en la calle y no podemos estar parados. Es su
política  pero también es la  mía.  Le paso la palabra a mi compañero para lo relacionado con deporte  y
vivienda. 

Sr. Lorén Villa: Muy buenas intenciones, Consejera, pero es verdad que tendremos que pasar de las
musas al teatro o del programa a la ejecución. Una de las cosas que se produce en el Ayuntamiento es que
tenemos que dotar de servicios diariamente a nuestros ciudadanos, y en las voluntades podemos coincidir
con usted, yo no dudo de su capacidad, pero es que ya esperábamos cuestiones más concretas. Habla de
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vivienda y la foto ha salido estupenda, en este mes se ha aprovechado y se ha sacado la foto, pero tras esa
foto tienen que venir medidas, fundamentalmente para las medidas de gasto y para incrementar las partidas
presupuestarias  tenemos  que  ver  de  dónde  sacamos  ese  dinero  si  queremos  que  sean  efectivas  esas
partidas. Y para ver de dónde sacamos ese dinero tenemos que apuntalar el que vamos a mejor gestión,
vamos a gestionar de otra forma, vamos a redistribuir de una forma distinta. A veces, el incremento del gasto
social es una ficción; comentaba el señor Asensio que éramos de las principales ciudades de España que
destinaba un mayor gasto social, no es cierto, el Ministerio nos corrigió la plana diciendo que efectivamente
incorporábamos a gasto social partidas que no lo eran. No todo es gasto social. Querría ponerle un ejemplo
sobre la racionalización del gasto social, no siempre más gasto significa mayor eficacia, y me voy a poner a
mí mismo como ejemplo: yo le aseguro que gasto el doble que mi madre en comer, en mi casa como solo y
en casa de mis padres comen dos y le aseguro que la calidad del producto que comen en casa de mis padres
es mucho mayor que la mía; comen mejor y gastan menos. O sea, que no siempre gastar más significa dar un
servicio mejor. Como decía Cristina, nuestra compañera de Ciudadanos, nuestra prioridad tiene que ser el
ciudadano que recibe el servicio, no incrementar el gasto.    

Sra. Presidenta: Comenzaré por el final. Señor Lorén, efectivamente incrementar el gasto no quiere
decir mayor eficacia, por eso precisamente el presupuesto de ayudas de urgencia, a 30 de junio, 7'5 millones,
está agotado y no hemos solucionado parte de las problemáticas que tenemos en la ciudad. Cuando en el
diseño de nuestra intervención hablamos de líneas estratégicas, hablamos de un modelo preventivo, que sea
inclusivo, que favorezca que las personas tengan herramientas para poder ser proactivas, es decir, que no
solamente  dependan  de  una  prestación,  que  efectivamente  hemos  de  garantizar  como  Ayuntamiento
democrático que quiere que las personas y los ciudadanos tengan derechos básicos como la alimentación, la
vivienda, etc.  ¿Somos lentos en nuestra puesta en marcha? Bueno, llevamos un mes y seis días, hasta la
fecha que yo sé, porque soy trabajadora social pero desde hace cuatro meses no estoy en ejercicio, los
servicios municipales están tardando una media de un mes o mes y medio o dos meses en resolver ayudas
de urgencia. Entiendo que hay ciudadanos que necesitan ese apoyo, es que queremos ir lejos, queremos
hacer una reconfiguración del Área que suponga que nuestras acciones vayan encaminadas a la prevención
fundamentalmente. Para reconfigurar un Área tan amplia como esta necesitamos, primero, conocer a nuestro
servicio; efectivamente tenemos una escasa dotación de medios, y no solamente hay trabajadores sociales,
hay técnicos y equipos en todo el Área. Tenemos profesionales que están trabajando actualmente en IMEFEZ
cuya situación laboral podría ser, en cierto modo, de inestabilidad; tenemos bajas laborales que no se cubren
de larga duración, porque hay una problemática para poder cubrir esas bajas puesto que no hay vacantes;
tenemos amortizaciones por jubilación;  tenemos un problema en la dotación de personal.  Pero vuelvo a
insistir,  no es una cuestión solamente de dotación económica, es una cuestión de voluntad política y de
reconfigurar un sistema que a todas luces parece ser que es prestacionista y no resuelve. 

No me olvido del Área, el Área es todo, es amplia, el Área plantea y lo he dicho, creo que ha quedado
claramente definido en las líneas estratégicas, que queremos alinear a los profesionales que tenemos, la
suerte que tenemos de tener vectores como deporte, turismo o vivienda, alineados en nuestra propia Área
para que todos esos profesionales puedan remar hacia el mismo lado; que sean unos servicios de calidad y
por supuesto con la finalidad última de que los prestacionistas, es decir, las personas que los reciben, puedan
acceder a ellos en las mejores condiciones. Esto supone que les pidamos un poco de tiempo, porque es un
Área que lleva mucho tiempo desgajada, que está completamente quebrada, puesto que nos encontramos a
profesionales desbordados que no pueden hacer frente a la demanda ciudadana y queremos ser proactivos.
Queremos  que  esta  demanda  no  sea  simplemente  prestacionista,  porque  entonces,  efectivamente,
incrementaremos  los presupuestos pero no solventaremos el problema final, que es lo que nos preocupa a
todos. 

Vamos a pedir  un poco de paciencia.  Sí,  necesitamos reconfigurar  el  Área y crear  un decreto de
estructura que nos permita asignar cada puesto de trabajo a cada persona, a cada jefatura, a cada unidad, de
manera que sea un Área racional y que permita, lo que decía el compañero Carmelo, imbricar todos esos
servicios  de  manera  que  nuestra  acción  sea  efectiva.  Coincido  con  la  compañera  de  Ciudadanos,
efectivamente para nosotros el deporte es un área lo suficientemente importante como para que haya un
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concejal delegado que se encargue de ella viendo el deporte como un elemento vertebrador, un elemento que
crea hábitos y que permite la cohesión social. Estamos de acuerdo en todo lo que sea la formación a través
del  empleo,  o,  cómo no,  para  nosotros  es  fundamental,  porque personalmente  como trabajadora  social,
durante bastantes años he estado viendo cómo las personas que caen en ese terrible túnel de la exclusión, a
la hora de volver a retomar su empleo tienen serias dificultades. Estamos hablando de un Área que es seria y
que tiene mucha información, y que a fecha de hoy tiene que reorganizarse y necesita de una estructura
nueva.  Tenemos  un  Coordinador  que  es  una  persona  experta  en  varios  temas,  entre  ellos  el  de  la
participación, lo que va a permitir que todas esas entidades sociales, todos esos trabajadores y trabajadoras,
que durante estos años han tenido una sensación de remar en soledad, puedan participar en un proceso que
les permita ir hacia un objetivo que sea lo más factible en la medida que sea lo más eficaz, para que nuestros
objetivos, que son dotar a los ciudadanos de unos medios económicos suficientes y de unas posibles mejoras
en su calidad de vida, vayan hacia adelante. 

Las críticas a mí personalmente, y creo que a mi equipo, no molestan. Las críticas, lo hemos dicho,
queremos que sean constructivas, de hecho cuando se plantea la dotación económica insuficiente, bueno,
pues sabemos que existe un reconocimiento de crédito, así se ha estado funcionando. También creemos que
las fotos no son solo estética, las fotos significan que nosotros y nosotras estamos haciendo verdaderos
esfuerzos para reunirnos con los otros actores en esta política que tiene que ser inclusiva y que tiene que
abarcar a todos los actores que tenemos: entidades, asociaciones, tercer sector, gobierno autonómico, todas
las entidades que pueden apoyarnos, porque realmente nuestra tarea es muy ambiciosa. Efectivamente,
hemos tenido comunicación con el gobierno autonómico, pero no ha sido una foto, ha sido una toma de
contacto que se va a ultimar en que dentro de un mes se va a crear una mesa que va a trabajar, entre otros
factores, algo que nos preocupa mucho y es esa especie de desfiladero que supone el 31 de diciembre de
2015, algo que supone que este Ayuntamiento pudiera ser estrangulado en lo que son las competencias de
acción social, y no solo acción social; todo lo que implica la vivienda, empleo, lo que se llaman competencias
impropias, todos los planes de igualdad, todo lo que se trabaja en juventud, todo lo que se trabaja en el
mayor,  sería algo borrado del  mapa. Claro que nos interesa esa foto,  y  la hemos hecho cuando hemos
podido, a dos semanas de que el gobierno autonómico se ha conformado.

Esa  foto  dice  también,  y  esto  es  muy  importante,  porque  ustedes  están  incidiendo  en  el  tema
presupuestario  y  económico,  dice que el  Gobierno de Aragón,  a  través del  IAI,  que una prestación que
garantiza los gastos básicos, la suficiencia económica, verdadera herramienta para erradicar la pobreza, va a
poder ser tramitado en tiempo y forma que permita que este Ayuntamiento, que ha hecho, y lo reconozco
aquí, un esfuerzo ingente, porque los ciudadanos y ciudadanas y las familias no caigan en una situación de
desesperanza,  suponga que  ahora  mismo  toda  esa  cantidad  de  masa económica,  masa salarial,  masa
dineraria que se está dedicando a las ayudas de urgencia se pueda liberar; porque las ayudas de urgencia,
como  ustedes  bien  saben,  son  ayudas  puntuales  de  emergente  necesidad,  son  para  unas  situaciones
concretas. Debido a esta crisis y debido a este retraso en el pago de esta prestación, que no ha sido otra
cosa que un recorte encubierto, y me remito a las anteriores legislaturas del gobierno autonómico, debido a
este retraso y colapso de hasta nueve meses, esto ha supuesto que estas ayudas se hayan cuadriplicado. A
fecha 30 de junio el  presupuesto de 7'5 millones está agotado, pero quiero tranquilizar  aquí  a los Sres.
concejales y concejalas y a los ciudadanos de Zaragoza porque vamos a hacer los esfuerzos necesarios para
que esa dotación económica siga vigente y se pueda cubrir. Pero la foto, la foto de ayer o la foto de hoy es
importantísima, porque Zaragoza es el 50% de la Comunidad Autónoma de Aragón, es la mitad de la acción
social del ejecutivo autonómico. Esta ciudad merece que esa prestación sea ágil y rápida, y eso permitirá que
los equipos y los técnicos de todo el Área, porque trabajamos en común mediante este decreto de estructura
que vamos a elaborar en breve, puedan dar una atención como se merece, no solo prestacionista. Porque no
nos interesa atender a las personas en 15 u 11 días  si luego eso se convierte en una puerta giratoria y esas
personas por donde salen vuelven a entrar porque no hay políticas proactivas, porque no se generan redes
de apoyo, porque no se trabaja en los barrios, porque no se crean redes de apoyo en esa inclusión que es un
objetivo básico, porque no erradicamos la pobreza infantil, porque las becas de comedor, es uno de los temas
que  también  hablamos  con  esta  Consejera  de  Derechos  Sociales  y  Ciudadanía,  porque  realmente  eso
impediría en cierta medida esas situaciones de necesidad.  Si  tenemos una garantía económica para las
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familias que ahora mismo necesitan ese apoyo y por otro lado tenemos un decreto de becas de comedor
reformado, vamos a tener seguramente un repunte en ese trágico tanto por ciento del 26 o 27% de pobreza
infantil. Con esto concluyo esta parte de mi comparecencia y de mi réplica. Podemos ser lentos, es un mes y
seis días, pero creemos que vamos despacio porque queremos llegar lejos, porque esta Área es ambiciosa y
porque la política social requiere de un gran refuerzo. Tenemos que hablar con los equipos y es una de las
cosas que he hecho; me consta que tanto mi compañera Concejala Delegada de Educación e Inclusión, como
mi  compañero  Concejal  Delegado  de  Vivienda  y  Deporte  han  estado  viendo  y  hablando  con  todos  los
profesionales, jefes de unidad, departamentos, para conocer de primera mano cómo está la situación y para
poder desde el principio a esos profesionales ilusionarlos en esta dinámica. No solo son presupuestos o
dotación económica, pero para ello necesitamos reconfigurar el Área.                    

1.1.2.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles van a ser las líneas estratégicas del gobierno municipal en las materias propias de su

Área? (C-14/15)

(Asunto tratado conjuntamente en el punto 1.1.1)

1.2.- Interpelaciones

1.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Transcurrido  más  de  un  mes  de  gestión  de  la  nueva  Corporación  Municipal,  ¿podría  la

Consejera de Derechos Sociales hacer una valoración de la situación del departamento de Acción
Social en el momento de asumir una responsabilidad política del mismo? 

¿Cuáles  han  sido  las  primeras  medidas acordadas en  su  área,  así  como las  prioridades y
estrategias a seguir de aquí a final de año? 

Queremos  saber  también  qué  cambios  introducirá  en  su  departamento,  dentro  del  Plan  de
Emergencia Social anunciado antes de la toma de posesión, tras definir la situación de la ciudad de
extrema gravedad. (C-30/15) 

Sra. Campos Palacio: Me temo que vamos a repetirnos en algún aspecto. Creo que el sentido de la
pregunta, con dudas muy concretas, quería buscar también respuestas más precisas de lo que sería una
comparecencia con líneas más generales. Queremos insistir  en la necesidad de esos cambios que usted
apunta. Habla de un Área muy quebrada y de que hay que ir a una reconfiguración. Nosotros no somos quién
para meternos en cómo lo van a hacer, pero sí para pedirles que lo hagan cuanto antes. Yo añadiría una
observación. En este tiempo ustedes han hecho algún señalamiento también personal de algún alto técnico,
que  a  lo  mejor  podría  haberse  hecho  de  otra  manera;  lanzo  una  lanza  a  favor  de  algunos  antiguos
responsables del Área. También presupongo, y quizá sea una manera de aventurar cosas que no son, que lo
van a tener  ustedes un poco más fácil  si  tenemos en cuenta que parte  de los problemas internos  que
encontró el anterior Consejero, mi compañero y amigo Roberto Fernández, los encontró de parte de casi
medio gobierno que está aquí. O sea, mal lo tenía él para hacer políticas de reorganización del equipo cuando
tenía el equipo esperando ocupar la silla que él estaba ocupando. Celebro que esta situación, al menos a
ustedes les permita una reorganización con las manos más libres y con una mayor agilidad. 

Dicho lo cual, que veo que está recibido con aires de poca amabilidad, insisto, me gustaría que la
reestructuración fuera lo antes posible y que nos dijeran qué personas van a poner, qué personas van a quitar
y cómo va a ser la conformación del nuevo equipo, y, sobre todo, que marquen ya también una serie de
calendarios para lo que sería de aquí a final de año. Nosotros, como le he dicho antes, nos planteamos dos
escenarios,  acabar  con   el  presupuesto  que  ya  hay,  con  las  reformas  que  sean  necesarias,  con  las
implementaciones que sean precisas  y  luego  ya  ponernos a  debatir  -y  le  he  dicho  que tendría  nuestra
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colaboración- en lo que serían las políticas del próximo presupuesto. Nos parece, insisto -ya siento coincidir
tanto  con doña Reyes Campillo  en algunas cosas de política  general,  en otras estoy segura de que no
acabaríamos coincidiendo al menos en los hechos, no sé si en la palabras- que deben ponerse manos a la
obra y en la próxima Comisión tener ya al menos una concreción, me refiero a la parte de la pregunta sobre
cómo piensan actuar en la organización. 

También nos preocupa el Plan de Emergencia Social. Ustedes, en él hablaban de la necesidad de
revertir de manera urgente alguna de las duras situaciones que hay en la ciudad y decían que deberían dar
cambios importantísimos. A tenor de las protestas que hubo antes de las elecciones, en las que participó
incluso el propio Alcalde Santisteve, a tenor de lo que ha expresado, cabe esperar grandes cambios en el
Área y me parece que sería bueno ir  apuntando por dónde van esos grandes cambios. Lo digo porque
ustedes en el Plan de Emergencia había palabras que no me resisto a repetir, que hacen que actúen rápido y
veloz, decían: no podemos perder de vista el efecto multiplicador de la incapacidad de la que han hecho gala
los responsables políticos de la ciudad para hacer frente a las consecuencias más dramáticas de esta crisis,
ni tampoco la connivencia de nuestros gobernantes, Zaragoza, Aragón y España, ... -se olvidaron la Unión
Europea- ...con las élites económicas y especuladoras para tomar decisiones contrarias a los intereses de la
mayoría. Pues  nos  encontrarán  con  ustedes  en  los  intereses  de  la  mayoría,  nos  encontrarán  o  les
buscaremos para llegar a acuerdos y para apoyar en la medida que nosotros somos capaces de hacer y
ustedes la necesitan, en lo que sería la reorganización de las áreas. Y entendemos que en esta situación de
extrema gravedad, o con el cambio radical que dice que necesitan las políticas de vivienda municipal, este
plan de emergencia social y ciudadana que planteaban, le reitero por un lado nuestra colaboración, nuestra
predisposición dentro de las políticas del PSOE el llegar a acuerdos y, por otro lado, le doy las gracias por el
reconocimiento que ha tenido a la labor de las ayudas de urgencia, porque creo que también se merecía este
reconocimiento. Y este escenario apocalíptico con el que llegaron, pues yo creo que pasado un tiempo nos
olvidaremos todos de él y nos meteremos en los escenarios que ya ustedes vayan dibujando, que espero que
sean lo más benevolentes para los zaragozanos y lo más provechosos para la institución.            

Sra. Presidenta: En primer lugar, el juego democrático supone la alternancia en la política, no tengo
nada que decir con respecto a esto, el comentario me parece fuera de lugar. 

En segundo lugar, no queremos acostumbrarnos ni a este escenario ni a ningún otro, la realidad es la
realidad. Esta es la primera Comisión, vamos a tener, si todo va bien, cuatro años de legislatura en la que
vamos a poder desgranar cambios que son fundamentales y ya digo que esos cambios no pueden ser de un
día para otro. Hay una especie de tensión entre lo que son los gestos y lo que es la inmediatez, entonces, a
veces lo urgente se antepone a lo importante; que yo sepa, desde que hemos llegado, con fecha 15 de junio,
no se ha dejado de atender a la población en ninguna de las partes de nuestra Área. Creo que a fecha de hoy
las ayudas de urgencia están siendo tramitadas con una celeridad que en otras épocas a lo mejor no se ha
podido dar, pero no me preocupa esto como Consejera ni como miembro de esta Consejería, lo que nos
preocupa es llegar lejos. Volviendo a su pregunta, nos hemos encontrado unos equipos desbordados, con
una falta de motivación en su trabajo, porque la realidad es que no hay dotación de personal, no se cubren
bajas de larga duración, entre ellas por ejemplo tenemos una jefa de servicio en la estructura que actualmente
está de baja, no es la única, tenemos varias jefas de unidad, y tenemos una situación en la que la dotación de
personal no es la suficiente. También nos hemos encontrado con que hay una falta de modelo de intervención
social claro, por lo tanto es algo muy importante, es una línea general para poder trabajar; no tenemos un
modelo claro de intervención. En el año 2012 se puso en marcha un plan de choque, pero estamos en 2015,
casi en 2016, supone que debe ser revisado. 

Lo que estamos haciendo como primeras medidas, lo he dicho pero lo voy a volver a plantear, no solo
son gestos,  son intervenciones,  son tender la mano,  porque el  embate que tenemos es grande.  Hemos
realizado  gestiones  para  poner  en  marcha  una  mesa  de  coordinación  de  la  vivienda  donde  todos  los
diferentes agentes, operativos judiciales, colegio de abogados, Ayuntamiento, etc. se han puesto en marcha
para  poder  dar  respuesta  a  este  gran  problema  que  es  la  pérdida  de  vivienda  y  ver  sus  alternativas
habitacionales. Me parece que es un elemento lo suficientemente importante como para tenerlo en cuenta. No
estoy hablando de algo que sea una medida concreta, estamos hablando de poner en marcha a los diferentes
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agentes, independientemente de su competencia y su adscripción para poder dar alternativas, cosa que hasta
ahora en esta ciudad creo que no se había dado. 

En cuanto a la tercera parte de la pregunta, nos preocupa la cuestión económica, ya he dicho aquí que
no es una cuestión solamente de dotación económica en cuanto a la cantidad, sino al hecho de que sea lo
más efectiva posible,  y a fecha 30 de junio nos encontramos con el  presupuesto de ayudas de urgente
necesidad que está completamente agotado. Pero el Área es mucho más grande y nos encontramos con un
problema estructural, por ejemplo, en el área de Deporte, donde hay 3 millones de déficit, nos encontramos
con que no hay inversiones para infraestructuras; nos encontramos con que hay una serie de problemas
laborales muy grandes con determinados aspectos que están actualmente dentro del área de Educación e
Inclusión; nos encontramos con que efectivamente está la posibilidad de ese despeñadero que decía yo del
30 de diciembre de 2015; y todo eso lo tenemos en la cabeza, pero a la par seguimos gestionando. Le doy la
razón a la señora Campillo cuando dice que tengo experiencia, pero la tengo en lo que es el trabajo de calle,
el trabajo social, pero por otro lado le planteo que en la gestión no tenemos esa experiencia y efectivamente
la queremos tener, para eso lo primero es conocer y es lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que
estemos dormidos esperando que lleguen las circunstancias, esta semana mismo y hemos dicho en nuestra
comparecencia que durante el mes de septiembre, vamos a desgranar las líneas estratégicas de esta gran
Área, que pasa por el hecho de que tenga una reconfiguración, que haya un decreto de estructura que la
haga bajar hasta la cercanía de que todos, absolutamente todos sepamos cuál es su organigrama. 

Sra. Campos Palacio:  No voy a agotar mi tiempo. Reitero lo ya dicho y estamos a la espera de ese
decreto de estructura y los cambios que ha anunciado la Consejera.        

(Abandona la sala el Sr. Lorén Villa)

1.3.- Preguntas de respuesta oral

1.3.1.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
El acuerdo de Junta de Portavoces publicado en la página web del Ayuntamiento recoge que “El

ahorro derivado de las modificaciones del régimen retributivo se destinará a suplementar las partidas
presupuestarias de ayudas sociales” 

¿Puede explicarnos exactamente qué partidas presupuestarias van a verse suplementadas y el
modo de ejecución de las ayudas mencionadas? (C-26/15)

Sra. García Torres:  Como dice la pregunta, queríamos saber sobre este ahorro que se acordó en
Junta de Portavoces, si realmente el Gobierno ha aprovechado para decidir en qué partidas presupuestarias
se va a destinar, si hay algún acuerdo, para que estemos al corriente de ello.

Sra.  Presidenta:  Sí,  claramente,  con  toda  la  demanda  que  tenemos  con  las  ayudas  de  urgente
necesidad el primer destino va a ser éste. No obstante, lo que vamos a plantear es que, como es a lo largo de
toda la legislatura y creo que el ahorro estaba en torno al millón de euros, 980.000 euros si no recuerdo mal,
iremos teniendo conversaciones con el resto de grupos políticos para poder plantear si este dinero se puede
destinar a otras partidas. Ahora mismo la decisión del gobierno es que suplemente la partida de ayudas de
urgente necesidad. 

Sra. García Torres: Simplemente un apunte referente a ese dinero barajado en la Junta de Portavoces
que ustedes van a destinar a ayudas de urgente necesidad, sí que es verdad que las cifras no nos coinciden,
pero queremos saber si mañana en la Comisión de Economía va a estar reflejado en la modificación de
crédito,  si  van  a  constar,  para  que  nosotros  mañana  ajustemos  las  cifras  en  caso  de  que  estemos
equivocados.

Sra. Presidenta: Se lo pasaré al Consejero de Economía y si mañana puede informarlo con los datos
exactos lo hará, y si no en un aparte. 

(Abandona la sala la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)
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1.3.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El  Área  de  Derechos  Sociales  agrupa  una  serie  de  competencias  dispersas,  sin  conexión

aparente.  ¿Cuáles  han  sido  los  criterios  de  coordinación  y  eficacia  para  incorporar  en  este
departamento materias como Turismo y Educación y Bibliotecas junto a Acción Social y Juventud?
Por otra parte, ¿qué objetivos y personal aglutinará el área de Inclusión? (C-28/15)

Sra. Campos Palacio: Algo adelantó ayer la Consejera en la reunión previa que tuvimos, se trata de
saber un poco cómo se van a coordinar. Creo que todos los grupos que hemos pasado por la alcaldía de
Zaragoza hemos hecho cosas raras y hemos hecho cosas lógicas. Nadie puede presumir de haber hecho un
organigrama coherente al cien por cien, creo que su Área también tiene tal cantidad de cosas, algunas de
ellas aparentemente inconexas, por eso  era la pregunta, pero también le digo que carga usted con medio
Ayuntamiento, no le arriendo las ganancias.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias  por  el  consejo.  Creo  que  se  ha  explicado  un  poco  en  la
comparecencia, volvemos a hablar  de un modelo que sea integrador,  que sea inclusivo, entonces,  tanto
vectores  como  vivienda,  educación  o  empleo  nos  parecen  fundamentales.  Obviamente  tenemos  que
reconfigurar el Área, a lo mejor hay determinadas denominaciones que se reformulan y cambian cuando este
decreto de estructura esté en marcha. A fecha de hoy, nos parece tan importante el tema de Deporte como
eje  vertebrador,  como  el  Patronato  de  Turismo,  porque  genera  empleo  y  porque  tiene  una  red  de
microempresas que favorecen la inserción laboral y que se puede vincular con la inserción laboral de jóvenes
o que se puede plantear como uno de los elementos motivadores con Zaragoza Dinámica. Nos parece que
todos los profesionales y todo el potencial que tiene el Área son un elemento enriquecedor más que un
elemento  de  disensión.  Este  nuevo  decreto  de  estructura  nos  permitirá  poder  fructificar  e  imbricar  las
diferentes ramas de esta gran Área con el objetivo último de atender lo mejor posible a los ciudadanos y
ciudadanas.

1.3.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Zaragoza Incluye es un programa iniciado el día 1 de abril del presente año, continuación de

programas anteriores,  que tiene  por  objetivo la  incorporación  al  ámbito  laboral  de  personas con
riesgo de exclusión grave. Aunque no lleva mucho tiempo funcionando, ¿qué datos existen hasta
ahora de su desarrollo, cuál es la situación de las personas que participan y qué perfiles tienen los
usuarios? (C-29/15)

 Sra. Campos Palacio: Se trata de pedir datos, si los hay, sabiendo que lleva muy poco tiempo y que
por lo tanto es saber la inercia del proyecto que empezó cómo está continuando.

Sra. Presidenta: Esta pregunta la responderá la Concejala de Educación e Inclusión, Arantza Gracia. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Buenos días,  es  mi  primera  intervención.  En  primer  lugar,  felicitar  por  este
proyecto, puesto en marcha por la anterior corporación y creo que es una idea excelente. Si conocen un poco
cómo funciona el programa de Zaragoza Incluye, tiene tres patas, una es el conocimiento de las personas que
vienen derivadas bien de Servicios Sociales o bien de la Escuela Municipal de Jardinería El Pinar, conocer
cuál  es  su  trayectoria,  formación  y  experiencia,  conocer  cómo  son  como  personas  para  plantearles  un
itinerario de cara a su inserción social y laboral. 

Otra pata más es que en base a estas necesidades que plantean usuarios y usuarias ver cuáles serían
los talleres más recomendables o necesarios de cara a su inserción; y finalmente contactar con empresas y
entidades sociales de cara a poder facilitarles esta relación. Para realizar estas tareas de momento hay 9
personas implicadas, 7 orientadores que están en ello, con unas condiciones laborales además, como ya ha
comentado la Consejera, en precario. En estos casi cuatro meses lo que han hecho es: han atendido a 275
personas, de las cuales 123 son mujeres y 152 hombres; el promedio de edades de los que han participado
en este proyecto están la mayor parte entre 31 y 45 años, aunque hay un 33% de hombres mayores de 45,
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digamos que es un segmento complejo de encontrar empleo. Respecto a la formación, el 51% tienen una
formación en EGB o ESO, un 39% en bachillerato y un 4% son titulados superiores, les recuerdo que son
personas que están en riesgo de exclusión grave.

La siguiente pata, que son los talleres y las acciones que se han llevado  cabo, hasta ahora han sido
12 talleres los que se han realizado. Ha habido una parte de talleres que son realizados por los propios
orientadores y orientadoras,  que van desde aprender a diseñar un currículum a hacer una entrevista  de
trabajo,  manejarse en Internet  -que hoy en día  para encontrar  empleo es fundamental-  y  también otras
acciones que se han considerado necesarias de cara a complementar su formación profesional, como son
manipulador de alimentos y carretilleros; y hay dos más previstos para realizar en septiembre -saben que el
periodo vacacional limita la cantidad de acciones-; y se ha puesto en marcha en el espacio de Zaragoza
Activa que hay en la calle de las Armas, un espacio que se llama “Internet Incluye”, donde las personas
usuarias del servicio Zaragoza Incluye pueden acercarse y disponer de ordenadores con conexión a Internet
para  desde preparar  sus  currículum,  sus  presentaciones,  investigar  nichos de  empleo.  En  cuanto  a  las
empresas y entidades, se ha contactado hasta el momento con 55 entidades, se han visitado presencialmente
20 empresas, pero hay desde entidades o empresas ordinarias hasta asociaciones empresariales o entidades
sociales. 

(Se reincorporan a la sesión el Sr. Lorén Villa y la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

1.3.4.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede  explicar  qué  medidas  piensa  adoptar  el  Gobierno  Municipal  para  erradicar  los

problemas de asentamientos de chabolas e infravivienda existentes en la ciudad? (C-31/15)

Sr. Asensio Bueno: Al igual que Zaragoza Incluye, que yo creo que es un programa muy interesante, y
lo  que  nos  costó  salvar  ese  servicio  de  orientación  como  consecuencia  de  la  aplicación  de  la  Ley  de
Racionalización, la imaginación que le tuvimos que echar y, sobre todo, la enmienda a los presupuestos que
tuvo que presentar  CHA para mantener  este servicio,  yo creo que hay otro plan que funciona a las mil
maravillas y que es un plan muy eficiente como es el Plan Municipal para la Erradicación del Chabolismo. Lo
cual no evita que suceda con el tiempo lo que ha vuelto a suceder y es la aparición de nuevos asentamientos
chabolistas. En este momento tenemos nuevos asentamientos chabolistas en el Camino de Los Leones, justo
enfrente de la Academia General Militar, tenemos nuevos asentamientos en Alberto Maestro, también a lo
largo de la Avenida de Cataluña,  y también muy cerca de aquí,  en pleno Paseo Echegaray, justo en la
desembocadura del Huerva tenemos varias familias que malviven debajo de ese puente. Nos gustaría saber
cuántas familias son; de cuántas personas estamos hablando, sabemos que en algunos casos son personas
reincidentes y que proceden de otros asentamientos chabolistas, en concreto de los que había en la rotonda
de la MAZ o en Malpica; de cuántos menores estamos hablando, si están escolarizados o no; si se están
tomando las medidas adecuadas en coordinación con el Gobierno aragonés; qué se piensa hacer con estas
familias y, sobre todo, cómo está el proyecto de la unidad de realojo, que yo creo que fue una experiencia
muy exitosa  que  se  ha  venido  desarrollando  en  estos  últimos  años;  y  cómo se  va  a  actuar  con  estos
asentamientos detectados en las últimas semanas. 

Sra. Presidenta: Zaragoza es una ciudad que por su situación equidistante ha sido tradicionalmente de
población itinerante e incluso nómada. Para principios del año 2016 se va a presentar el mapa de chabolismo
de la ciudad, como bien ha mencionado está en funcionamiento la estrategia municipal de inserción social de
colectivos en situación de exclusión social, residencial y erradicación del chabolismo. Los datos que tenemos
nos indican que existen pequeños repuntes,  pero que fundamentalmente ha variado el  tipo de perfil,  de
población, nos encontramos a muchas personas solas y de otros países. Con lo cual, la preocupación de que
haya familias con menores está bastante controlada, lo cual no quita para que sea una preocupación de esta
Consejería el retomar este trabajo. Sí que nos preocupa, más que lo que serían infraviviendas o chabolismo,
estamos detectando que existe una incidencia mayor en lo que sería el  chabolismo vertical,  es decir,  la

Sesión ordinaria de 21 de julio de 2015                        18/26                                                             Comisión de Derechos Sociales



ocupación de edificios, y ahí sí que estamos realizando un trabajo coordinado con los centros municipales a la
hora de la detección, porque ahí si que hay incidencia de familias, sí que hay menores. Como bien sabrá, este
programa fomenta  el  trabajo  para  evitar  el  absentismo escolar  y  también  fomenta  la  posibilidad de que
accedan estas familias con menores a determinadas becas o prestaciones económicas. El objetivo último en
lo que sería el chabolismo vertical, es informar y asesorar sobre posibles ayudas de acceso a vivienda. En
cuanto a  lo  que serían los  asentamientos,  pues un tema complejo  porque va fluctuando,  pero se sigue
estando en coordinación con la Policía Local, con el Instituto Municipal de Higiene, con el Ayuntamiento de
Zaragoza en todas sus dependencias y por lo tanto seguimos trabajando en este tema.

Sr. Asensio Bueno: Me gustaría saber si dentro de ese mapa del chabolismo se van  a incluir todos
estos casos que estamos viendo de infravivienda y ocupación de viviendas vacías o chabolismo vertical como
usted lo denomina. Es verdad que la crisis ha disparado este fenómeno de la infravivienda, el chabolismo es
mucho más vistoso pero no deja de ser la punta del iceberg de un problema que es creciente y mucho más
difícil de detectar. En este momento hay muchos casos de ocupación de vivienda o chabolismo vertical tanto
en la zona de El Rabal, principalmente, como en Oliver o en la Avenida de Cataluña. Y es verdad que el
tratamiento tiene que ser muy específico, estamos hablando que son colectivos, incluso grupos de familias,
que no podemos meterlos en  el  Albergue;  son  colectivos  muy específicos  y  con una  problemática  muy
singular, con una cultura y una forma de vida muy diferentes y esto hay que tenerlo en cuenta de cara a dar
una respuesta coordinada desde los servicios sociales. Me gustaría saber si  están incluidos estos casos
detectados de chabolismo vertical en ese mapa del chabolismo y las medidas que se están llevando a cabo,
no solamente en cuanto a materia educativa y de inserción social, sino también de realojo de estas familias
en otras viviendas con unas condiciones mucho más dignas de las que en este momento están teniendo con
la ocupación de pisos vacíos.   

Sra. Presidenta:  Si,  claramente es una de las necesidades que están surgiendo producto de esta
situación de crisis. El censo total es muy difícil tenerlo porque muchas de estas familias no quieren reconocer
esta situación, puesto que esto son situaciones de ocupación y estamos con el principio de legalidad, etc.,
pero sí que desde los centros municipales se está haciendo una labor de detección. También a través de
otras entidades que trabajan en el ámbito de la vivienda y, por supuesto, a través de asociaciones de vecinos
que como medios insertos en los barrios nos pueden dar cierta información. La forma de trabajar con estas
familias fundamentalmente es informarles de posibles derechos a los que pudieran acceder y, por lo tanto, en
el caso de que haya menores -no es objetivo prioritario solo porque tengan menores pero sí que es una de las
principales poblaciones diana- intentar por todos los medios que se mantengan los ritmos de escolarización y,
por supuesto, el acceso a un vivienda en régimen de alquiler o con unas mínimas garantías de habitabilidad.
Sí que está recogido en el mapa y es una de las puntas de lanza, porque como tenemos dentro del Área todo
el tema de vivienda, Zaragoza Vivienda para nosotros va a ser uno de los instrumentos a tener en cuenta
para trabajar en este sentido.

   

1.3.5.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede explicar el resultado de las reuniones mantenidas en la recientemente creada mesa de

coordinación judicial frente a los desahucios y las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno de
Zaragoza en esta materia? (C-32/15)

Sr. Asensio Bueno: El pasado 29 de junio tuvo lugar esa, imagino, primera reunión de la mesa de
coordinación judicial en materia de desahucios entre distintos representantes de las instancias judiciales, con
el  Juez  Decano  a  la  cabeza,  el  señor  Dolado,  y  también  representantes  del  Gobierno  aragonés  y  del
Ayuntamiento de Zaragoza, si no recuerdo mal, la señora Broto y el señor Híjar. Nos gustaría saber los temas
tratados en dicha mesa y las líneas de actuación y calendario para próximas reuniones para atender un
problema tan importante como es el problema de los desahucios y de la vivienda en la ciudad de Zaragoza.  

Sra. Presidenta: Esta pregunta la responderá el Concejal Delegado de Vivienda y Deporte, señor Híjar.
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Sr. Híjar Bayarte: Buenos días, un saludo a todos los miembros de esta Comisión. El 16 de junio ya se
produjo una primera reunión con Manuel Bellido y con el juez Dolado y se extrajo como conclusión que era
necesario impulsar una mesa de coordinación de todos aquellos agentes que intervienen tanto desde el punto
de vista de la Administración como desde el judicial, para tratar de coordinar medidas, información de cara a
evitar intervenir en la exclusión residencial, así como, sobre todo, en los desahucios y los desalojos forzosos y
violentos de familias en nuestra  ciudad.  El  29 de junio se produce esta  primera reunión,  acude el  Juez
Decano  Ángel  Dolado,  magistrados  de  primera  instancia,  representantes  del  Colegio  de  Abogados,
procuradores, secretarios judiciales, por parte de la Administración autonómica -que entonces todavía no
estaba el cambio de administración- acuden técnicos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, así como
de la Dirección General de Vivienda de la Diputación General de Aragón. Al mismo tiempo nos hemos reunido
también no solo con los operadores judiciales sino que también hemos planteado reuniones con el sector
financiero, en la primera reunión estuvo Ibercaja, en estos momentos se está en conversaciones con esta
entidad y con otras, y al mismo tiempo estamos intentando conjuntamente con otras ciudades establecer
cauces de diálogo con la SAREB porque creemos que tiene una enorme responsabilidad en lo que ocurre y,
sobre todo en dar soluciones a las consecuencias de lo que ocurre. Fue una primera reunión de contacto, el
primer compromiso fue que volviera a haber más reuniones y que en ellas se pudieran tratar ya cuestiones de
trabajo. Este mismo jueves tenemos reunión con José Luis Soro, que es el Consejero de Vertebración del
Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, donde esperamos tratar con él el establecimiento de
una mesa de trabajo, no solo una mesa de intercambio de información, de diálogo, sino una mesa para
trabajar  las  medidas  concretas,  incluso  el  seguimiento  del  trabajo,  porque  realmente  intervenir  en  la
emergencia habitacional  y evitar todos los desahucios que suceden en esta ciudad requiere un esfuerzo
importante, tanto por parte de los funcionarios y de las personas que forma el Ayuntamiento de Zaragoza,
tanto desde la Sociedad Municipal, como desde los propios Servicios Sociales. 

En cuanto a las medidas tomadas hasta ahora, la primera ha sido no desentendernos de solucionar la
ola de desahucios que ha sufrido esta ciudad en julio, queremos recordar que, como ha salido en prensa,
hemos tenido que intervenir en más de 20 desahucios conjuntamente con las plataformas sociales y también
conjuntamente  con  el  Gobierno  de  Aragón,  que  tenemos  que  anunciar  que  ninguno  de  esos  desalojos
forzosos se ha producido y que todos y cada uno de estos desahucios, de momento, tienen vías de solución,
por lo cual nos felicitamos y esperamos y queremos que esta sea la tónica general de esta legislatura. Sobre
próximas medidas, no estoy ahora en disposición de poder anunciarlas en concreto,  pero sí  que hemos
adelantado algunas. Por dar cuenta en esta Comisión de alguna de ellas: se está trabajando en poner en
marcha  la  Oficina  Municipal  de  la  Vivienda,  que  es  una  reformulación  de  los  programas  de  mediación
hipotecaria  y  de otros servicios  que ofrecía  Zaragoza Vivienda,  al  mismo tiempo estamos realizando un
estudio de viabilidad del “Plan 5000”, es decir, el objetivo de este gobierno municipal de intentar llegar a las
5.000  unidades  de  vivienda  públicas,  y  modificando  y  creando  un  protocolo  de  actuación  del  propio
Ayuntamiento ante los casos de desahucio que hasta ahora no existía. 

Sr. Asensio Bueno: La verdad es que hay que hacer un esfuerzo muy importante para un tema tan
complicado  como  son  los  desahucios.  Yo  pensaba  que  ya  podrían  avanzar  alguna  idea  más,  ahora
hablaremos de esa reformulación del  Servicio de Mediación Hipotecaria,  que se va a llamar Servicio de
Mediación de Vivienda, no me ha quedado claro y me interesa mucho, porque es un mecanismo que ha
funcionado muy bien. Creo que uno de los aspectos en las políticas sociales, como comentábamos antes, es
la prevención, y en ese sentido yo querría y pienso que esta mesa sí que puede contribuir enormemente a
favorecer eso, la prevención. Precisamente los juzgados son los que pueden informar a los Servicios Sociales
Municipales o a este servicio de mediación hipotecaria o servicio de mediación de vivienda, de los casos que
haya de ejecuciones hipotecarias, de los procedimientos judiciales que afecten a personas que se encuentran
en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Creo que esto sería un primer paso muy importante para
intentar llegar a todos esos desahucios que muchas veces no llegamos. El otro día estábamos hablando de
que el servicio de mediación había sido una iniciativa que había funcionado muy bien, ya planteamos antes
de que terminase la legislatura anterior que no solamente se dedicase a las ejecuciones hipotecarias sino
también al  impago de rentas de alquiler,  porque es donde está  la  problemática más importante en este
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momento, y por lo tanto hay muchos mecanismos, sobre todo de coordinación y de información desde las
instancias judiciales  con los Servicios Sociales Municipales  y  con el  Gobierno aragonés,  que pueden al
menos detectar los casos más graves de hipotecas, de deudores, que por causas sobrevenidas no pueden
hacer frente a esas deudas hipotecarias y se enfrentan a un desahucio. No me da mucho tiempo, pero me
encantará saber qué medidas van a tomar para llegar a ese objetivo de tener un parque público de 5.000
viviendas de alquiler social, estoy inquieto por saberlo y por poder colaborar desde CHA, porque creo que son
muy importantes ese tipo de medidas, aunque se nos antoja también, sinceramente, un poco complicadas,
pero desde luego van a tener la colaboración de CHA, tanto desde el Ayuntamiento de Zaragoza como desde
el Gobierno de Aragón.  

Otras cuestiones que me parecen interesantes y que ha venido a comentar, sobre todo el tema de la
subrogación de las  hipotecas o los  acuerdos de compra o uso de la  vivienda al  SAREB o a  entidades
bancarias, pero como da mucho de sí, me conformo con que me explique un poco cómo se va a remodelar
ese servicio de mediación hipotecaria para convertirlo en servicio de mediación de vivienda, que esto sí que
es novedoso y me gustaría conocer un poco más en qué va a consistir y qué funciones va a tener, además de
posibles reuniones que se tengan en esta mesa de coordinación judicial que yo creo que es muy importante
que funcione y que lo haga de forma eficiente para evitar este problema tan importante para tantas familias. 

Sr. Híjar Bayarte: Antes de las vacaciones vamos a intentar tener listo todo un paquete de medidas
que incluyen la oficina de vivienda. No tengo tiempo aquí para explicar en profundidad todo lo que estamos
trabajando,  en los próximos días nosotros nos comprometemos a tener esa información,  compartirla  con
todos los miembros de la Comisión sin ningún problema. Adelanto que vamos a trabajar el alquiler, vamos a
trabajar situaciones de exclusión residencial, porque hasta ahora sí que había un mandato de Gobierno de
que así se hiciera, pero no se había desarrollado un programa. Entonces, este cambio es un cambio de
nombre, porque entendemos que tiene que ser una atención integral que va más allá incluso de la mediación,
también supone una acción e intervención pública en la cuestión de la vivienda. 

Nosotros  también  tenemos nuestras  dudas  de  sí  es  posible  o  no  llegar  a  las  5.000  unidades  de
vivienda, pero desde luego nos vamos a dejar la piel por lograrlo, porque no es una cifra baladí, cualquiera
que conozca el problema de la vivienda y de los desahucios en esta comunidad autónoma y en esta ciudad
sabe que no hay mucha vivienda para hacer frente a estos realojos, y de nada servirá la oficina de vivienda ni
ninguna medida que montemos si no tenemos vivienda social en número suficiente. Corresponde a este
Gobierno  darle  prioridad  presupuestaria  a  este  asunto,  es  posible  lograrlo  y  tenemos  un  montón  de
herramientas  para hacerlo.  Quiero adelantar  aquí  que creo que lo  vamos a conseguir,  no digo que sea
sencillo, entonces yo animo al resto de concejales a que abandonen sus dudas y se unan a hacer posible que
logremos este número de viviendas.

1.3.6.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede indicar cuáles fueron los asuntos tratados y los compromisos adquiridos por ambas

partes en la reunión mantenida con el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno
de Aragón? (C-33/15)

Sra.  Presidenta:  Fue  una  primera  reunión  de  intercambio  de  pareceres,  de  ideas,  de  primer
conocimiento  de  dos  gobiernos  nuevos  en  la  legislatura.  Creo  que  fue  una  reunión  muy  fructífera  y
fundamentalmente emplazamos a una mesa técnica, que no será más allá de un mes, teniendo en cuenta
que el mes de agosto parece ser que es inhábil en esta ciudad, pero puede ser a finales de agosto o primeros
de  septiembre.  Por  otra  parte,  el  compromiso  verbalizado  tanto  en  medios  de  comunicación  como
personalmente por parte de la Consejera, en cuanto a la agilización real del IAI en dos vertientes: una, que
todas aquellas personas o familias que tengan reconocida la prestación porque está realizado el informe se
hará el pago efectivo, y dos, en cuanto a las renovaciones que también van a ser de una manera inmediata.
Los temas que tratamos fueron muchos, pero fundamentalmente y dada la emergencia que supone la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en esta mesa se van a tratar todos los convenios
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que están pendientes, la posible dotación económica, las competencias delegadas, etc. Por último, sí que
tocamos el tema de becas de comedor, que aunque no es una competencia de esta Consejería de Derechos
Sociales y Ciudadanía del gobierno autonómico sí que para nosotros es importante, porque como ya todos
ustedes saben hay una reserva de crédito para hacer frente a las becas de comedor en septiembre, puesto
que a todas luces es insuficiente por parte del actual Gobierno autonómico, con el actual decreto, hacer frente
a la mayoría de familias que están en esta situación.

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que la agilización del IAI es muy necesaria. Creo que vamos a respirar
tranquilos, después de cuatro años de la señora Rudi al cargo del Gobierno aragonés y de la laminación que
ha habido de todas las políticas sociales, yo creo que vamos a respirar tranquilos y aliviados porque por fin
vamos  a  tener  un  gobierno  mucho  más  sensible  a  estas  cuestiones,  y  espero  que  situaciones  tan
vergonzosas como estar esperando nueve o diez meses un salario básico, un salario social como el IAI, no se
vuelvan a dar, porque, entre otras cosas, es una de las causas, como bien explicaba usted, de que se hayan
disparado el número y la cuantía de  las ayudas de urgencia en el Ayuntamiento de Zaragoza. Creo que es
importante que se traten con el Gobierno aragonés muchas cosas, usted hablaba del “despeñadero” que
supone la Ley de Racionalización de la Administración Local y esa fecha límite que tenemos de enero de
2016 para todas las políticas sociales, también para juventud, para educación, para empleo. Creo que es
importante que se cree un grupo de trabajo y que se empiece a trabajar ya sobre cómo aplicar o no aplicar
esa  Ley  y  dejar  las  competencias  municipales  donde  tienen  que  estar  y  buscar  la  colaboración,  no
precisamente la  sustracción de competencias que son básicas  y  que este  Ayuntamiento  lleva prestando
desde que se fundó en materia  de empleo y políticas sociales.  Han hablado también de convenios,  me
gustaría que aclarase alguna información que sale en la prensa sobre posibles convenios para garantizar
servicios como la teleasistencia y la ayuda a domicilio. Usted sabe perfectamente que ahora hay un convenio
de colaboración en materia de acción social donde se contemplan, por una pírrica cantidad que aporta el
Gobierno aragonés de 5.200.000 euros al año, el financiar ayuda a domicilio, teleasistencia, chabolismo, parte
del  presupuesto  que  teóricamente  va  para  las  ayudas  de  urgencia  y  tramitación  del  IAI...,  un  convenio
claramente insuficiente.  No sé si  su gobierno está  pensando plantear  un nuevo convenio en materia  de
teleasistencia y ayuda a domicilio de forma específica para seguir prestándolo desde el Ayuntamiento de
Zaragoza. Y otra pregunta más, ¿contemplan también la posibilidad de hacer convenios de colaboración en
materia de empleo para seguir manteniendo servicios como Zaragoza Incluye y otros servicios de política de
empleo y formación que son muy necesarios?

Sra. Presidenta: En el tema de la ayuda a domicilio y la teleasistencia creo que hay algún problema de
información porque se mezclaba el concepto de dependencia. El Ayuntamiento tiene lo que es el servicio de
ayuda  a  domicilio,  que  es  preventivo,  es  decir,  para  trabajar  con  las  personas  en  su  domicilio,  y  la
teleasistencia, eso estaría en un paquete, por un lado, que estaría pendiente de este convenio; y por otro lado
estaría  el  tema de  la  dependencia  que  actualmente  con  el  Gobierno  autonómico  también  tenemos que
tratarlo, porque nos han pedido algún tipo de colaboración que desgranaremos más detalladamente a lo largo
de este mes cuando tengamos la primera mesa técnica. Son partidas presupuestarias muy altas y son muy
necesarias porque actualmente la ciudad de Zaragoza es un monto importantísimo. Quiero tranquilizar a los
que nos estén escuchando, ciudadanos y ciudadanas, que efectivamente vamos a hacer todo lo posible para
que esos convenios se mantengan e incluso se puedan ampliar. En relación con el tema de empleo, tenemos
que valorarlo, estudiarlo, pero lógicamente sería por parte de nuestra Consejería algo fundamental para poder
dotar de mayor contenido a esta Consejería. Tenemos que hablar primero de lo que ya está conveniado y que
está todavía pendiente de posible renovación, habría que ver la dotación económica, qué competencias se
pueden delegar y hasta qué punto se puede financiar directamente por el Gobierno autonómico, porque el
Ayuntamiento posee una estructura; y en esto me voy a permitir responder en parte a la pregunta que se me
ha olvidado de la remunicipalización, porque el servicio de ayuda a domicilio, pensando en la prestación
directa y el derecho de las personas a tener una atención pública y de calidad, sería uno de los servicios a los
que a lo mejor podríamos plantearle este tipo de situación. Vuelvo a decir que esto con cautela, porque es
algo que hemos hablado alguna vez, pero que tenemos que estudiar tranquilamente.   
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1.3.7.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede indicar qué actuaciones van a realizarse en el CMF del  Carmen para adaptarlo a la

normativa en materia de competiciones oficiales y que resultan necesarias para poder jugar tras el
ascenso del CD Ebro? (C-34/15)

Sr.  Asensio  Bueno:  No todo van a ser  malas noticias en el  fútbol  zaragozano.  Afortunadamente
tenemos el Club Deportivo Ebro, que por fin ha conseguido una gran gesta con esa ascensión a Segunda B y
sí que es cierto que el haber mejorado la división de fútbol significa también que la nueva categoría implica
una serie de exigencias y acondicionamiento de un campo de fútbol, como es el campo de fútbol municipal de
La Almozara-El Carmen, que en este momento pues no reúne condiciones, tiene un aforo limitado, unos
vestuarios que tampoco reúnen condiciones, seguramente una sala antidopaje que habrá que hacer porque lo
exige la Liga de Fútbol y otra serie de actuaciones que son importantes, como la adecuación de las plazas de
estacionamiento de vehículos tanto para los clubs de fútbol como de los propios árbitros. Nos gustaría saber
si desde el área de deportes se contempla una inversión, que hay que hacer además de forma inminente, ya
que la liga de la segunda división empieza en el mes de agosto. Nos gustaría saber qué previsión tienen
desde el área, que actuaciones se van a hacer y qué presupuesto va a suponer. 

Sr. Híjar Bayarte: Con el Club Deportivo Ebro nos hemos reunido tanto este concejal como técnicos
del Servicio de Instalaciones Deportivas en varias ocasiones, en la penúltima -la última fue en mi despacho-
fuimos a visitar las instalaciones; los vestuarios están bien, en todo lo demás tiene razón, otra cosa es que
hay que adaptar la salida de los mismos para cumplir la normativa. Por relatar lo que nosotros sabemos, tanto
teniendo en cuenta la normativa de la Real Federación Española de Fútbol como la legislación específica en
materia de seguridad, etc., hace falta cuestiones que no existen en ese campo, como un control informático
de accesos, señalización de las salidas de emergencia, etc., vigilancia, hay que establecer los contactos que
así nos consta que se están haciendo con el delegado de seguridad, separación entre público y banquillos,
que eso es urgente y lo tienen que hacer, el tema de la sala de prensa y la sala de control antidopaje. Estas
dos últimas seguramente se pueden resolver adaptando las instalaciones que tienen, en cualquier caso hay
otra  serie  de  actuaciones  que  nos  solicitan  como  son:  pintura,  repaso  de  cerramientos,  ampliación  de
taquillas, de graderío, cubreaspersores, etc. Supone una reforma de prácticamente integral del campo, para el
cual  Instalaciones Deportivas,  como anunciaba la  Consejera,  en estos  momentos  no  dispone de  fondos
suficientes para poder hacer una acometida a cargo de partida alguna. Sí que hemos conseguido plantear al
club tres medidas que podemos asumir, que seguramente son de poca carga financiera, como es la reserva
de zona de aparcamiento de autobús a la que hacía referencia, que es urgente y necesario y si no no van a
poder llegar a jugar los equipos contrarios, el repaso del cerramiento de campo, que necesita algún repaso el
muro perimetral, y tenemos también el compromiso de intentar, a través del empleo social, lo que es la pintura
del estadio. Al mismo tiempo hemos ofrecido seguir el diálogo con el club, queda muy poco tiempo, es el 23
de agosto cuando empieza la liga, en cualquier caso, intentaremos a través de Zaragoza Deporte algún tipo
de colaboración o ayuda con el club. No obstante lo vemos complicado, porque no es sencillo a estas alturas
del curso político y más con una cuestión sobrevenida, porque es verdad que hay que alegrarse porque los
clubes obtengan  ascensos  pero  también  hay  que  entender  que  no  es  responsabilidad  o  culpa  de  este
Ayuntamiento los éxitos de los clubes. Y que los campos municipales son los campos municipales, no son
campos adecuados para competiciones de determinado tipo, son campos que se dan a los clubes para la
práctica deportiva de base, no están preparados para esto per se, sería una locura que todos los campos
municipales debieran estar preparados para jugar la Segunda B o la Segunda División o ya no hablemos de la
División de Honor. Dentro de entender esa cuestión, el compromiso de este Ayuntamiento es seguir el diálogo
con el club, dentro de las limitaciones presupuestarias que nos estamos encontrando. Por nuestra parte no ha
quedado en ese asunto ninguna falta de voluntad, lo que nos estamos encontrando es con la dificultad de
encontrar una partida para poder dedicar unos gastos que nosotros entendemos que podrían ir entre los 30 o
40 mil euros para dejar ese campo más o menos acondicionado para jugar en la Segunda B, dinero del que
no disponemos en este Servicio, y que podemos intentar buscar soluciones. Le invito, señor Asensio, a que si
tiene alguna solución a que si quiere después de la Comisión nos la proponga. 
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Sr. Asensio Bueno:  Últimamente están muy recurrentes a pedir  a la oposición a que busquemos
partidas económicas para ir atendiendo algunas necesidades. Desde luego les echaremos una mano, que no
les quepa duda de que alguna mano les echaremos. Ya que queda despejado que el Club Deportivo Ebro no
ha solicitado jugar en la Romareda y que la Romareda, veremos al final cómo termina, pero desde luego no
está dentro del escenario que se llegó a apuntar en su momento como un posible sitio para realizar los
partidos de segunda división del Club Deportivo Ebro, yo creo que hay que atender a lo que tenemos. Hay
unas limitaciones presupuestarias, no estaba prevista esta inversión; es verdad que se pueden aprovechar
iniciativas muy buenas y pioneras como ese plan de empleo social -que nos batimos el cobre desde CHA para
empujar a través de las empresas de inserción y cubrir necesidades de actuaciones que existen en la ciudad-
y hacer una actuación de mínimos, siempre y cuando reúnan y deje al campo en condiciones de poder
garantizar que se realizan las competiciones y la normativa que exige la Federación de Fútbol. En cuanto a la
partida presupuestaria, no se preocupe, ya le echaremos un vistazo y si vemos alguna le echaremos una
mano. Mientras se hagan actuaciones de este tipo de bajo presupuesto y se cumplan las condiciones que
exigen las instalaciones deportivas bienvenido sea.  

Sr. Híjar Bayarte:  No es una cuestión de voluntad, no es ni siquiera una cantidad escandalosa la
necesaria, pero como hemos explicado, la situación del Servicio de Instalaciones Deportivas pues requiere
seguramente  un  trabajo  de  fondo  a  nivel  económico  para  poder  liberar  partidas  para  situaciones  de
emergencia como esta, y por eso le invitaba a encontrar soluciones, porque yo realmente no las encuentro. 

1.4.- Preguntas sobrevenidas

No se producen

1.5.- Ruegos

No se producen

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

Sin asuntos

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

ANEXO AL ORDEN DEL DÍA

• Distribuir la partida presupuestaria correspondiente a la convocatoria pública municipal para
la concesión de subvenciones para ayudas y mejoras en campos municipales de fútbol y otras
instalaciones municipales, 2015. (423696/2015)

Sra. Presidenta: Cedo la palabra al Concejal de Vivienda y Deporte, señor Híjar, puesto que este punto
fue introducido en el último momento como anexo al orden del día. 

Sr. Híjar Bayarte: Simplemente pedir disculpas a los miembros de esta Comisión por haber metido a
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última hora este punto sobre subvenciones, auténticamente necesarias para el mantenimiento de los campos
de fútbol municipales, además de otras instalaciones deportivas. Ya hemos transmitido personalmente a todos
que intentaremos que  este tipo de cuestiones no nos vuelvan a pasar a futuro. Es una subvención que
prácticamente  ya  venía  definida  por  la  anterior  corporación,  nosotros  no  hemos  realizado  ninguna
modificación;  no obstante,  si  quieren algún tipo de explicación está el  Jefe  del  Servicio de Instalaciones
Deportivas en la sala, no sé si es necesario y lo dejo a la consideración de la Comisión.

Sr. Lorén Villa: Mencionar tres cosas, la primera es que la dinámica de traerlo fuera del orden del día
nos gustaría que no formase parte de la línea de trabajo y esperemos que no se repita, porque los temas, y
especialmente los temas de subvenciones, nos gustaría estudiarlos con anticipación. El segundo aspecto
sería que es verdad que forma parte de la partida presupuestaria de 2015 y el Partido Popular ya planteó en
la aprobación de estos presupuestos sus reparos a esta  partida por  entender  que era escasa y que se
distribuía de una forma discrecional y no la compartíamos. En este caso no vamos a votar en contra, vamos a
abstenernos porque entendemos que no forma parte de la responsabilidad directa del equipo de gobierno, y
esperaremos a que sus acciones políticas vayan en otra línea. Sí que nos gustaría, aprovechando la ocasión,
conocer la opinión del Concejal Delegado de Deportes respecto a tres asuntos: el primero es que la cuantía
de los 120.000 euros para 26 instalaciones qué opinión le merece, yo creo que es muy significativo que sean
26 instalaciones y vayan desde los 400 euros a los 21 mil  euros;  en segundo lugar,  cuál  es su opinión
respecto a este tipo de cesiones de entidades gestoras de instalaciones municipales, nos gustaría aprovechar
para conocer su opinión sobre esa colaboración publico-privada, y en ella si tiene la intención de aplicarla o
no o modificar ese estilo. 

Comparto completamente lo que decía de que no son culpa de este Ayuntamiento los triunfos de los
clubes, pero entrando en lo que mencionaba  CHA, efectivamente, la solución del Club Deportivo Ebro sí que
podría tener algún tipo de respuesta distinta. Decía que no nos preocupemos, pero el Club sí que se va a
preocupar porque tiene un reforma pendiente de 30 o 40 mil euros y -además, muy interesante que haya
dado un ese dato en esta Comisión- sí que podríamos plantearnos alguna respuesta distinta. El Ayuntamiento
no solo tiene porque liberar partidas de otros lugares, no solamente tiene que buscar dinero en otro sitio para
cambiarlo,  a  lo  mejor  puede incorporar  alguna  medida  distinta;  tenemos la  oportunidad  de  hacer  cosas
diferentes a lo que han hecho los anteriores, la colaboración publico-privada que le mencionaba antes podría
ser una fórmula. Por eso me gustaría escuchar la opinión del Concejal Delegado.

Sr. Híjar Bayarte: Sobre mi opinión respecto de si la partida de 120 mil euros es suficiente o no, decir
que  son  partidas  insuficientes  y  en  general  la  dotación  presupuestaria  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas  tiene  carencias,  pero  yo  creo  que  no  es  objeto  hoy  el  debatir  esto  en  profundidad,  que
seguramente podemos tener oportunidades en la Comisión para hablar  no solo  de esta partida sino del
conjunto de las partidas de Instalaciones Deportivas y conocer la situación.

Respecto a la colaboración público-privada, de hecho ya se da, porque son instalaciones deportivas
donde hay un acuerdo de cesión de uso a los clubes. En cuanto a si a mí me gusta más o menos, bueno, es
una forma de resolverlo, no es sencillo y también supongo que tendrá que ver con las dinámicas que se han
producido en este Ayuntamiento durante años, pero no creo que nadie se sorprenda de que esto sea así
porque lleva siendo así desde hace muchos años. Mi opinión personal es que tenemos que lograr tener las
instalaciones con dotación suficiente. Volviendo al tema del Club Deportivo Ebro, yo he dado la cifra de 30 o
40 mil euros de forma aproximada viendo las cantidades que veíamos. Tenemos un dossier del propio club,
pueden preguntarle  al  propio  club,  ellos tienen las  cifras exactas,  ellos tienen un dossier  que no tienen
problema en darlo.  He hecho una valoración aproximativa,  lo digo por dejarlo claro,  no sea que le esté
poniendo una cifra que sea equivocada. Simplemente dejar claro nuestro compromiso para seguir hablando
con ellos, aún queda tiempo hasta que empiece la liga, pero la capacidad de actuación con la que nos
encontramos  es  muy  limitada,  más  allá  de  que  hemos  alcanzado  los  compromisos  que  he  descrito
anteriormente.

Sra. García Torres: En nuestro caso aceptamos las disculpas del Concejal Delegado, pero sí que es
cierto que además de poco tiempo, como seguramente sabrán, no hemos tenido los medios suficientes en el
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grupo municipal como para llevar a cabo este estudio, y solo por un acto de responsabilidad nos permitirán
que nos abstengamos.  

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, y queda aprobado con
los votos favorables de los grupos políticos municipales Zaragoza en Común (9), PSOE (6) y CHA (1), y la
abstención de los grupos municipales PP (10) y Ciudadanos (4). 

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

minutos del día de la fecha, levantando la presente acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta,
en prueba de lo tratado y acordado.

EL SECRETARIO,

           Vº. Bº.

  LA PRESIDENTA, Fdo.: Luis-Javier Subías González

       Fdo.: Luisa Broto Bernués
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