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

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo de Derechos Sociales; Dña. Mª José
Marco, Gerente del Instituto Municipal de Empleo y
Fomento  Empresarial  de  Zaragoza;  D.  Luis  Zubero
Imáz, en sustitución del Sr. Interventor General; y D.
Luis-Javier  Subías  González,  Jefe  de  Servicio  de

Asuntos  Generales,  quien  actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  D.  Jesús  Antonio
Abengochea  Medrano,  del  Servicio  Administrativo  de  Derechos  Sociales,  al  objeto  de  tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-   Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de octubre de 2017.

Se aprueba por unanimidad

(En este momento se incorpora a la sesión el Sr. Lorén Villa)

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

2.1.- Aprobar la  creación del Consejo Sectorial de Igualdad de Zaragoza y aprobar el proyecto de
normativa de funcionamiento interno. (657177/17)

Sra. Gracia Moreno:  Quiero daros las gracias a todos los grupos por vuestra implicación y por el
trabajo realizado para que este Consejo Sectorial pudiera estar aquí hoy. Como ya sabéis el Consejo Sectorial
nace a partir de una moción del Partido Socialista, propuesta que recogemos todos los grupos y que nos
ponemos manos a la obra. Este espacio del Consejo Sectorial tiene la intención de ser un lugar de encuentro
entre  institución  y  organizaciones  sociales  que  estamos  trabajando de  la  mano por  los  derechos  de  la
igualdad y de las personas LGTBQ, queremos que este espacio sea un espacio de debate, pero también un
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espacio de toma de decisiones que nos ayude a orientar y reorientar las políticas de igualdad en cualquiera
de sus aspectos que salgan desde este Ayuntamiento. 

Por explicar un poco los trámites que se han seguido hasta ahora, pues estuvimos trabajando las bases
del Consejo hasta principios de verano; en el Consejo de Ciudad del mes de junio se llevó para dar cuenta y
que el Consejo de Ciudad realizara el informe. Allí se nos eleva una petición por parte de las organizaciones
sindicales que era que en lugar de un representante de las organizaciones sindicales fuera un representante
de las organizaciones sindicales más representativas, lo cual dejaría fuera a otras organizaciones sindicales.
Puesto que las bases y el Consejo Sectorial habían sido por consenso, mi compromiso fue trasladar esa
propuesta a los grupos para debatirlo y decidirlo de manera conjunta. Hecha la consulta, todos los grupos
contestasteis de forma unánime que el acuerdo había sido el primero y que esa era la opción en la que todo
el mundo estábamos de acuerdo y, por lo tanto, que nos quedábamos con la primera propuesta. Y a partir de
eso se comienza a elaborar la parte administrativo-jurídica de tramitación del Consejo Sectorial, hasta hoy
que la traemos aquí a la Comisión de Derechos Sociales. Hoy se trae aquí, se aprueba, si os parece bien que
se apruebe, se trasladará al Pleno. Cuando en el Pleno se apruebe definitivamente tendremos hasta tres
meses máximo para la primera sesión de constitución del Consejo Sectorial. Antes de la constitución oficial
del Consejo Sectorial tendremos que tener una reunión previa en la que, tal y como acordamos en estas
bases, estaremos: yo misma como representante de Igualdad, más una persona de cada grupo político, para
elaborar ese primer Orden  del Día y para elevar la propuesta de quién va a formar parte del Pleno dentro de
las organizaciones sociales. La estructura del Consejo Sectorial, si recordáis, había un Pleno del Consejo,
cuya función es realizar un informe bianual, establecer cuáles van a ser las comisiones de trabajo y aprobar
las líneas de actuación conjuntas de todo el Consejo. Este Pleno será la presidencia o quien delegue, una
persona que ostente la responsabilidad de políticas de igualdad, una persona de cada grupo político y hasta
25  representantes  de  asociaciones  y  entidades  ciudadanas que  estén  dentro  del  Registro  Municipal  de
Entidades Ciudadanas y que trabajen por la promoción de la igualdad y la diversidad de género o bien que
lleven en sus estatutos el compromiso por la igualdad. Además, elaboramos un listado de agentes que nos
parecía importante que estuvieran sí o sí, a los cuales se les enviara una invitación ex profeso, que serán: el
Instituto Aragonés de la Mujer, la Cátedra de Igualdad de Género de la Universidad de Zaragoza, una persona
representante  de  organizaciones  sindicales,  una  persona  representante  de  Asociaciones  de  Mujeres
Empresarias,  una persona de la Asociación de Prensa Aragonesa,  una persona de Policía  Nacional  con
experiencia en menores y mujer, una persona representante de la Delegación de Gobierno, que es quien
ostenta la competencia en prevención y atención. Y si después de un tiempo valoramos que hay alguien más
que creemos que tiene que estar, pues se le invitará. Para el periodo entre Plenos se crea una Comisión
Permanente, cuyas funciones son más ejecutivas, que organizará la convocatoria del Pleno con su orden de
día,  la  propuesta  de  creación  de  grupos  de  trabajo  y  resolver  si  hay  alguna  situación  de  urgencia  o
emergencia para  la cual no da tiempo a convocar el Pleno. Pero sobre todo esta comisión tiene la función
principal de hacer de órgano bidireccional,  que sirva de contacto del Pleno con  los grupos de trabajo y
viceversa, para que no haya pérdida de información entre el trabajo que se está realizándose en un sitio. Y,
finalmente, las mesas de trabajo, que en este caso son abiertas a todas las personas del Pleno, más a
cualquier persona o entidad de fuera que quiera participar en esa mesa específica, y serán los espacios de
debate y de toma de decisiones en el asunto concreto para el que se haya organizado  esa mesa de trabajo.
También  muy  importante,  el  Pleno  del  Consejo  Sectorial  tendrá  que  hacer  el  seguimiento  del  Plan  de
Igualdad, con la propuesta de reajustes que  tengan que ir derivando del mismo, y el propio Consejo realizará
una autoevaluación cada dos años para determinar si los motivos, los objetivos y la estructura de la que se ha
ido dotando es la pertinente o hay que hacer algún ajuste, de forma que tanto el Consejo como el Plan sean
órganos vivos que se puedan ir ajustando a las necesidades reales que tenemos en cada momento.

Esto es lo que acordamos en su momento, esto es lo que se trae aquí a aprobación. De nuevo daros
las gracias a todos los grupos por vuestra implicación, vuestras propuestas y vuestra voluntad de consenso,
porque aquí todo el mundo propusimos y todo el mundo cedimos. Aquí se demuestra la voluntad que tiene
este Ayuntamiento en Pleno en luchar por la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres. Muchas
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gracias.

Sr. Asensio Bueno: En el Consejo Sectorial que hoy vamos a aprobar, que evidentemente es una
iniciativa del PSOE pero también deviene del Plan Municipal para la Igualdad, que se ha hecho desde el
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  yo  creo  que  es  importante  que  se  ponga  en  marcha,  además  todas  las
propuestas que ha planteado CHA, la inmensa mayoría han sido asumidas; había una que teníamos especial
interés  en poderla  incluir,  y  es que este  Consejo  no solamente sirva para el  impulso,  la  información,  el
desarrollo de todo lo que tiene que ver con las políticas de igualdad de género, sino que también se incluyese
todo lo que es la defensa de los colectivos con diversidad de género, especialmente todas las cuestiones que
tienen que servir de lucha contra la discriminación que existe por orientación sexual e identidad de género. En
ese sentido se ha incluido, con lo cual nos parece bastante positivo, y por supuesto que vamos a votar a
favor. Yo creo que es muy necesario, creo que tiene que ser operativo. Lo que usted ha comentado antes
sobre la composición tanto del Consejo como de la Comisión Permanente, si es razonable que la Comisión
Permanente sea más reducida y también sea más operativa, ahí vamos a estar todos los grupos municipales,
un representante de cada grupo municipal, como en el Consejo, no es menos cierto que en el Pleno del
Consejo sí a lo mejor se puede abrir un poco más, puede haber más participación, y en ese sentido yo me
plantearía, a pesar de las consultas que nos realizó, que las organizaciones sindicales y patronales tengan
un  representante  cada  uno,  sobre  todo  estamos  hablando  evidentemente  de  las  dos  organizaciones
patronales y de las dos organizaciones sindicales que son mayoritarias y más representativas. Por lo tanto, yo
sí que recogería el planteamiento, que se recoge también en el Acta de la reunión que tuvieron, tanto de UGT
como de Comisiones Obreras, de que puedan estar cada una con un representante; digo en el Consejo,
entendiendo que el Pleno del Consejo es un órgano más abierto, con más representación, y en la Comisión
Permanente me parece bien la propuesta que hacen de que haya un solo representante, que sea rotatorio o
como ellos estimen conveniente. Por lo demás, pues votaremos a favor, ya que, insisto, en que buena parte
de las propuestas que hicimos han sido recogidas, y yo creo que es un órgano consultivo, pero también de
impulso de las políticas de igualdad, que puede ser muy positivo en estos momentos en Zaragoza. 

Sra. Gracia Moreno: Yo suscribo las palabras de mi compañero, es importante que este Consejo salga
por unanimidad, creo que es algo que hemos estado trabajando todos desde hace tiempo, y sobre todo por la
importancia de tratar un tema como la igualdad, y de forma transversal. Creo que este órgano nos puede
ayudar a hacer un trabajo más específico, más analítico de cómo tratar el tema de la igualdad de género
desde esta administración. Y, sobre todo, algo que ha remarcado Carmelo y que yo también quiero remarcar,
necesitamos que sea operativo, es decir, sabemos que es un órgano consultivo, tenemos la experiencia del
Consejo Sectorial  de Acción Social,  pero la verdad es que necesitamos que se puedan generar políticas
desde este Consejo que nos ayuden a tratar la igualdad de género  desde una perspectiva transversal. Creo
que hasta ahora, aparte de que ha salido el Plan de Igualdad y hemos trabajado en ello, debemos  hacer a lo
mejor una política más intensa en ese aspecto. Por lo demás, estoy de acuerdo en todo lo que hemos dicho,
si que es verdad que sobre la Comisión Permanente deberíamos valorar de qué forma la podemos hacer más
funcional y más operativa, pero creo que es importante que todos los agentes implicados participen de forma
activa. 

Sra. Campos Palacio: Nosotros hemos incorporado una interpelación, porque veíamos que no llegaba
el momento de que este Consejo llegara al Pleno municipal. Lo dejamos de alguna forma, me parece que fue
en primavera, concluido, y además con unas aportaciones por parte de todos los grupos y en una labor de
consenso que yo creo que es digna de mención, y menos mal que llega. Nosotros creemos que llega tarde,
pero lo que hace falta ahora es que de aquí a esos tres meses que ha comentado la Concejala responsable
seamos capaces,  sobre todo sea capaz el  Gobierno municipal,  de articular  todo el  funcionamiento y  de
arrancar para ir probando los mecanismos. Se decía aquí que este Consejo es fruto del Plan de Igualdad,
pues no, este  Consejo no es fruto  del  Plan de Igualdad,  porque el  Plan de Igualdad no ha nacido y la
propuesta por parte del Grupo Socialista del Consejo Sectorial de la Mujer es una propuesta que nace mucho
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antes de que estuviera el borrador del Plan de Igualdad. Insistiré luego y no merece la pena, pero yo creo que
hay que llamar a cada cosa por su nombre, y de hecho, en el  expediente de este Consejo Sectorial de
Igualdad -como luego ya dimos en llamarlo- se dice que es una de las primeras consecuencias del Plan de
Igualdad; se sobreentiende eso y me parece que eso no responde a la verdad. No voy a hacer una cuestión
de eso, pero sí que me parece importante llamar a las cosas por su nombre y poner cada circunstancia en su
en su contexto. Creemos que -luego lo recoge el propio Plan, nos parece muy bien,  es una herramienta, lo
mismo  que  pasa  con  el  Gobierno  de  Aragón,  que  está  tramitando  una  Ley  de  Igualdad  y  una  de  sus
herramientas es el Plan de Igualdad, que, por cierto, ellos ya lo tienen acabado-; pero como volveré no quiero
detenerme en eso. Solo dar las gracias por este recorrido, que ha sido lento pero al final llegamos, sobre todo
con el acuerdo y yo creo que con la aceptación por parte de todos, ya no solo de lo que son los objetivos y de
lo que es la composición, sino también de lo que puede ser su funcionamiento. Yo creo que todos estaremos
por la labor de que funcione y en la mente de todos, para empezar en la nuestra, que fue la que propuso este
Consejo, está ya no solo mejorar la participación, sino sobre todo acertar más en las políticas de la mujer;
porque si algo tiene de valor este Consejo es que es multióptico, son muchas miradas sobre las políticas de la
mujer y creemos además que puede ayudar a ordenar y a potenciar las políticas de mujer en el Ayuntamiento.
Entonces, nace proactivamente, y si conseguimos esa labor potenciadora y de ordenamiento de las políticas
de la de la mujer para obligarnos a los partidos, a concejalas y a concejales, que yo en estos temas de mujer
haría una distinción genérica, pues me parece que habremos hecho todos un gran favor a las vecinas, y de
paso a los vecinos de la ciudad. Bienvenido y volveré sobre el tema. 

Sra.  Campillo  Castells:  El  Partido  Popular  va  a  votar  a  favor  la  creación  del  Consejo.  Hicimos
aportaciones,  estamos  de  acuerdo  con  la  moción  que  hizo  el  Partido  Socialista,  y  por  eso  salió  por
unanimidad, pero estamos preocupados con el inicio de este Consejo. Yo estoy muy preocupada desde la
semana pasada; veo caras de extrañeza en la mesa que preside, pero les voy a explicar por qué: la semana
pasada tuvimos Consejo Sectorial de Acción Social, el Consejo Sectorial tiene unas bases, que regulamos
todos, de personas o entidades que deben entrar en ese Consejo Sectorial y aquí yo he visto, en el punto
segundo, en la formación del Pleno, con voz y voto, las personas que van a estar. En el Consejo Sectorial de
la semana pasada yo vi que hay tres entidades que cumplen los requisitos que todos fijamos para entrar en el
Consejo Sectorial de Acción Social, y que por decisiones que yo no acabo de entender, porque tienen cinco
entidades que les avalan y tienen todos los requisitos que  formalizamos allí, pues han decidido que tiene que
haber otras normas. Entonces, yo no sé si las normas que hoy estamos aprobando aquí son las que van a
regir para este Consejo Sectorial, o si deciden algunas entidades entrar y no nos gustan no las vamos a dejar
entrar. Por eso digo que vamos a votar a favor, pero estaremos expectantes con lo que va a pasar con este
Consejo, exactamente igual que con el anterior, porque la semana pasada, como les digo, hay tres entidades
que quieren entrar y no pueden entrar por una decisión arbitraria totalmente. Con lo cual, acaba de decir la
señora Gracia que va a haber una reunión previa para ver quién forma parte del Consejo, pues me parece
muy bien, pero hemos fijado unas normas, el que las cumpla que entre y el que no las cumpla pues no lo sé si
tendrá que entrar o no. Este va a ser más sencillo porque empieza, pero claro, habrá que estar con claridad
diciendo quién cumple y quién no cumple los requisitos que hemos acordado todos por consenso. 

Sra. Gracia Moreno: Muchísimas gracias a todos los grupos por su apoyo. Por empezar por el final,
con muy bien he aclarado, en la Comisión Permanente es donde estamos todos los grupos y donde se llevará
la propuesta que se elevará al Pleno, la vocación es que sea plural y ahí es donde se debatirá esto. Recojo la
propuesta, para debatirla en su momento, de si en la Comisión Permanente debe haber un representante de
la patronal y un representante de los sindicatos más representativos, que ha salido aquí, aunque en  su
momento ya se valoró que en el Pleno no, ahora se traslada aquí la propuesta de que sea en la Comisión
Permanente;  pues  bueno,  lo  hablaremos  en  los  espacios  creados  para  ello.  Y,  ciertamente,  el  Consejo
Sectorial  nace  de  la  moción  del  Partido  Socialista,  y  aunque  está  vinculado  al  Plan  de  Igualdad,  está
vinculado porque la función de Consejo Sectorial será hacer el seguimiento, pero nace antes de la propuesta
del Plan de Igualdad y se vincula porque, desde luego, no tendría ningún sentido que estuviera cada uno por
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su lado. Muchas gracias por la propuesta en su momento al Partido Socialista, muchas gracias por el trabajo
a todos los grupos y manos a la obra.

Sometido el asunto a votación se  dictamina favorablemente por unanimidad.

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

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que el Concejal Delegado de Vivienda explique cuál es el proceso de seguimiento que se

lleva a cabo de las viviendas sociales y si existe un protocolo de actuación en caso de incumplimiento
del contrato. (C-3746/17)

Sra.  García  Torres:  Simplemente  desconocemos  si  hay  un  seguimiento  por  parte  de  Zaragoza
Vivienda de todas las viviendas sociales. Me gustaría que me explicara cómo se procede en los posibles
casos que se puedan dar, si se dan, de que se haga un mal uso del inmueble por parte de los arrendatarios o
se generen problemas a la comunidad vecinal; si le consta a  la sociedad que ha habido algún caso de este
tipo; si existe, vuelvo a decir que lo desconozco, algún reglamento tanto de derechos como de deberes tanto
para la Sociedad como para los arrendatarios; y en el caso de que se tenga constancia de alguno de estos
casos, cuál es el procedimiento a seguir o que se ha seguido en su momento. 

Sr. Híjar Bayarte: Las viviendas municipales de alquiler social, que es a las que hacemos referencia, lo
digo  porque  hay  mucha  confusión  entre  los  políticos,  para  centrar  el  debate  y  que  todo  el  mundo  nos
entienda, se confunde vivienda VPO o con alquiler social, etc., tienen unos denominadores comunes para
considerar una vivienda de alquiler social municipal en Zaragoza: que tenga precios asequibles, que tenga
unas condiciones de habitabilidad dignas -esto enlaza con lo anterior que hablábamos de los cambios de
carpinterías en el bloque de Pedro Saputo, etc.- y un factor importante es el seguimiento social, que es donde
entra de lleno la pregunta que realizabas. El seguimiento social se realiza para todas las viviendas, de hecho,
pues  como  digo,  para  considerar  una  vivienda  alquiler  social  en  Zaragoza  tiene  que  considerarse  ese
seguimiento social, que no se tiene en otras promociones, sabéis que gestionamos 2.600 viviendas, pero no
todas son de alquiler social, con seguimiento social en estos momentos tenemos 1.900 viviendas, yo creo que
ya estamos cerca de las de las 2.000, porque llevo ya varios meses diciendo mil novecientas y habrá crecido
el  número  a  través  del  programa  “Alegra  tu  vivienda”.  Sobre  las  intervenciones,  bueno  pues  en  2017
lógicamente no tenemos los datos, no hemos cerrado el año, pero el 2016 se realizaron 4.498 intervenciones
en viviendas municipales de alquiler social, de las que 824 son visitas domiciliarias del equipo de trabajadores
sociales.  Existe  tanto  un  área  de  seguimiento  social  como  un  área  social,  ambas  trabajan  de  manera
coordinada, y lo que busca este seguimiento, más allá del control de cumplimientos, es sobre todo apoyo a
las familias, orientación, dirección de petición prestaciones, de ayudas, relación con los centros municipales
de servicios sociales, que suelen ser el referente para el trabajo en este tipo de asuntos. Y luego, por otro
lado, se impulsa desde estas misma áreas distintos proyectos comunitarios, los más conocidos, porque ya
están funcionando desde hace años, son el del barrio de Oliver y el de Margen Izquierda, ahora ya sabéis que
trabajamos otro en Parque Goya, en el cual aparte de otros temas de juventud queremos empezar a trabajar
en este barrio un proyecto comunitario porque ya acumula más de 300 viviendas de alquiler social, siendo el
barrio con más densidad de viviendas sociales por habitante. Y ese sería un poco el planteamiento. 

Respecto a si se hacen actuaciones, hay un protocolo ante deudas graves, por ejemplo, cuando salta
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de ciertas cantidades de deuda esto pasa  a una gestión por parte de la Jefa de Seguimiento Social y la Jefa
del área de gestión social y alquileres y al mismo tiempo también del área jurídica, y se van proponiendo
distintas salidas; siempre la salida de las familias de las viviendas es la última opción. Por causas económicas
comprobadas, es decir si nosotros comprobamos que no hay afecciones a la convivencia, que no hay mal uso
de la vivienda y que los impagos se producen por causas que nosotros podemos comprobar que son ciertas,
en ningún momento se procede a sanción alguna, se intentan planes de pago, que es lo habitual, la salida
habitual  es establecer  planes de pago de esas deudas de manera escalonada a lo  largo de un tiempo
determinado, a veces son años, porque hay vecinos que acumulan importantes deudas con la Sociedad
Municipal. Sí que se dan algunos casos donde no habido posibilidad de acuerdo, donde se les han planteado
20 oportunidades, pues sí que puede ocurrir, son contados los casos en los que procedemos por este asunto.
Y luego,  como  comentabas,  pues  también  se  producen  a  veces  por  otras  cuestiones;  normalmente  se
producen más desalojos de nuestras viviendas por problemas de convivencia o de fraude,  son anecdóticos
de todas maneras. Hablamos de 1.900 viviendas de alquiler social y hablamos de actuaciones muy puntuales
a lo largo del  año;  pueden producirse porque pensamos que los inquilinos reales no están residiendo y
detectamos que puede haber alguien que esté residiendo de manera irregular, porque  nos han ocupado, que
en este caso tenemos casos contados de ocupación vivienda municipal pero ahora mismo tendremos entre 5
y 6 casas ocupadas; bueno, pues en todo este tipo de cuestiones más de convivencia sí que se interviene,
entonces actúa el área jurídica, se lleva los juzgados, incluso en ocasiones se producen actuaciones a través
de comisión judicial. No ha habido ningún desalojo forzoso hasta el momento, porque siempre que han ido las
comisiones se han encontrado las viviendas vacías en estos  casos. 

Sra. García Torres: Le agradezco la explicación. El tema económico lo dejamos a un lado, porque no
iba  por  ahí  la  interpelación,  quiero  decir  que  sobre  el  tema económico  hablamos  de  la  casuística  muy
específica y obviamente en el tema económico se pueden dar este tipo de retraso o de problemas que la
sociedad gestionará como buenamente crea. Yo voy más al caso del conflicto vecinal, es decir, ahora ya lo
centramos, sí que es verdad que pueden ser casos esporádicos, que dentro de las 1.900 viviendas no será un
alto porcentaje, pero sí que -y hablo con conocimiento de causa- hay en algunos de esos pisos conflictos
vecinales con la comunidad y con algunos vecinos.  Yo separaría la casuística de lo que es Parque Goya, que
a lo mejor tenga casuística diferente a lo que puede ser el barrio Oliver, que ya sabemos que barrio Oliver es
más singular,  pero sí  que por  ejemplo se ha dado algún caso de conflicto  vecinal,  de conflictos con la
comunidad y sobre todo de mal uso de la vivienda. Es decir, ha habido destrozos de las viviendas, esas
viviendas por parte de Zaragoza Vivienda se han reparado, esa familia ha vuelto a la casa y eso se ha vuelto
a repetir. Vuelvo a repetir  que el tema económico queda apartado totalmente, hablamos de un tema que
genera conflicto vecinal. Aquí tengo el contrato tipo de lo que sería el contrato con Zaragoza Vivienda y hay
una cláusula, la 10ª, el punto 5º, que dice:'no destinar la vivienda al uso convenido por las partes, así como el
mal uso de la misma, cuando tenga lugar; también habla de actividades, podríamos hablar de usos, molestas,
insalubres,  nocivas,  peligrosas  o  ilícitas,  etc'.  Yo  creo  que  en  ese  momento  en  el  que  nosotros  somos
responsables de los pisos y en algún caso se produce conflicto vecinal, en el cual, pongo un ejemplo, hay
hasta seis denuncias cruzadas por parte de unos inquilinos y de otros, ya con sentencia y hechos probados,
en las cuales pues se da la razón a los a los vecinos de la comunidad, entiendo que al ser algo reiterativo
deberíamos actuar. No es un caso que se haya producido este año puntualmente, son casos que llevan
cuatro o cinco años de conflicto y de denuncias cruzadas. Me gustaría saber hasta qué punto Zaragoza
Vivienda se implica en estos casos y, sobre todo, cuando ya hablamos de reincidencia y en el mal uso y en el
destrozo de varios inmuebles, pues hombre, nos gustaría saber cómo van a actuar. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Lo que tú comentas ocurre, no solo ocurre en barrio Oliver,  casos como estos
tenemos en toda la ciudad, de problemas de convivencia incluso entre propios inquilinos de la sociedad
Municipal, pues como ocurren en toda comunidad de vecinos, lo que pasa es que cuando son públicas pues
la responsabilidad en la resolución de conflictos salta a la administración, lógicamente. Existen protocolos, no
es fácil de establecer en algunos casos, porque es verdad que hay familias que puede ser  conflictivas, para
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entendernos,  y  el  problema  es  que  por  mucho  que  haya  problemas de  convivencia  sigue  habiendo  un
problema de menores o problemas sociales y suelen ser problemas complejos. Se suele proponer, excepto en
algunos  casos  muy  graves,  que  este  mismo  año  se  han  realizado  desalojos  de  algunas  viviendas  por
problemas  de  conservación  o  de  convivencia  y  tal,  pero  suele  ser  la  última  opción;  es  verdad  que
normalmente intentamos con anterioridad todo tipo de estrategias, y a veces lo que se hace también son los
cambios de zona de estos vecinos, pero el problema que genera es que eso tampoco soluciona el problema a
la  larga.  Es  verdad  de  nos  toca  lidiar  permanentemente  con  este  tipo  de  conflictos,  que  se  seguirán
produciendo, hasta en los barrios más nuevos ocurren de conflictos, y lo que hacemos es mirarlos uno a uno.
No voy a hablar de casos concretos para señalarlos, pero en recientes fechas, uno en Oliver y otro en otro
barrio que había un problema de convivencia muy grave, después de muchos intentos, de un seguimiento
social exhaustivo por parte de Zaragoza Vivienda, también del Área de Derechos Sociales, porque en este
caso era de otro programa esta vivienda, pues se ha procedido al cambio de domicilio de esta familia, no al
desalojo  y  dejarlos  en  la  calle.  Lo  digo porque  a veces es  complejo  el  cómo lo  hacemos.  Pero  sí  que
actuamos y estamos encima de las viviendas, vigilando sobre todo que no haya comportamientos como los
que describíamos, que has descrito tú en el contrato, y que es una constante. No quiere decir que actuemos
de forma radical, pero sí que sé está actuando.

4.1.2.- Presentada por Dª Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que la  Sra.  Consejera dé cuenta del  grado de ejecución del  presupuesto de Derechos

Sociales de 2017. (C-3747/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.4)

Sra. García Torres: Yo creo que ahora es momento de preguntar por esa ejecución de presupuesto.
La verdad, ya se lo dije el año pasado y se lo vuelvo a decir, yo valoro el presupuesto siempre no por el
borrador inicial, sino por el grado de ejecución que tiene a final de año y creo que esa es la valoración real de
un presupuesto. Analizando esta Área, que es muy extensa y que tiene muchas partidas que analizar, a 30 de
octubre, que es la fecha en que tenemos el grado de ejecución, hay áreas que nos parece que están en un
nivel bajo, hablamos de Juventud, que no llegaba a 30 de octubre al 50%, hablamos de Acción Social, que no
llega al 70%, hablamos de partidas -que eso ya lo hablaremos con más detalle en la comparecencia de
presupuestos- que en 2018 aumentan y prácticamente no se han ejecutado en 2017, eso me gustaría que lo
explicase. Hablamos de dos partidas que nos tienen desconcertados, que son para los Centros de Educación
Infantil  de Parque Goya y Valdespartera,  que una ni aparece para el año que viene y a este año están
ejecutadas a cero. Hablamos de la ayuda de pago de tributos, que la ejecución que consta a 30 de octubre es
de 690 . Hablamos de la segunda fase de remodelación de vestuarios del César Laínez, que le pregunté al€
señor Híjar que qué pasaría si en 2018 no había partida para la segunda fase, y no sé si la ha encontrado
usted pero yo no la he encontrado; y también para el proyecto de reforma del Fleta, que había 50.000  para€
el proyecto, que también es verdad que existe por parte del club y que tampoco se refleja en 2018, por tanto
entiendo que no se va a hacer ninguna remodelación; el señor Trívez del Partido Socialista ya habló sobre
esta partida. Entonces, me gustaría saber sobre todo por qué hay partidas que se incrementan en 2018 si
apenas se han resuelto en 2017. Hablaba la señora Campillo de partida de pobreza energética, está la partida
que se ha trasladado a Zaragoza Vivienda, de 150.000 , pero hay otra partida, que también sale como€
partida de pobreza energética, de 46.000 , que está sin ejecutar y no sabemos bien por qué. La acogida e€
inclusión  de  refugiados,  50.000  ,  sin  ejecutar,  bueno  prácticamente,  está  en  7.000   creo  que  están€ €
ejecutados. Al programa respiro, que le seguimos llamando programa respiro, pero sigue estando sin ejecutar,
entonces  no  sé  muy  bien  la  lógica  de  que  pongamos  esa  partida  con  ese  nombre;  y  las  actividades
socioeducativas  de  la  población  escolar  en  verano,  había  200.000   que  también  están   sin  ejecutar.€
Entonces, me gustaría que todo eso me lo explicasen, porque claro, a 30 de octubre estamos ya casi a final
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de año y no lo entendemos muy bien.

Sra. Campos Palacio: Por nuestra parte el mes pasado ya preguntamos  con un mayor detalle por el
grado de ejecución, queríamos saber cómo estaba la situación de ahora, sobre todo el capítulo de inversiones
reales, que suele ser el más difícil de ejecutar, pero que lleva una cantidad menor del 20%  hace 2 meses.
Este mes de octubre y noviembre suelen ser meses donde la cifra crece de una manera más acelerada y por
lo tanto queríamos actualizar eso. Y, sobre todo, nos preocupaba el Capítulo VI, porque entendemos que
gasto corriente más o menos pues irá a un ritmo adecuado, y que  transferencias tanto de capital como
transferencias con subvenciones del Capítulo IV, pues caerán por su propio peso; pero nos preocupa sobre
todo el Capítulo VI, que estaba siendo de menos del 20% en la última Comisión, a ver cómo hemos avanzado
en esta.

Sra. Presidenta: Muchas gracias por darme esta oportunidad de volver a utilizar en el plazo correcto y
en el momento correcto, que es la situación de control al Gobierno, de dar la información que ya en la anterior
Comisión adelantamos con relación a lo que sería más que nada tema de inversiones. Los que estamos aquí
sabemos que esta Área es bastante extensa, pero que seguramente, como el año pasado, se va a ejecutar el
95% del  presupuesto.  Y digo  el  95% porque  saben que  hay  una  parte,  un  5%,   que  está  vinculado  a
situaciones tan concretas como es la suficiente dotación de determinadas licitaciones para que puedan salir a
concurso. Esto es algo que es un ejercicio contable, ustedes y yo lo sabemos. También ustedes saben que
estas cifras serán exactas y daremos cumplida cuenta seguramente a mitad de enero o incluso a final de
enero, porque el último trimestre en esta Área es fundamental, lo saben ustedes, lo sé yo, pero yo no tengo
ningún problema en hacer detalle absolutamente de todo lo que plantean, de hecho, en la contrarréplica, tanto
Arantza como Pablo lo puntualizarán. Voy a contestar  yo creo que con las grandes cifras por capítulos,
también os digo que creo que es obvio, porque vosotros participáis en sociedades y patronatos, ya sabéis que
eso lleva su ejercicio contable y su justificación en los diferentes foros, no voy a meterme en ello porque
entiendo que tanto IMEFEZ como Zaragoza Deporte como el  Patronato de Bibliotecas,  etc.  ya lo tenéis
controlado.

Vamos por  capítulos.  En  el  Capítulo  II,  gasto  corriente,  efectivamente  tenemos en retenciones de
crédito el 97%. Ya sabemos que las retenciones de crédito es algo obligado para poder ejecutar, pero es que
en facturación tenemos el 78%, a fecha de noviembre, sabiendo que estamos hablando de fechas de 10 de
noviembre y que nos queda todavía diciembre, más la parte de enero que normalmente siempre, todos los
años, ha sido esa parte de contraste. Ahí, en el capítulo de gasto corriente, hay que tener en cuenta que
ahora mismo hay una partida  de 330.000 , que es la del césped artificial, que eso en su caso os lo dirá€
Pablo,  pero  que  estamos  al  78%  de  capítulo  de  gasto  corriente,  Capítulo  II.  En  el  Capítulo  IV,  de
transferencias,  creemos,  y  vosotros creo que lo  sabéis,  que se va a gastar  absolutamente todo,  porque
estamos en la fase de lo que serían subvenciones de Cooperación al Desarrollo, que está en este momento
en Intervención; o sea, esto es en plazo que no creo que sea más allá del mes de diciembre cuando la
tendremos solventada.  En el  Capítulo VI,  inversiones,  pues ya sabéis  que excepto vivienda nosotros no
tenemos inversiones como Área propiamente dicha,  alguna de  las partidas que has  planteado,  Cristina,
pertenecen al  Área  de  Urbanismo,  que  ejecutará  esas  inversiones,  nos  referimos  a  lo  de  las  Escuelas
Infantiles; es que es importante, aunque nuestra Área es muy amplia hay cosas que no dependen de nosotros
directamente, como sería el tema relacionado con inversiones. Pero sí, efectivamente tenemos en el ámbito
de vivienda y ahí sí que es verdad, que lo decía la señora Campos, que había un 16% de no ejecución o de
ejecución mínima de la partida de climatización de la Casa de Amparo, pero que esa partida que en cómputo
global, si no recuerdo mal, son 630.000 , está en fase de ejecución, si no se ejecuta este ejercicio será el€
siguiente,  pero no se va a perder absolutamente ni  un euro del  dinero de los contribuyentes que se ha
planteado para la climatización de un edificio como el de la Casa Amparo, que es necesario. En Instalaciones
Deportivas también falta adjudicar desfibriladores, y en Juventud 80.000  para las inversiones del Túnel del€
barrio Oliver, que vuelvo a decir que son inversiones, pero que nosotros asumimos que está ahí. En cuanto al
Capítulo VII, solo tenemos 825.000 , que corresponden al 100% de las subvenciones de Cooperación en la€
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parte de inversiones, ya saben ustedes que uno de los objetivos ha sido no solamente las subvenciones de
Cooperación al Desarrollo, en lo que se permite apoyo a proyectos in situ, sino también este año se ha hecho
un ejercicio importante en lo que sería la dotación para inversiones para lo que sería el establecimiento y la
sostenibilidad de proyectos. Si quieren, ahora en la contrarréplica hablamos, pero qué quieren que les diga,
yo creo que sin ser excesivamente petulantes, voy a decirlo así, creo que estamos haciendo un ejercicio de
responsabilidad, en el cual les agradezco, en la parte que nos corresponde, y creo que en la fecha del 15, 16,
17,  de  enero  podremos  hacer  un  ejercicio  transparente,  como tiene  que  ser,  y  en  el  que  seguramente
llegaremos a esa cifra de 95 o 96% de ejecución. 

Sra. García Torres: Pues le agradezco la explicación. Usted ha dicho que se va a ejecutar el 95%, yo
le creo, pero esto es un ejercicio de fe totalmente, dejémoslo ahí. Las partidas específicas que le nombrado
son partidas que tienen cero crédito retenido, están a cero. No hablo de ninguna partida que sé que está
retenido porque se va a pagar en diciembre, enero o febrero, no, las partidas que yo le nombrado, porque
sería hacer trampas decir que no ha ejecutado usted el 80% o ha ejecutado el 30%, sabiendo que el otro 50
se va a ejecutar en un mes. No, las partidas que yo le nombrado, como partida de pobreza energética; el
Albergue -que hablamos de la casuística del tema del Albergue-; acogida e inclusión de refugiados; programa
respiro; actuación socioeducativa población escolar en verano, esas partidas están a cero, es decir no hay ni
crédito retenido, ni está ni se le espera en la hoja. Yo no hablo de partidas que sé que se van a acabar
pagando en 1, 2 o 3 meses, no, hablo de partidas que están sin retener, por tanto están sin ejecutar, por tanto
mi pensamiento es que van a acabar yendo a deuda. Esas partidas son las que a mí me gustaría que me
dijeran si tienen opción, si se han planteado ejecutarlas, si no se van a ejecutar, si se van a perder. Ese es el
problema, son partidas con crédito retenido cero. 

Sra. Campos Palacio: Una aclaración, cuando preguntaba por el Capítulo VI pensaba en la situación a
principios de octubre de “Equipamiento de centros de servicios sociales”, que estaba sin empezar, nos parece
importante  que  se  equipen  los  centros  sociales,  y  hablaba  también  de  “Equipamiento  de  centros  de
chabolismo”, que es una partida, así como la primera que digo son 150.000, la otra es una partida de 10.000
euros (“Equipamientos centros chabolismo”), que además es una partida que en 2018 ya se elimina, igual va
a otros planes o lo que sea, pero esta partida como tal se elimina en el 2018; o sea, que si no se hace en
2017 se quedará un poco en el limbo al año que viene. Me interesaban sobre todo esas dos partidas, porque
las demás supongo que llevarán vida propia, de las que son recogidas aquí en los presupuestos de 2017
dentro del Capítulo VI, el meramente inversor. 

Sra.  Presidenta:  En  el  caso  concreto  de  la  partida  de  refugiados,  hemos  hablado  aquí  y  hemos
planteado que la partida destinada es para un convenio de sensibilización, que se llevó a cabo de acuerdo
con la Federación Aragonesa de Solidaridad. Hay, entre otras actividades, y ya está publicitado, un concierto
solidario que se va a hacer, como el año pasado; quiero decir que esa partida se va a finiquitar. En lo que está
relacionado con “Equipamientos de centros de servicios sociales”, es una apuesta de esta Consejería y ya se
están llevando a cabo de terminadas reformas, pero las hemos planificado para 2018. En cuanto a esa partida
concreta de 10.000  de “Equipamiento para el chabolismo”, pues evidentemente el programa de erradicación€
del chabolismo está también dentro de esa estructura global que estamos planteando del  sinhogarismo, es
una parte más dentro de ese trabajo y obviamente no dejamos de ejecutar lo que es en sí el programa;
10.000 euros, como usted comprenderá, señora Campos, para un tema de equipamiento en un conjunto
global pues no creo que sea un elemento complejo, porque no se deja de hacer la actividad fundamental. En
cuanto al tema de las “Actividades socioeducativas en verano”, como bien sabe la compañera de Ciudadanos,
es algo que llevamos a acuerdo con el convenio que se hizo y las conversaciones con el Gobierno de Aragón
y, evidentemente, lo tenemos prácticamente ultimado, tengamos en cuenta que esto se hizo en verano y que
todavía por parte del Gobierno de Aragón las familias no han recibido el dinero; quiero decir que nosotros,
desde luego, podemos ahí sacar pecho, en el sentido de que sí que hemos llevado a cabo esas actividades y
se han llevado con toda la celeridad posible.
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Sra.  Gracia  Moreno:  Mis  partidas  son  tan  chiquititas  que  porcentualmente  es  muy  poco  a  nivel
presupuestario.  Pero bueno, comentaros que en Educación, por ejemplo, estamos elaborando un estudio
sobre las necesidades de Escuelas Infantiles para hacer una planeamiento de Escuelas Infantiles un poco
basado en la realidad, de esto daremos cuenta en el Patronato de Educación y Bibliotecas que habrá en
breve; la relación de  por qué no se han hecho esas obras va vinculado a este estudio. Y nos queda parte de
la partida por gastar de “Ciudad Educadora” porque es el día 30, entonces ahí es donde se ejecutarán esos
gastos. 

Sobre el tema de empleo, IMEFEZ, pues os daremos cuenta de todo lo que estamos haciendo, pero
partidas que no están todavía acabadas de ejecutar serían la subvenciones que se adjudicarán en breve, el
convenio de la FAMP, que también está tramitación, y la parte de los MIE, que dependen de Universidad y
cuando acabemos pues ellos nos dirán. 

En Juventud quedan también algunas cosas,  de las Antenas queda un pico,  de un convenio  con
Toulouse que al final no salió con un  proyecto europeo, que había consignación presupuestaria de 3.000 ,€
pues eso  ha quedado. Y luego, la partida de Casas de Juventud y PIEE, hemos estado más tiempo de lo que
nos habría gustado en reconocimiento de obligación, pero ahí si que puede que sobre, porque consignamos
lo que creíamos que íbamos a gastar y no lo que  efectivamente se ha gastado. 

En  Igualdad,  al  final  del  año  es  la  facturación  del  Día  Internacional  de  la  Despatologización,  las
exposiciones de final de año de la sala Juana Francés, el regalo Igualdad, 25 de noviembre, más luego todas
las facturas que nos faltan de recibir del Servicio de Orientación Laboral, de la Asesoría Integral para Mujeres
y de acabar de arreglar los pisos de acogida. 

Sr. Híjar Bayarte: Ya sabéis que Zaragoza Vivienda tiene una ejecución engañosa, siempre el 100%,
que eso no significa que se hagan los proyectos.

4.1.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En la última Comisión de Presidencia y Derecho Sociales su presidenta, Luisa Broto, abogó por

la necesidad de cambios en la gestión de las ayudas de urgencia y otras acciones sociales. Habló
concretamente  de  un  “cambio  de  paradigma”  propósito  que  ha  enunciado  en  varias  ocasiones.
Teniendo en cuenta los datos del trimestre pasado, los cambios introducidos en el funcionamiento de
los centros sociales y la futura incorporación de nuevos trabajadores (debido a políticas de la DGA),
cabe esperar novedades de calado en el Área. ¿Para cuándo esas novedades? ¿En qué se basará el
nuevo paradigma? (C-3751/17)

Sra. Campos Palacio: Aquí hago una suposición en positivo, queriendo pensar que va a poder tener el
Área más trabajadores y que ya hay un recorrido de una reforma que está en marcha. El optimismo se me
acabará conforme acabe la exposición, pero sigo pensando que puede haber cosas en positivo de aquí al
futuro. En estos momentos expreso mi preocupación ante las palabras de la Consejera cuando dijo que hay
cosas que no se pueden resolver dentro del Área porque son problemas estructurales, y hablaba también de
que se requiere un abordaje integral, y eso es verdad, con otras administraciones de otros ámbitos, regional,
nacional, etc. Pero la realidad a veces es la que es y yo no me resisto a plantearle a la Consejera alguna serie
de cuestiones que creemos que deberían estar haciéndose. En la última exposición del mes pasado se habló
de que había 3.000 familias que están renovando el IAI, que se está trabajando con 3.000 familias que están
perseverando  lamentablemente,  o  sea,  que  están  reafirmándose  en  una  situación  de  crisis;  y  algo
deberíamos hacer desde el Ayuntamiento, al margen de lo que hagan otras administraciones, para que esas
3.000  familias  empiecen  a  tener  al  menos  una  clasificación  y  empiecen  a  tener  unos  recorridos  más
particulares para intentar salir de esta situación. Se decía que era una cuestión de demandas, que es que los
servicios municipales recogen demandas de empleo, sanidad, vivienda, etc., pero resulta que todas esas
competencias también en mayor o menor intensidad están también en dentro del Área, tiene competencias de
educación, tiene competencias de empleo y tiene competencias de vivienda. Y recuerdo que de uno de los
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cambios  de  paradigmas  que  se  habló  al  principio  de  este  mandato  era  que  los  servicios  sociales  del
Ayuntamiento no podían ser meramente prestacionistas, sino que tendrían que ser transformadores; y en este
sentido no hemos sabido todavía nada de por dónde pueden ir esas nuevas políticas. Es un modelo que
continúa  en  parte  del  anterior  modelo,  pero  que  no  se  trabaja  algo  que  nosotros  planteamos  desde  el
principio, que es intensificar ese recorrido  desde la prestación y de la ayuda hasta lo que sería la integración.
Eso me lleva a preguntarle a la Consejera por la situación y el rendimiento que están teniendo los nuevos
cambios de modelo en lo que sería la  estructura. Entonces, que yo sepa, de las noticias que tengo, hay
centros sociales que tienen auténticos problemas, el otro día le preguntaba por algún centro que en verano
tuvo que remitir a usuarios a otros centros, yo me refería a Valdefierro y el centro de Valdefierro ha estado con
tal  crisis  que  la  propia  jefatura  ha  tenido  que  nombrar  una  dirección  a  dedo  porque  nadie  quería  ir  a
Valdefierro por cómo estaba la situación; hay una situación de nuevas bajas, de acumulación de bajas por
enfermedad mental por parte de algunos trabajadores. Mi primera reflexión, para resumir un poco el sentido
de la pregunta, es en qué medida este cambio de paradigma está, cómo se va a hacer, cómo se va a trabajar
con esas familias que empiezan a cronificarse y, sobre todo, con qué estructura se va a hacer, teniendo en
cuenta que nunca ha habido más dinero en los servicios sociales, nunca ha habido tanta incorporación de
personal; la Consejera hace tres meses me reconoció que había habido 12 incorporaciones. Pero tenemos un
problema que es de nuevo las bajas, y ya no solo las bajas, sino las incorporaciones de gente que viene de
listas de espera sin actualizar la formación, personas que están seis meses por la fórmula de acúmulo de
trabajo, que luego se tienen que ir, cuando ya empiezan a familiarizarse con el Área se tienen que ir.  La
pregunta, que va recogida también en la formulación, es dónde van a ir las nuevas incorporaciones, cuántas
bajas hay, insisto, cómo se piensan resolver estos desajustes que ha habido y si para el año que viene vamos
a ver algunas medidas nuevas para este nuevo paradigma y algunos ajustes nuevos para el funcionamiento,
que de momento está siendo una sobrecarga en los servicios municipales. 

Sra. Presidenta: Le agradezco muchísimo el buenismo, ya que se acercan los magnos eventos que se
celebran, pero siento decirle, señora Campos, que lo que usted plantea en la interpelación no tiene nada que
ver con lo que usted después ha planteado. Ha planteado el tema de personal, tema de bajas, lo ha mezclado
con el tema de la realidad actual de los servicios sociales y la gran dotación económica; entonces, no le voy a
poder  responder  a  todo.  Además estaría  encantada  de  tener  una  conversación  con  usted,  con  un  café
delante, y le contaría de dónde venimos, porque cuando se habla de ese exceso de dotación habría que
hablar de dónde venimos, de que el sistema de servicios sociales -el planeta de servicios sociales, como
decimos a veces cariñosamente- viene del menos 30, cuando otras Áreas del Ayuntamiento estaban en 90; le
hablaré también de todo lo que está relacionado con personal. Y hombre, cuando habla de el caso concreto
de Valdefierro, vamos a ver, la Jefa de Servicio tiene potestad para intentar reorganizar a los trabajadores y a
los profesionales en situaciones concretas; creo que usted han dicho enfermedad mental, voy a entender que
habido sobrecarga, situaciones de estrés o incluso bajas que tienen que ver con cuestiones físicas. No voy a
entrar a ese detalle, pero luego hay una pregunta de CHA muy amplia sobre el tema de personal, en la cual
creo que además podemos enorgullecernos de ello, con lo cual me extenderé más tarde.

Usted hace una mención con relación al cambio de paradigma, que usted me ha oído aquí y es algo
que es verdad, nosotros estamos hablando ahora mismo de ese cambio de paradigma, y creemos que eso
tiene que ver con la responsabilidad pública de las personas que estamos llevando a cabo una atención a la
ciudadanía y que  tiene que ver con una adecuada lectura de la realidad. Cuando hablo de la adecuada
lectura de la realidad me refiero a que estuve este fin de semana en unos encuentros que había sobre
pobreza,  anteriormente  estuve  en  el  anterior  Congreso  de  Renta  Básica,  y  no  lo  digo  yo,  lo  dicen
organizaciones, lo dicen expertos, lo dicen profesionales que están trabajando en el día a día. Por cierto, el
encuentro de pobreza era con relación al pilar social y las políticas europeas, y no lo estaban hablando
solamente las entidades a nivel estatal sino a nivel también de la Europa del norte con referencia la Europa
del sur y todo lo que se estaba produciendo por esta situación de crisis y postcrisis. Es una obligación, como
decía, hacer una lectura adecuada de la realidad, y lo que nos están diciendo los técnicos y los especialistas
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y las organizaciones, es que no estamos hablando de una crisis puntual, coyuntural, que se podía trabajar
desde el ámbito municipal con instrumentos tan válidos como son las ayudas de urgencia, máxime cuando en
una entidad como el Gobierno de Aragón había una paralización de una prestación como era el IAI -que a
nadie se le olvide-, a veces de 9 meses y un año de espera. Pero se está diciendo ahora que quizás nos
estamos encontrando en una situación en que, además de esas personas que puntualmente tienen un trabajo
precario, con una situación complicada, esta situación se está cronificando. Y nos estamos encontrando con
eso, con un cambio de paradigma, a eso me refiero. Me pongo un poco técnica, ya lo siento, pero es que
tenemos que  tener  en  cuenta  que  igual  que  como  servidores  públicos  tenemos  que  estar  atentos  a  la
actualidad; estamos abriendo cambios tecnológicos que están cambiando la forma de relacionarnos con el
trabajo; parece ser que el modelo de empleo ya no suele ser el único vector de inclusión social, porque nos
estamos  encontrando  con  los  trabajadores  precarios  y  precarias,  personas  que  acceden a  los  recursos
municipales cuando nunca antes lo habían hecho; nos estamos encontrando con un cambio demográfico:
más personas mayores, más personas en situación de soledad, nuevos modelos de familia diferentes a la
tradicional, nuevas formas de construir las relaciones en familia. Nos encontramos también con un vector que
es todo lo que está relacionado con la igualdad de género. Todo eso nos está  llevando a cambios que
podemos decir que son un cambio de paradigma, y es una responsabilidad de un ayuntamiento, que es la
puerta más cercana a los ciudadanos,  dar respuesta adecuada a esta situaciones. 

Y evidentemente, usted lo sabe, lo ha nombrado, hay un nuevo modelo que se está poniendo y se está
implementando;  ese  nuevo  modelo,  entre  otras  cosas,  aparte  de  tener  esa  visión  de  atención  primaria,
asistencial, tiene que tener esa obligación de tener una visión también estratégica y una visión preventiva.
Esas tres patas son las que estamos intentando implementar. Efectivamente, llevamos dos años y 5 meses
con un nuevo modelo, con una rotación de profesionales y con una dotación suficiente de esos mismos
profesionales con los diferentes perfiles. Y sí, evidentemente, en lo que respecta por ejemplo a ayudas de
urgencia, no es lo mismo trabajar en ese ámbito de ayudas puntuales de  carácter complementario que el
hecho de plantearnos cosas que hasta el Gobierno de Aragón en su Decreto Ley de Emergencia Social  está
planteando  como  ayudas  periódicas.  Ustedes  saben  que  una  de  las  primeras  cosas  que  hizo  este
Ayuntamiento fue tener una instrucción que permitiera trabajar en ayudas que permitiera no en una sola vez,
sino valoración profesional, para hacer de enlace a posteriores ayudas. Todo eso nos ha permitido, entre otras
cosas, reducir listas de espera y atender con dignidad. Pero vuelvo al Decreto Ley de Emergencia Social, que
señala que por primera vez para situaciones de faltas continuadas de recursos, no lo decimos nosotros, lo
dicen los expertos, lo dice el Gobierno de Aragón. Por lo tanto sí, un cambio de modelo -luego me extenderé
más porque no me quiero pasar del tiempo- en el que estamos recogiendo las demandas ciudadanas; por
ejemplo: con programas como el que ha sido el de “espacios de conversación” en centros como el de Santa
Isabel,  porque sobre la población mayor estamos teniendo datos que en Zaragoza hay 70.000 personas
mayores 65 años personas -70.000 personas es el barrio de San José entero-; y a través de nuestros propios
servicios técnicos, por ejemplo de teleasistencia, el 80% de las demandas no son por caídas, no son por
cuestiones médicas, son por necesidad de compartir, de relación, por eso se ha abierto ese espacio que
vamos a hacer extensivo a otros barrios. Por lo tanto, obligación de una administración responsable de dar
salida. Ese cambio de paradigma no lo dice esta Consejera ni este Área,  es algo que se está dando a nivel
estatal y europeo.

Sra. Campos Palacio: Creo que estamos hablando de cosas distintas. Yo me coloco en su llegada
aquí: emergencia social, no teníamos la ciudad ni tenemos la ciudad que ve el señor Maduro. Creo que en
eso  estaremos todos  de  acuerdo.  Pero  usted  llegó  aquí  para  hacer  un  cambio  radical  en  los  servicios
sociales, y yo le digo, ese cambio ni se ha puesto en marcha al 100%, y le digo otra cosa, ese cambio
empieza a fracasar en casi todos los centros sociales. Y las listas de espera que han mejorado eran las que
funcionaban mejor, y las que están cronificadas también y las que están medio paralizadas eran las que
estaban paralizadas también. No está funcionando ese cambio, y no lo digo yo, lo dicen los trabajadores
sociales, no están funcionando la rotación.  Pero yo, aparte de hacerle ese llamamiento de que no está
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funcionando, y si habla usted, que no sé si hablará, con todos los trabajadores sociales, le dirán. Ha habido
cuatro  programas,  el  programa  de  menores  está  mejorando,  pero  el  programa  de  primera  atención,  el
programa de prevención e inclusión y el programa de prestaciones sociales domiciliarias y dependencia son
programas que mire si no están funcionando que tenían la obligación, en este plan que nos presentaron,  en
este modelo, ustedes lo planteaban, cada tres meses hacer una evaluación continua y no sé si la han hecho.
Desde luego aquí no la han traído, si hubiera sido una evaluación maravillosa nos la hubieran traído. Pero
aún así, la pregunta no se refería exclusivamente al modelo, se refería a la estrategia y la estrategia, que el
otro  día  lo  hablamos,  es  una  estrategia  donde  se  están  produciendo  nuevos  fenómenos,  como  son:
estábamos hablando del problema de la infancia, estábamos hablando el mes pasado del problema de las
familias, que se están cronificando y entre ellas están las que son trabajadores. Y entonces, mi pregunta era:
si todos estábamos de acuerdo en que pasada la etapa más aguda de la crisis, la etapa más prestacionista,
teníamos que ir a una visión, que dice usted, estratégica y preventiva, yo le pregunto que qué trabajos o qué
acciones  se  van  a  hacer  y  qué  reforzamiento  se  van  a  hacer  con  esa  visión  estratégica  y  preventiva,
planteándole, como yo le planteo, que los servicios sociales dan abasto en lo que pueden y con unas esperas
lamentables, para la agenda del día a día y para seguir lo que sería un programa de primera atención; pero el
resto de programas, aparte de tener poco personal,  es que el  resto  de programas no les da tiempo de
atenderlo, no hay esa visión estratégica. Entonces yo le hacía un llamamiento a que tenemos que ir a esas
nuevas situaciones porque tienen más trabajadores, ha habido más incorporaciones que en toda la historia y
tienen más dinero, no el dinero que ustedes dicen que han incrementado sustancialmente, al final de año
todos incrementábamos; pero bueno, entre lo que llega del Gobierno de Aragón y el millón o así que se ha
puesto más del municipio, ya no es una cuestión de dinero, no es una cuestión de equipos. Entonces, por qué
no estamos avanzando en lo que sería ir más allá de la prestación y trabajar más la inclusión, esa era mi
pregunta. Creo que esta vez he sintetizado más. 

Sra. Presidenta: Sí, lo que pasa es que le recordaré que su interpelación era otra: ¿cabe esperar
novedades de calado en el Área, para cuándo esas novedades, en qué se basará el nuevo paradigma? Lo
que  pasa es que yo entiendo que a usted le viene bien ya el totum revolutum. Vuelvo a repetirle que usted
plantea aquí unas afirmaciones que yo no tengo, cuando habla de quejas de profesionales he de decirle que
me consta que hay información y además testada, puesto que estamos haciendo formación de profesionales,
que están valorado muy positivamente el programa de primera atención, cuatro programas que se han puesto
en marcha dentro de lo que es el nuevo modelo de Servicios Sociales. Claro que siempre habrá quejas o
habrá opiniones diferentes, pero estamos hablando de un trabajo responsable y se está haciendo evaluación
desde los centros. Pero es que evaluar desde dentro, quizá sea lo mejor quedarse con una parte, entonces yo
le invito a que en el Consejo Sectorial, en los diferentes foros, entidades como Cáritas que están haciendo
sus memorias, etc., contrastemos qué visión se tiene de la atención en los centros municipales. Claro que
nosotros tenemos una visión asistencial, es que viene en nuestro ADN, es que en los Centros de Servicios
Sociales y los Servicios Sociales son la puerta de entrada y el  último recurso, la última red de muchas
personas. Ahora bien, no podemos resolver todo lo que el Estado no puede cubrir, por mucho que tengamos
competencias  en  educación,  en  vivienda,  etc.,  porque  usted  sabe  bien  qué  es  un  ayuntamiento,  este
Ayuntamiento no puede legislar, sí que puede hacer ordenanzas, instrucciones, reglamentos, sí que puede
implicar un tipo de modelo, pero no puede legislar. Entonces recogemos todo lo que los diferentes sistemas
no  están  apoyando.  Cuando  hablo  del  cambio  de  paradigma,  estamos  hablando  de  que  casualmente
podemos haber atendido a esa población que estaba allí y que no tenía acceso a determinados recursos,
pero que se está cronificando. Y esto no es un problema de este Ayuntamiento, es un problema social, y
nosotros tenemos la obligación de dar esa respuesta y tenemos la obligación de darle luz. 

Cuando  le  estaba  diciendo  que  hemos  estado  en  congresos,  no  es  porque  yo  quiera  estar  en
congresos y me parezca estupendo, es que tengo la obligación de permanecer permanentemente informada.
Ha habido congresos de Renta Básica en esta ciudad, hace 20 años la Renta Básica incondicional era un
desideratum, un sueño, ahora hay muchas personas que lo están viendo, hay una Renta Básica, llamémosle
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condicionada, que está proponiendo el Gobierno de Aragón, que vendió -en el buen sentido de la palabra-
nada más llegar al gobierno con 80 millones, porque hay una realidad que nos está superando. Cuando yo
empecé a trabajar, hace 15 o 20 años, lo que era el Ingreso Aragonés de Inserción era una prestación puntual
que se había planteado como un subsidio garantizado, como un complemento a rentas y ahora lo que nos
estamos dando cuenta es que el sistema de empleo, por ejemplo el SEPE, no está llegando a determinadas
personas,  porque  los  requisitos  son  los  que  son.  Con  el  tema  de  vivienda  lo  mismo,  cuando  estamos
hablando aquí, que se nos plantea la ejecución presupuestaria con el tema de actividades socioeducativas en
verano, es porque el sistema becas de la educación a veces no llega y se queda; en esos agujeros del
sistema es donde nosotros estamos. Por supuesto, vuelvo a decir, a nivel asistencial, preventivo y estratégico,
y en estrategia claro que estamos trabajando. Cuando quiera yo me tomo con usted un café y le planteo, no
es que saquemos pecho porque hayamos contratado más gente que nunca en la historia o se haya dotado
suficientemente, es que es necesario y es voluntad de este Gobierno. Veníamos de menos 20 y menos 30 y
la realidad es que estamos poniendo en marcha, y no lo digo yo, lo dicen los técnicos, que después de la
crisis del 2008, no se nos olvide, no estamos en postcrisis, lo que está ocurriendo es que estamos en un
cambio de paradigma y ahora mismo tenemos que atender no sólo a esas familias y personas que no van a
entrar nunca en el sistema empleo, porque mayores de 52 años no están teniendo posibilidades de opción de
ingresar, sino que estamos atendiendo a esas personas precarias que necesitan para pagar el pico puntual
del  suministro  energético  o  para  pagar  un  mes  de  alquiler  porque  no  hay  forma  o  para  cambiar  un
equipamiento básico como es un frigorífico, esa es la realidad.

4.1.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La Delegación de lgualdad, que entre otros cometidos tiene el de luchar contra el maltrato y la

violencia de género, no ha introducido ningún cambio en las políticas municipales para afrontar este
grave problema.  Al  contrario,  la  ejecución presupuestaria  es  manifiestamente  mejorable  y  futuras
herramienta de mejora de gestión como el Plan de Igualdad y el Consejo Sectorial de la Mujer avanzan
a paso de tortuga. ¿Tiene el Gobierno municipal la voluntad de intensificar las políticas de apoyo a las
mujeres? ¿La lentitud en la toma de decisiones obedece a obstáculos sobrevenidos o responde a
otras razones? (C-3752/17)

Sra. Campos Palacio: La pregunta viene al calor del próximo día 25, día contra el maltrato, en estas
épocas del año de ejecución presupuestaria, y luego en coincide con la traída aquí del Consejo Sectorial de
Igualdad, que celebramos que por fin una parte de la preocupación de la pregunta se haya suprimido, pero
sigue estando la del Plan de Igualdad. Hablábamos de dos elementos, uno la lentitud y otro elemento la falta
de ejecución. Cifras de ayer noche: Plan de Igualdad, de 155.000  ayer noche había comprometidos 43.859€

, o sea, hay un remanente de crédito de 111.000 dentro del Plan de Igualdad; atención mujeres víctimas de€
violencia machista, teleasistencia y Casa de Acogida, de 350.000  de partida, remanente de crédito aún€
quedan por  gastar  181.000  ;  podría  continuar  con  otras  partidas  pero  yo  creo  que  con  estas  dos  es€
suficiente. Podría recordar que de la partida del 2016, hablo del año pasado, de “atención a mujeres víctimas
de  violencia  machista”,  se  ejecutó  el  69%,  y  de  “atención  víctimas  machista,  plan  municipal  contra  la
violencia”  se ejecutó  el  71%. Aquí  no pongo valoración,  solo pongo los datos.  Esto nos lleva a mostrar
preocupación por la lentitud en gastar los recursos existentes, al menos en lo que sería el Plan de Igualdad.
Yo en el Plan de Igualdad, puesto a ser también sincera, le diré que los propios grupos nos hemos demorado
en su día en hacer las aportaciones, eso se lo adelanto, pero también le digo que desde septiembre al menos
tiene las de este grupo, cinco folios, haciéndole aportaciones para mejorar el Plan de Igualdad. Hago una
comparativa con el Gobierno de Aragón, el Gobierno de Aragón creo que empezó más tarde lo que sería su
propio Plan de Igualdad y en estos momentos el Plan de Igualdad está redactado, resumido y está en manos
de los grupos políticos de las Cortes de Aragón. Un Plan que además se va a acompasar con la Ley de
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Igualdad, porque el Plan es una pieza de la Ley de Igualdad. Aquí en estos momentos tenemos que por fin el
Consejo Sectorial desde principios de año hemos conseguido en  9 o 10 meses, -esto es un largo parto- el
Consejo Sectorial pero el Plan de Igualdad, por lo que a nosotros respecta desde septiembre no hemos tenido
ninguna  otra  respuesta.  Y  ya  no  sería  solo  las  cifras,  sino  que  nosotros  ahí  manifestábamos  nuestra
preocupación por la propia concepción del Plan de Igualdad. En el borrador nosotros ya planteamos una serie
de medidas, que no voy a rescatar muchas de ellas, pero nos parecía una suma desordenada, reiterada y
nada jerarquizada de las aportaciones y, sobre todo, le expongo ya de antemano que le pido celeridad para el
Plan de Igualdad en lo que sería su redacción, en la ejecución de la partida y en lo que sería rematar el propio
borrador. Y le planteo, como le planteamos en el documento, que haga al menos como hace el Gobierno de
Aragón,  recoja  unos  ejes  estratégicos  muy  determinados,  con  medidas  donde  no  se  contemple
absolutamente todo, sino que se haga una ejercicio de posibilismo con algunas medidas, y póngale, como
hace el Gobierno de Aragón, dinero. El Gobierno de Aragón ha planteado que en 4 años se va a gastar nueve
millones y medio en el Plan de Igualdad, aquí estamos con 100.000  y todavía no nos lo hemos gastado y no€
tenemos Plan. Entonces, nuestro mensaje es que después de tanta tramitación y tanto debate no acabamos
ni de estrenar el Consejo Sectorial, que no lo vamos a estrenar este año, igual no tenemos ni un borrador del
Plan de Igualdad, que estoy casi convencida de que no lo tendremos cerrado lo que sería el borrador a final
de año. Nos parece que un poco más de celeridad no le vendría mal a los temas de mujer, siendo que es un
problema  que  creo  que  nos  preocupa  a  todos,  que  es  un  Área  que  puede  plantear  muchos  mayores
consensos que otras y que se ha creado una Unidad de Igualdad que va a paso, como decía la pregunta, a
paso de tortuga. 

Sra. Gracia Moreno: Por empezar por la ejecución presupuestaria, que ya lo he explicado antes, el
Capítulo IV está retenido y gastado al 100%; la parte de Capítulo VI está rentenido al 100% y gastado el 91%,
y llegará porque está todo retenido; la partida del Capítulo II, aunque está gastado parte, en realidad lo que
está retenido y lo que está previsto de gastar es llegar hasta el 94%. Entonces, la previsión del Servicio de
Igualdad  es  que  se  ejecute  el  94% del  presupuesto.  Cuando llegamos  aquí  nos  encontramos  con  una
ejecución en 2014 del 50% de políticas de igualdad y hemos aumentado hasta el 94%  con prácticamente el
mismo personal, poco a poco vamos mejorando, desde luego es mejorable, por supuesto, pero es bastante
mejor de lo que nos encontramos cuando llegamos. El Consejo Sectorial ya está aquí, los retrasos, que no
han sido retrasos, son los trámites burocráticos, los trámites administrativos. Del Plan de Igualdad, como bien
has  dicho,  se  os  dio  hasta  en  tres  o  cuatro  ocasiones  diferentes  plazos  ampliados  porque  no  había
aportaciones, se propusieron reuniones presenciales, no había respuesta, y hasta ahora las aportaciones
constructivas han sido de Ciudadanos y de CHA, aportaciones que se han recogido; del PP tenemos silencio
administrativo,  ni  sí  ni  no sino todo lo contrario,   y  las aportaciones que ha hecho el  Partido Socialista,
sinceramente, revisándolas es que estamos con la Jefa de Servicio y con el Servicio devanándonos los sesos
para ver qué podemos rescatar, porque es más crítica destructiva que aportaciones constructivas, casi lo que
sacamos de ahí es tirar el Plan y hacerlo nuevo, y eso desde luego no lo vamos a hacer, porque ha habido
muchísima gente implicada y creemos que se merecen un respeto. Estamos ahí intentando ver cómo lo
recogemos, independientemente de la tramitación administrativa, de que se apruebe o se deje de aprobar,
que ya sabéis que mi voluntad siempre es sacarlo por consenso, y en temas de igualdad hay un esfuerzo
especial para que esto salga, el Servicio sigue avanzando. 

Y si queréis, como novedades, como dice que no se ha introducido ningún cambio, pues bueno, voy a
explicar alguna de las novedades que hemos hecho. La primera es dejar de concebir las políticas de igualdad
como subsidiarias de servicios sociales y considerar que el trabajo por la igualdad en este Ayuntamiento debe
tener la misma entidad que otras políticas como las de juventud y vivienda. También hemos creado la Oficina
de transversalidad, porque creemos que la lucha contra la violencia de género pasa por trabajar la raíz del
problema, que es la  desigualdad,  y  la  desigualdad  también a  través  de nuestras políticas  públicas.  Por
ejemplo, por aterrizar en violencia de género, que es igual un poco en lo que se centraba más la pregunta:
tenemos el programa de prevención de violencia de género, con la línea de sensibilización e información, que

Sesión ordinaria de 21 de noviembre de 2017                                         15/50                                               Comisión de Derechos Sociales



hemos ampliado de lejos la cantidad de campañas que se están haciendo, se hacen más campañas y se
están haciendo además por más días; la parte de formación, que hemos ampliado los cursos, recordar por
ejemplo el que pusimos en marcha de defensa personal, curso del cual además ha salido de la relación de las
mujeres la Asociación Somos Más, e intervención con adolescentes, que hasta ahora no se hacía. 

Del programa de atención a violencia de género, que es otra línea más de intervención directamente,
que es una atención integral y multidisciplinar, la parte por ejemplo de atención integral en las psicólogas que
están trabajando con las mujeres, hemos ampliado a trabajar también con los hijos menores de estas mujeres
y hemos ampliado también atención a las familias, sobre todo a familias de adolescentes que vienen con
muchas dudas respecto a las relaciones que están manteniendo sus hijos e hijas, que hasta ahora no se
hacían. Las educadoras de este servicio están interviniendo también, no solamente con los menores, sino en
el trabajo, madres menores en la readaptación a la nueva realidad y, sobre todo, en trabajar en el deterioro de
las relaciones que se han producido entre ellas. Y las trabajadoras sociales, que no hemos podido intervenir y
modificar en la actuación, porque sabéis cómo está el servicio y en la situación en la que está.

 La parte de emancipación, que nos parece muy importante, además de lo que ya estaba de la Casa de
Acogida, que además les recuerdo que ayer hubo una jornada en este Ayuntamiento de repensar el modelo
de Casa de Acogida, porque se detecta desde el Servicio que el que tenemos actualmente probablemente no
sea lo más adecuado y hay que dale una vuelta y estamos en ello. Pisos tutelados, que ya estaban, pero lo
que hemos hecho durante todo este tiempo ha sido invertir mucho dinero en reacondicionarlos, porque hacía
mucho tiempo que no se intervenía y no se mejoraban las condiciones. Y además hemos firmado un convenio
nuevo con Zaragoza Vivienda, con 5 viviendas de alquiler temporal más 6 viviendas de acceso extraordinario,
que esto tampoco estaba. Además estamos trabajando en coordinación con las instituciones, también como
novedad, hemos elaborado durante 2016 hasta junio de 2017 el Protocolo de coordinación interinstitucional
para la prevención de la violencia de género y atención a las víctimas en Aragón, junto con el IAM y DGA en
ámbito sanitario, judicial, educativo, servicios sociales, discapacidad, así como las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado; este protocolo, que existía para todo Aragón desde 2008, el Ayuntamiento nunca había
participado en la elaboración ni lo había firmado, y ahora ha participado, lo ha elaborado y lo vamos a firmar.
Desde noviembre hasta final de año estamos elaborando el Procedimiento de coordinación para la prevención
y erradicación de la violencia contra la mujer en Zaragoza, algo que ni estaba ni tenía intención, y estamos en
ello. Entonces, yo no sé si el que no hemos abordado ningún cambio es porque desconocía todo esto o por
algo que ya hemos visto a veces en esta Comisión, que es ese intento sistemático de desprestigiar lo que se
hace desde el Servicio, que espero que no sea eso y que responda más a lo primero.

Sra. Campos Palacio: Le voy a pedir que nos mande las aportaciones de cada grupo, porque según
nos dijo usted por correo electrónico, el mejor método para debatir en profundidad, a CHA le parecía bien todo
el documento y a Ciudadanos que faltaba dinero. Dicen que le está costando, que me llame la persona que
no lo entienda porque igual me he expresado mal, igual no escribo bien o igual me expresado mal. Le voy a
decir solo 5 ideas, que me parecen claves, que nosotros le proponíamos, y es que, para empezar, si está
cerrando un plan y está abriendo otro, haga un diagnóstico de la situación que partimos, porque muchas de
las medidas que incorpora el Plan como novedades están en marcha y son políticas municipales. Cómo se va
a hacer un buen plan estratégico y un buen plan acorde con la realidad cuando se están proponiendo cosas
que ya vienen de lejos y se están haciendo. Yo le decía también: haga una diferencia en las medidas entre el
antes y el después, porque eso aclara mucho las situaciones, entre el antes de lo que ya está y lo nuevo
plantee lo nuevo, que es mucho más fácil. O sea, diagnóstico y hagamos un punto de partida para tenerlo
muy claro. Yo luego le decía. no meta 40 páginas, y si digo 40 pueden ser 20, de los colectivos LGTBI y no
meta dos de la violencia de género, porque me parece desproporcionado, porque la sociedad es como es y
numéricamente y cuantitativamente es como es. Yo le decía que ajuste eso, es que han metido todo lo que
les han dicho, no han cribado y no  han jerarquizado; eso no es un plan, eso es un fogueo de medidas en
función de lo que ha soltado y lo que ha vomitado cada colectivo, y eso no es un plan estratégico, es el
documento menos estratégico que he visto en mi vida. 
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Y luego, de violencia de género no se queden con la violencia solo machista, hay otras violencias; y le
decía: metan violencias intrafamiliares, metan violencia contra los mayores, metan otros elementos. Luego,
plantean protocolos en cada uno de los apartados, de tal manera que  igual salen 12 protocolos distintos, pero
qué plan es ese con 12 protocolos distintos. De laboral, que es el tema crucial para salvar a las mujeres, hay
que  salvarlas  por  la  vía  del  trabajo,  casi  nada  con  medidas  laborales,  poco,  muy  poco  y  muy  poco
desarrollado y nada jerarquizado, y que  tiene que ver mucho con lo que hemos dicho antes. 

Después, brecha digital, si es uno de los problemas la brecha digital y no se dice absolutamente nada,
ligado todo al mundo del mundo del trabajo. No plantea ningún calendario, ninguna prioridad de cuándo
quieren hacer las cosas, y no plantean acciones de primer grado, segundo grado o de tercer grado, y no le
ponen presupuestos absolutamente a nada. Han hecho un resumen de los colectivos que han ido a hablar, y
de los colectivos que no han ido a hablar no ponen absolutamente nada. Dígame quién es la que no entiende
las  aportaciones,  que  se  lo  digo   de  verdad,  después  de  haberme  estudio  por  activa  y  por  pasiva  el
documento se los haré, pero no me venga a decir que las nuestras son malas; cuando otros le han dicho que
está todo muy bien, pues yo le digo: es un plan que es una birria. Y se lo digo de verdad, el plan que están
preparando es una birria, y no lo digo yo solo,  lo dice también gente de la propia Casa que sabe y entiende
de eso. Sí le gusta allá usted. Yo tengo una máxima: cuando el enemigo se equivoca no interrumpir. Pero le
digo una cosa, es que en este caso nuestras amigas son las mujeres y me preocupa que del Ayuntamiento
salga  como  documento  esta  birria,  por  mucho  que  le  haya  gustado  a  CHA y  que  le  haya  gustado  a
Ciudadanos.

Sra. Gracia Moreno: Si partimos de la base de que este documento es una birria vamos a tener un mal
punto de partida para encontrar un consenso, ya le digo que es un muy mal punto de partida. Por si acaso, el
documento incluye la interseccionalidad, es decir, cualquier discriminación que sufre cualquier mujer a lo largo
de su vida. Y eso está transversalizado, de hecho, ahora mismo, Disminuidos Físicos de Aragón tiene el
documento  para  ver  si  hay  alguna  cosa  que  cree  que  nos  hemos  dejado  fuera  para  mujeres  con
discapacidad, eso está recogido. Por otro lado, diagnóstico, ya se hizo, fue la primera fase, el diagnóstico de
lo que había, de dónde partimos y qué era lo que había antes, y de hecho están  todos documentos colgados
en la web, si quiere se lo lee, pero tiene ahí un estudio de cada una de las trabajadoras, de qué es lo que está
haciendo y  de  dónde se viene  en  su propio  servicio;  ese fue  el  documento  de  partida.  Respecto a  las
aportaciones,  dice  que  hay  una  línea  que  tiene  muchas  y  otra  que  tiene  pocas,  pero  que  solamente
incluyamos  las  novedades,  pues  dado  que  la  línea  de  LGTBI  y  la  línea  hombres  no  había  nada,  en
consecuencia será donde más tengamos que intervenir. Y sí, sí hay criba de las medidas,  claro que sí, pero
evidentemente, si es un plan participado por la ciudadanía lo que no podemos es decir: muy bien, habéis
participado, habéis hecho un montón de propuestas pero que no nos gustan demasiado; ésta no que no me
gusta, ésta no que no me encaja. Hay una priorización que va en el calendario y en el presupuesto, que es
exactamente lo que pidió Ciudadanos que añadiéramos, y eso es lo que va adjunto, pero como no hemos
recibido más aportaciones que 'el  que este documento es una birria',  pues a partir  de ahí va a ser muy
complicado llegar a ningún consenso. No obstante, yo lo seguiré intentando. 

Sra. Campos Palacio: Le pido ese calendario y esa priorización. Si existe, se la pido. Y en septiembre
yo le mandé  las aportaciones y hasta hoy no he sabido nada; de ahí que pienso que vamos despacio y ahora
le digo que vamos mal.

4.1.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que conteste acerca de los criterios inspiradores en la elaboración de los pliegos de CTL

y Ludotecas. (C-3788/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.6)
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Sr. Asensio Bueno:  Una pequeña referencia a la compañera Lola Campos, sobre todo porque no
ponga en boca de otros cuál es la posición de Chunta Aragonesista sobre ninguna cuestión. Yo aquí, Lola,
tengo las propuestas de Chunta Aragonesista para el Consejo Sectorial, no es un vomito, creo que hay que
tener mucho cuidado con algunas expresiones, sino que son nuestras propuestas, mejores o peores, para lo
que tiene que ser el Consejo Sectorial de Igualdad, como estoy convencido de que también lo ha hecho el
Partido Socialista u otras muchas entidades. No obstante, y esta vez sin dedicatoria, te puedo pasar las
propuestas de Chunta Aragonesista para que las conozcas en primera persona y no a través de terceras
personas, sobre todo para que quede claro.

Dicho  esto,  sí  que  vamos  a  la  interpelación  que  hacemos,  porque  es  una  interpelación  que  nos
preocupa especialmente, ya que habla de los de los pliegos de las ludotecas y de los CTL y tiene que ver
también con la moción que presentamos hace precisamente un mes. Los trabajadores de Birabolas y los
trabajadores de Gamusinos, 10 trabajadoras y trabajadores, ya no llevan 4 meses sin cobrar, llevan 5. En esa
moción de hace un mes CHA planteábamos que había que tomar decisiones, no puede ser que una empresa
claramente incumplidora de unos pliegos siga prestando un servicio  en el  Ayuntamiento de Zaragoza.  Y
planteábamos dos cuestiones: primero, que se cumplan los pliegos que tenemos, porque también se tipifica
lo que pasa cuando no se pagan las nóminas, está considerado como una infracción grave; y que se trabaje
también de futuro, que se recojan estas cuestiones en los futuros pliegos, que es de lo que hoy estamos
preguntando.  Es  verdad  que  usted me va  a  decir  que  el  impago de  nóminas,  el  incumplimiento  de las
obligaciones laborales o el retraso salarial está recogido como una infracción muy grave; se ha recogido en
los nuevos pliegos como una infracción muy grave y con una sanción económica de 5.000 . Me va a decir€
que la rescisión de la relación con una empresa que incumple con sus nóminas también está recogida,
porque dos faltas muy graves en un periodo de un año, en los nuevos pliegos está recogido como un motivo
de rescisión del contrato. La cuestión que tenemos aquí es que son dos centros y una empresa que sigue
incumpliendo; que con los pliegos actuales, a pesar de que la infracción fuera tipificada como grave y no muy
grave y con una sanción pírrica de 90 , ustedes no han hecho nada para resolver ese problema. Ya le€
adelanto que la reunión que va a tener lugar mañana a las 10 de la mañana y que gentilmente nos han
invitado ustedes a esa reunión que van a tener con el comité de empresa de Gabinete Técnico Social, Chunta
Aragonesista va a ir, porque precisamente queremos que se cumpla la moción de hace un mes, queremos
que se cumpla con relación a lo que se establece con las empresas que no cumplen con sus obligaciones
laborales que, por cierto, la nueva modificación de la Ley de Contratos sí que refleja muy claramente que
puede ser  un motivo de rescisión del  contrato  el  incumplimiento  y  el  retraso en nóminas,  pero también
queremos que nos expliquen cuál ha sido el criterio inspirador realmente para estos pliegos, porque hay
elementos que no son dos nos parecen cuando menos contradictorios y que pueden poner en tela de juicio el
trabajo y el papel que tienen los centros de tiempo libre y las condiciones laborales de sus trabajadores. Y le
pregunto muy concretamente, señora Broto, además de lo que le he comentado antes, de cómo se va a
recoger y cómo se va a hacer cumplir el  impago de nóminas, ¿qué ocurre en las cláusulas que ustedes
recogen en estos pliegos, con convenios colectivos de referencia que son claramente contradictorios? Si
vamos  al  pliego  de  cláusulas  administrativas  podremos  ver  cómo  ustedes,  para  las  cuestiones  de
subrogaciones de plantilla, hacen referencia al convenio colectivo del sector de ocio educativo y animación
sociocultural. Es decir, un convenio de ámbito estatal que ni una sola de las empresas de CTL y ludotecas
aplica en la ciudad de Zaragoza, ni una sola, porque sí que tienen en cuenta otro convenio colectivo diferente
y que ustedes recogen precisamente en los pliegos de condiciones técnicas, que es el convenio colectivo del
sector de ludotecas y CTL. Es un convenio de ámbito autonómico, que está en vigor y que es el que están
aplicando precisamente las empresas. ¿No considera que es contradictorio hablar en una parte de los pliegos
de un convenio estatal y hablar en otra parte de los pliegos de un convenio autonómico, con las discrepancias
que  existen  también  entre  las  empresas  y  los  trabajadores?  ¿Con  qué  convenio  nos  quedamos  de
referencia?, porque a día de hoy no lo tengo muy claro. ¿Qué ocurre, que para subrogación de plantillas va a
ser el convenio estatal y para categorías profesionales va a ser el convenio autonómico de ludotecas y CTL?
Nos gustaría que nos aclarase qué criterios han seguido para esas cuestiones.
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Lo mismo que para los horarios; en la cláusula 9 precisamente, en el pliego de condiciones técnicas,
ustedes hablan de los horarios de apertura de los centros, pero no se hace un cómputo total de las horas
anuales, diferenciando lo que es el horario ordinario de apertura de los centros, de lo que son los proyectos y
las  actividades  complementarias,  de  las  horas  de  preparación  y  coordinación  de  las  actividades  o,  por
ejemplo, de las excursiones. Y aquí tenemos un doble riesgo, señora Broto, por un lado, que no se garantice
el cumplimiento fiel de lo que se establece en los pliegos sobre las actividades complementarias en los CTL, y
también tenemos problemas en las fijaciones de los calendarios  y  las jornadas de los trabajadores.  Me
gustaría también que nos explicase cómo han planteado la cláusula sexta, que es precisamente la integración
de  los  niños  y  las  niñas  con  necesidades  especiales  y  con  discapacidades  o  algún  tipo  de  disfunción
funcional, porque lo deja al albur de lo que decidan las empresas, cuando el criterio lo tendría que fijar el
Ayuntamiento,  no las empresas,  para evitar  algunos problemas.  Y luego también una última cuestión,  el
presupuesto, qué han hecho con el presupuesto. En la cláusula 18, la partida de materiales, para algunos de
los lotes bajan un 50%,  qué criterio han tenido ustedes para hacer esa reducción de los presupuestos para
actividades en un 50%. Y una pregunta, el capítulo de actividades, ¿va a entrar dentro del precio de licitación
o no va a entrar? Porque es un auténtica locura interpretar esos pliegos, me gustaría que nos lo aclarase.

Sra.  Campillo Castells:  La pregunta formulada es:  ¿cómo piensa resolver  en los pliegos para la
contratación de los centros de tiempo libre y ludotecas la moción aprobada en el último Pleno de 30 de
octubre, ante el problema de impagos de alguna empresa a los trabajadores de CTL y ludotecas? Mi pregunta
era muy concreta,  era  que  se aprobó  una  moción,  que no  era  del  Partido Popular,  que era de  Chunta
Aragonesista, y la aprobamos por unanimidad, en la que había un acuerdo muy claro en el que se decía que
en los nuevos pliegos, en el punto 3º del contrato, dice: deberá licitarse una cláusula que establezca que tanto
el  incumplimiento  de  la  legislación  laboral  como el  retraso  del  abono de  las  nóminas de  la  plantilla  se
considerará  una  infracción  grave  y  será  motivo  de  rescisión  unilateral  del  contrato  por  parte  de  este
Ayuntamiento. Esto, que aprobamos todos por unanimidad, y sabiendo, como ha dicho ya el señor Asensio,
que  tenemos  10  trabajadores  de  Gamusinos  y  Birabolas  en  este  momento,  que  siguen  sin  cobrar  sus
nóminas desde junio, si no estoy yo mal informada, tenemos un grave problema; son 10 trabajadores que
están prestando un servicio al  Ayuntamiento a través de unas empresas y que no cobran sus nóminas.
Aprobamos todos con muy buenas palabras una moción, pero realmente a día de hoy estos trabajadores
siguen sin cobrar. Y queremos saber qué se está haciendo desde su Gobierno para que puedan cobrar estos
trabajadores. Ellos nos han trasladado que la empresa tiene en este momento un concurso de acreedores
voluntario, yo no lo he podido comprobar, no sé si usted tendrá más datos. ¿Cómo piensa resolver la gestión?
En el Pleno le pregunté ¿ha hablado usted con el Administrador Concursal que está fijado? Lo primero que
tenemos que defender desde este Ayuntamiento es que se cobren esas nóminas por los trabajadores, pues a
lo mejor si nos ponemos en contacto con el Administrador Concursal que está fijado podremos priorizar y
podremos conseguir que ellos cobren cuanto antes. Decíamos en el debate del Pleno que esta empresa, el
mismo  día  que  debatimos  la  moción,  había  cobrado  48.000   del  Ayuntamiento  y  se  le  debía  a  los€
trabajadores 55.000  entonces, luego entonces está cobrando del Ayuntamiento y no están cobrando los€
trabajadores. Es un problema serio, yo en ese momento en el debate le dije: ¿son distintos estos trabajadores
a los del 010 que ustedes han hecho tanta bandera, es que no entiendo por qué estos trabajadores tienen
que venir aquí a hablar en el Pleno y decir todo lo que dijeron? No acabo de entender por qué no ha hecho
usted bandera, por qué se ha atrevido a sacar unos pliegos de condiciones cómo los ha sacado, con muchas
dudas,  no queda garantizado en esos pliegos que vayan a cobrar  las personas que están prestando el
servicio, no queda claro. 

Y además yo le voy a preguntar otra cosa, cuántas sanciones ha tenido esta empresa desde que usted
es Consejera, cuántas veces ha sancionado a la empresa. Porque queremos saber si les han sancionado, si
el Ayuntamiento no ha hecho nada contra la empresa, porque esta situación viene de lejos, no es que de
repente han dejado de cobrar estas nóminas, es que de los problemas de Birabolas y Gamusinos sabíamos
de su existencia antes de que usted entrará al Gobierno, fíjese, porque hablaban los trabajadores de que

Sesión ordinaria de 21 de noviembre de 2017                                         19/50                                               Comisión de Derechos Sociales



tenían problemas con la empresa;  luego entonces,  yo quiero  saber qué está haciendo como Consejera.
Mañana nos ha citado a una reunión, pero yo le voy a decir una cosa, no intente que el problema sea de los
grupos municipales, porque nosotros ni para lo bueno ni para lo malo nos sentamos ahí,  para lo bueno no
nos sentamos, pues para lo malo tampoco; es un problema de gestión suyo, es un problema de gestión que
tiene Zaragoza en Común y es un problema de que no lo han tomado en serio, por lo menos desde mi punto
de vista, porque hacen bandera en defensa de unos trabajadores y no de otros. No ponga esa cara, señora
Broto, le dije el ejemplo del 010 y se lo vuelvo a decir: estos trabajadores en la prensa salieron diciendo y se
manifestaron aquí, exigían cobrar sus nóminas, pero reclamaban a Luisa Broto una solución hasta que se
adjudique el nuevo pliego. Usted sabe que el pliego va a tardar en adjudicarse cuatro o cinco meses, eso si
no  lo  recurre  nadie,  porque  con  los  problemas  que  hay,  yo  el  mes  pasado  hablé  del  problema  de  la
discapacidad,  el  problema  de  la  discapacidad  no  se  ha  resuelto  con  estos  pliegos;  el  problema  del
presupuesto  no  está  resuelto.  Es  que  han  cogido  datos  de  2015,  de  lo  que  estaban  cobrando  los
trabajadores, qué pasa, ¿es que a estos trabajadores no se les va a aumentar el IPC? Para mí tienen muchos
problemas los pliegos que han sacado, pero en este momento el problema más importante es que estos
trabajadores cobren sus nóminas atrasadas cuanto antes. 

Sra. Presidenta: Vamos a ver, pues empezaré intentando discernir lo que son los nuevos pliegos de
lo que es la situación contractual de estas personas. Bueno, señora Campillo, usted habla de moción, habla
de buenas palabras y  nosotros  estamos trabajando y  estamos haciendo gestiones desde el  minuto  que
fuimos conocedores de  la  situación de  estas  personas.  Vuelvo a  decir,  es  una  sola  empresa,  Gabinete
Técnico de Trabajo Social, con relación a todos los CTL que hay en la ciudad, una empresa que ha entrado
en concurso de acreedores y que cuando usted hizo la pregunta en el Pleno no había todavía Administrador
Concursal, pero precisamente mañana les hemos citado y no antes, porque anteriormente hubo una reunión
que se tuvo que suspender, para hacerles partícipes, no para hacerles responsables y que solucionen, no,
ustedes aquí expresaron en esa emoción, que se aprobó por unanimidad, la voluntad de estar comprometidos
con esa situación. Por lo tanto,  usted verá lo que quiere hacer o no quiere hacer,  yo ya sé cuál  es mi
responsabilidad, pero desligue lo que es la redacción de los nuevos pliegos de CTL y ludotecas de lo que es
una situación laboral de unos trabajadores, que evidentemente no vamos a dejar caer en saco roto y que,
entre otras cosas, en estos nuevos pliegos, y usted lo sabe y lo ha dicho perfectamente señor Asensio, existe
una nueva cláusula que va a hacer que en el caso de que haya impago por parte de la empresa, no solo de
salario, sino también la cotización a la Seguridad Social, no nos olvidemos de eso también, va a haber una
sanción de 5.000 . Le recuerdo y le recordé en el Pleno anterior, que antes la sanción era de 90 , con lo€ €
cual, creo que existe una diferencia tajante en cuanto a que una empresa reiteradamente, que usted ha
lanzado el planteamiento de cuántas veces se ha sancionado a esta empresa, pues mire, este Gobierno fue
conocedor  de  la  situación  en  octubre,  cuando  tuvo  la  reunión  con  los  trabajadores,  pero  es  que  esto
evidentemente  llevaba  bastante  tiempo.  Y  le  hago  yo  la  pregunta  ¿cuántas  veces  este  Pleno  o  esta
Corporación sancionó a esa empresa? Y es más, se aprobaron los pliegos y nadie reclamó en su momento
que 90  era quizás una sanción, digamos que no era suficientemente punible para que se produjeran estas€
situaciones,  tanto  que  estamos  hablando de  trabajadores  de  primera,  trabajadores  de  segunda,  etc.  Le
planteo: 90  en el anterior pliego, 5.000 actualmente y con la rescisión del contrato en el caso de que haya€
dos  situaciones  consecutivas  o  alternativas  de  impago.  Me  parece  que  es  suficiente  recado  para  las
empresas en la protección de los y las trabajadores que, por cierto, pongo aquí en valor su trabajo. 

En cuanto a los nuevos pliegos, en primer lugar, aunque parezca una obviedad, los pliegos de los
proyectos que se han presentado van a ser de obligado cumplimiento;  fíjense lo que estoy diciendo: de
obligado  cumplimiento.  Porque  resulta  que  en  los  anteriores  pliegos  se  planteaban  proyectos  y  luego
resultaba que ese proyecto se podía modificar a lo largo de la gestión; y ahora estamos planteando obligado
cumplimiento, una obviedad pero que  es fundamental. Por supuesto, eso se tiene que llevar a cabo con el
seguimiento de la Corporación y, en este caso, de las Unidades técnicas de infancia que están haciendo la
gestión. 
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En segundo lugar, se ha presentado cuál es la orientación de los CTL y ludotecas, algo que nosotros
creemos que es importante. Nosotros creemos que los centros educativos de tiempo libre son eso, centros de
prevención y centros educativos, y eso nos da idea del perfil profesional que se plantea; y cuando hablo del
perfil  profesional les recordaré que anteriormente ese perfil  profesional no se ajustaba a esa realidad, se
ajustaba al de ser monitor de tiempo libre, que eso económicamente y a nivel profesional suponía unas
retribuciones determinadas y suponía también que en la tarta de esa prestación que se concedía como
gestión  delegada  por  parte  de  las  empresas,  evidentemente  lo  que  era  el  tema  de  salarios  no  estaba
reconocido. Importante, se ha adaptado a un perfil que la categoría exigida es la de educador, con un perfil
profesional  de  educador  social  o  maestro,  con  la  carencia  de  4  años para  que  esos profesionales  que
actualmente  no  tengan esa  titulación  o  ese  perfil  profesional,  puedan adaptarse  a  ello.  Vuelvo  a  decir:
educador  o  educadora  o  maestro,  con la  posibilidad  de  4  años para  que se  plantee  esa carencia;  una
reclamación de largo recorrido de los profesionales de los centros de tiempo libre,  no solamente de los
profesionales que trabajan, también de la comunidad educativa alrededor de los centros. 

En tercer lugar, se ha buscado reforzar la vertiente comunitaria en los centros de tiempo libre, haciendo
una adaptación flexible a los barrios, adaptación flexible a los barrios que evidentemente en el proyecto se va
a  valorar,  pero  es  que  se  va  a  hacer  seguimiento  de  la  misma,  porque  se  tienen  que  hacer  acciones
comunitarias a desarrollar. En la interpelación anterior estábamos hablando de ese cambio de modelo, de ese
cambio de paradigma, pues sí, los centros de tiempo libre tienen que trabajar insertos en los barrios, en esa
acción comunitaria, no pueden estar de espaldas a lo que se está haciendo dentro del trabajo. Y en cuanto a
lo que sería toda esa acción comunitaria, evidentemente tiene que haber una coordinación exquisita. También
se potencia la introducción de medidas de conciliación de la vida personal y laboral, lo pueden ustedes leer,
porque han leído las cláusulas, léanlas todas. En el  pliego de condiciones se habla de la necesidad de
adecuación e integración de los niños con necesidades educativas especiales, cosa que ya se hizo durante
este año pasado. Y en cuanto a lo que está relacionado con la cuantía de lo que serían los materiales, vamos
a ver, se alude a una bajada del 40%, pero es que esto se ha llevado a cabo a través de una valoración
técnica, se ha hecho una media de gasto por los diferentes servicios y centros de tiempo libre y se ha hecho
por los técnicos, y se ha valorado que normalmente había una cantidad de 1.600  por educador, lo que€
supone entre 4.800 y 9.000  anuales para actividades, cantidad que se ha hecho como media y que se ha€
valorado suficiente por los técnicos. Porque nos estamos encontrando, dicho por los propios profesionales,
con situaciones de acopio y de acumulación de material, casualmente algo que da un margen de maniobra
las empresas a la hora de entre gastos de financiación, gastos de material y gastos de profesionales en
cuanto a salarios, suponía cuando menos ciertas situaciones concretas. Con lo cual, por favor, maticemos
todo lo que se está planteando. Y en cuanto al convenio le doy la razón, evidentemente si el convenio no es el
que debería ser estamos abiertos a poderlo refundir o plantear cuál es; ahora bien, la referencia tiene que ser
el de Ludotecas de Aragón; y ahora bien, también los sindicatos, los sindicatos mismos, que son a los que
consultamos, porque esto no ha sido solamente una labor de esta Consejería y de este Área, no se ponían de
acuerdo con relación al convenio colectivo, tengamos en cuenta eso, no se ponían de acuerdo con relación al
convenio colectivo, y nosotros no podemos imponer algo con lo que no se está de acuerdo. 

Sr. Asensio Bueno: Una cuestión, vamos a ver, las relaciones laborales no se pueden desligar de los
pliegos  de  condiciones  en  absoluto,  precisamente  por  desligarlo  tenemos  este  problema  con  Gabinete
Técnico Social.  Y,  por cierto,  la  problemática con Gabinete  Técnico Social  se hubiese resuelto en estos
momentos, y esta empresa, incumpliendo los pliegos al no pagar las nóminas, no estaría trabajando para el
Ayuntamiento de Zaragoza, si usted hubiese aplicado los pliegos actuales. Pliegos que, por cierto, Chunta
Aragonesista llevó, se lo recuerdo porque usted creo que no estaba al corriente de ello, al Justicia, con un
informe demoledor de esos pliegos del año 2009. Pero ya que están, cúmplalos, y aunque la sanción sea de
90 , si  usted hubiese aplicado una sanción a una empresa que lleva incumpliendo desde 2013 con su€
obligación de pagar a tiempo en su debida forma las nóminas, ya no estaríamos en esta situación. Y en un
proceso concursal, como estaría, precisamente podríamos activar la posibilidad de que fuese la siguiente
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empresa que se quedó como adjudica en el proceso de licitación la que llevarse de forma temporal estos dos
centros. Pero cumpla los pliegos, porque en los pliegos actuales, por pírrica que sea la sanción, sí que se
recoge que es una infracción grave y la reiteración de esa infracción puede suponer también la rescisión; y si
no lo ha hecho es porque no le ha dado la gana. Porque, señora Broto, no se entera usted de esto en el mes
de  octubre,  ya  en  septiembre  del  2015,  cuando  usted  llevaba   tres  meses  como  Consejera,  ya  le
interpelamos por primera vez con esta cuestión, ya debían tres nóminas entonces, no me venga diciendo que
no conocían la situación de los trabajadores y de estos dos centros. Mire, la obligación para que se cumpla
con lo que se establece en actividades se refleja en los pliegos, si aquí no tenemos un horario limitado de lo
que es el centro abierto, de lo que es el horario ordinario, y una delimitación de lo que son las actividades
complementarias de forma bien precisa, como por cierto sí  que se recogía en los pliegos anteriores con
mayor detalle, los nuevos no lo recogen, eso sí que va a ser la garantía de que se pueda cumplir con las
obligaciones que tienen estos centros y con las actividades, también con las complementarias. Sobre las
titulaciones, aparte del cacao éste que han montado con los convenios, que creo que ningún sindicato tiene
dudas, fíjese si no tienen dudas que ya UGT ha impugnado estos pliegos, que es el sindicato mayoritario del
sector, pero es que también lo ha hecho Comisiones Obreras y también lo va a hacer su sindicato: la CGT.
Fíjense si lo tienen claro, que la impugnación va precisamente por el galimatías éste que han montado en los
convenios colectivos de referencia, porque lo que están pidiendo es que se aplique el Convenio Colectivo
Ludotecas y CTL de Aragón, el convenio del 2002, que por cierto, todas las empresas, todas de los CTL en
Zaragoza están aplicando en este momento. Por lo tanto, ¿dudas?, ¿de quién? 

Y la última cuestión, la cláusula 10, las titulaciones, es verdad y yo creo que en este sentido lo recogen
bien los pliegos, tienen que ser educadores sociales, como debe ser, hay que garantizar la profesionalidad del
trabajo que se hace en los CTL o bien tienen que tener la habilitación; pero fijan un plazo un plazo de 4 años
para conseguir esa habililtación para las personas que no son educadoras sociales. Mucho cuidado, porque
esto depende también del Colegio Profesional de Educadores Sociales, y hasta ahora la puerta estaba abierta
y el método para homologar, pero si no se hace podemos tener un problema muy serio. Y estamos hablando
de  equipos  consolidados  de  trabajadores  sociales,  de  psicólogos,  de  pedagogos,  que  no  tienen  esa
habilitación, pero que dentro de 4 años o antes se pueden ver de patitas en la calle con una aplicación
rigurosa de los pliegos. Una cláusula de garantía, de salvaguarda, no habría estado mal,  por cierto,  otra
petición que han hecho los sindicatos y que es de manual, es de primero de sindicalismo, pero que en estos
pliegos ustedes no han querido recoger; y sería una salvaguarda importante de cara a que ese importante
número de profesionales, de excelentes profesionales que llevan años y años trabajando en las ludotecas y
CTL pero no tienen es habilitación pudiéramos garantizar su empleo. Y una última cuestión también con la
integración de los niños con diversidad funcional, yo no quiero alarmar con estas cuestiones ni quiero sacar
un caso puntual,  no es cierto que en los CTL no puedan entrar   estos niños, ni  mucho menos, pero el
procedimiento y las adaptaciones que tienen que hacer las empresas las tiene que fijar al Ayuntamiento, los
criterios  los  tiene  que  fijar  el  Ayuntamiento;  no  podemos  dejar  que  recaigan  en  las  empresas.  Porque
desgraciadamente en la cláusula 6 de los pliegos técnicos no se recoge cuáles tienen que ser esos refuerzos,
hablan de que tienen que recaer sobre la empresa, pero no se habla, por ejemplo, si puede haber algún tipo
de  equipo  de  refuerzo  para  cuando  tengamos  personas  con  cierta  discapacidad  y  que  tengan que  ser
integrados, eso depende del Ayuntamiento y no de las empresas.

Sra. Campillo Castells:  Acaba de decir usted que desde el minuto que conocieron el problema se
pusieron a trabajar y que tuvieron una reunión en octubre; se lo ha dicho el señor Asensio y se lo digo yo: no
es cierto, señora Broto. Usted sabía, como trabajadora del Área, y si no es que no lo entiendo, porque usted
era  trabajadora  del  Área  de  Derechos  Sociales,  antes  Acción  Social,  y  sabe  que  siempre  ha  habido
problemas. Yo conocía desde 2013 el problema Birabolas a través del Presidente del Distrito, que me venía
diciendo:  otro mes sin cobrar los trabajadores. Entonces, que diga usted que se enteraron de esto en octubre
no es cierto. Usted lo sabía, como trabajadora lo sabía, como plataforma de trabajadores sociales, eso que
ustedes crearon para meterse muy bien con el señor Roberto Fernández -por eso está usted ahí sentada- y lo
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sabía perfectamente; y si no lo sabía, como ha dicho, es que tiene una incapacidad manifiesta para enterarse
de los problemas de su Área, porque lo sabíamos todos menos usted. No han solucionado el problema, no
han sancionado a la empresa, está diciendo que no la han sancionado porque solo eran 90 ; o sea ¿esto€
que es, recaudar?; o sea, ¿cuando sean 5000  en los pliegos sí que va a sancionar a las empresas y con 90€

 decide usted que no lo sancionaba?, ¿o es que no se entera, o es que no querían atajar el problema? Es€
que a mí me preocupa la incapacidad, y me preocupa porque usted ha dejado de sancionar a la empresa; 90

 le parecía poco. Saca unos pliegos y dice que 5.000 le parece bien y que se lo pensarán las empresas,€
pero si a usted le acaba de decir el señor Asensio que con que hubiera habido varias sanciones de las de 90

 podía haber rescindido el contrato; si es que no le ha interesado rescindir el contrato, o lo que es peor, no le€
ha preocupado que no cobraran estos trabajadores. Ha hablado de los pliegos, pero a mí me ha dicho qué va
a hacer con la moción aprobada, no sabemos qué va a pasar con la moción aprobada, no lo ha dicho, ¿va a
modificar los pliegos, va a decirnos cómo piensa introducir lo que aprobamos en la moción en los nuevos
pliegos? Porque con los 5.000  tampoco queda resuelto, señora Broto, podrá haber trabajadores que según€
al albur del Gobierno que esté haga lo que ha hecho usted: se le sancione o no se le sancione con los 5.000

 o con los 90 . Por eso nos preocupan las dos cosas, nos preocupan estos trabajadores que lo han€ €
denunciado hace tiempo, no es de ahora, que usted recibió por primera vez en octubre, eso hay que decirlo
muy alto, que hasta octubre no se preocupó del problema, señora Broto, y que no ha hecho nada por el
cumplimiento de la moción hasta ahora o yo no he entendido que haya hecho nada, por eso le estamos
preguntando. Queremos que nos conteste qué va a hacer para garantizar que los trabajadores cobren. 

Sra. Presidenta: Sí, pues como le he dicho antes, mañana ustedes están invitados a la reunión que
vamos a tener, porque las palabras se traducen en hechos. Si usted quiere decir que no se ha hecho nada,
pues es su planteamiento, yo le puedo decir que desde octubre estamos reuniéndonos con los trabajadores.
En octubre es cuando somos conocedores del asunto, evidentemente desde 2013 ha habido infracciones y
situaciones irregulares, dejo ahí el planteamiento de por qué no se hizo en su momento, y aquí lo que se ha
tenido es un ejercicio de responsabilidad, porque se habló con el responsable de la empresa, y no voy a
entrar en cuestiones de información reservada de cuándo esa persona plantea la posibilidad o no de ir a
concurso de acreedores, porque él habla con los trabajadores y trabajadoras y les plantea alternativas y
desde aquí se les recibe y se les plantea. Cuando usted dice que qué es lo que se va a hacer con esa
emoción, pues se va a aplicar, si es que los pliegos actuales lo están diciendo, la moción dice que en el caso
de que haya situaciones de impago, pues se va a aplicar. Lo que no podemos hacer es ir tiempo hacia atrás,
la cuestión es que ahora mismo no hay pliegos, las empresas están en reconocimiento de obligaciones,
señora Campillo y señor Asensio, y ahora nos encontramos que en octubre es cuando nosotros estamos en la
redacción de los nuevos pliegos, a los cuales, como estoy aquí, me debo. ¿Que hay impugnaciones?, pues
bienvenidas sean, todo lo que sea enriquecer unos pliegos, no tenemos ningún problema, señor Asensio. Se
lo  digo  sinceramente,  los  sindicatos  no  se  pusieron  de  acuerdo;  ¿que  ahora  los  sindicatos  reclamen?,
perfecto, pero si este es el juego democrático. Yo no tengo ningún problema, no puedo meterme en la cabeza
de las personas que están llevando a cabo una reclamación sindical, y además no debo, cuando se han
sentado en mesas técnicas con los técnicos, igual que no puedo poner en duda que los técnicos digan que se
ha hecho una media   del  gasto  en materiales  y  se estaba  dando la  situación  de que había acopio  de
materiales y eso redundaba negativamente en el beneficio de los trabajadores y trabajadoras. Me hablan de
horarios  flexibles,  les  estoy  diciendo  que  el  proyecto  será  flexible,  porque  lo  que  se  plantea  es  que
efectivamente en los barrios haya una acción comunitaria, y eso se permite. Pero evidentemente, como la
cosa es estar allí, ya sabemos que la igualdad en la normativa no es igual a la igualdad real, es decir, por
mucho que nosotros pongamos cláusulas, ordenamiento o lo que sea, tenemos que llevarlo a cabo. Y lo que
les he dicho al principio es que precisamente esos proyectos no se cumplían, los propios pliegos decían: se
puede negociar; y en eso nos encontramos con las actividades extraescolares o las actividades de verano o
las actividades de las excursiones, etc. Por lo tanto, que sí, que el convenio quizás no haya sido el mejor,
pues evidentemente nos remitimos al de Ludotecas de Aragón. Sobre el tema de la categoría profesional, les
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estoy  diciendo  que  hemos  recogido  una  demanda  de  tiempo,  pero  hay  una  carencia,  entiendo  que  no
podemos  dar  satisfacción  a  todo  el  mundo,  pero  evidentemente  sí  hay  una  carencia  para  que  haya
profesionales que se puedan adaptar, pues si es necesario este Ayuntamiento hará todo lo posible para que el
Colegio  de  Educadores  Sociales  sea  sensible  al  tema.  Pero  evidentemente  no  podemos  resolver
absolutamente todo, es como si ahora me planteara que para ser cirujano tengo que hacer una formación
determinada, pues evidentemente si me presento a esa plaza tendré que acreditar esa documentación, ese
currículum o lo que se me plantee. Vuelvo a decir, mañana ustedes en el despacho van a tener información
junto al Comité de Empresa, no estamos ocultando información, estamos haciendo un trabajo de la mano y,
por favor,  no hablen de no pago. El Ayuntamiento ha pagado y no debe nada la empresa; es una mala
gestión, una situación concreta, individual, privada, de una empresa; hay una legislación laboral a la cual se
puede acudir y los trabajadores van a acudir; por lo tanto ese impago no se va a producir y ustedes saben
que el Administrador Concursal lo primero que hará será garantizar el pago de las nóminas. Estamos en una
situación precisamente  en la  que vamos a intentar  no dejarles  de la  mano por  responsabilidad de este
Ayuntamiento, y les invito, puesto que en la moción ustedes lo expresaron así, a que sean partícipes de ello. 

4.1.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo piensa resolver, en los pliegos para la contratación de los Centros de Tiempo Libre y

Ludotecas, la moción aprobada en el último pleno de 30 de octubre de 2017, ante el problema de
impagos de alguna empresa a los trabajadores de CTL y Ludotecas? (C-3778/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.5)

4.1.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensa el  Concejal  Delegado de Deporte entregar a los grupos municipales la  Memoria de

Gestión  del  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas,  tal  y  como  se  comprometió  el  Consejero  de
Hacienda para que estuvieran en el mes de septiembre? (C-3779/17)

Sr. Lorén Villa:  Buenos días, evidentemente es la Consejera de Derechos Sociales a la que nos
referimos, era por llamar la atención, dado que la Consejera de Derechos Sociales no nos ha hecho caso en
todos estos meses, pues era por llamar la atención. No nos ha hecho caso porque a mí me encanta su
discurso,  me encanta su discurso:  la  adecuada lectura  de la  realidad.  Pero,  mire,   para desarrollar  ese
discurso usted tiene una responsabilidad, y la primera responsabilidad que tiene es la transparencia. Y la
verdad es que su departamento, en transparencia, la verdad es que la calificación no puede ser muy buena;
de hecho no hemos avanzado en transparencia respecto a la legislatura anterior. Le voy a poner un ejemplo
clarísimo, no solo de que no se da la información adecuada sino que además se niega y se trata de ocultar la
información  para  que podamos juzgar  los servicios  de este  Ayuntamiento.  El  17 de  enero  se solicitó  la
memoria de 2016 del Servicio de Instalaciones Deportivas al señor Celaya, el señor Celaya, no sin cierta
coña, contestó que con solo 18 días de tiempo después de haber comenzado el año no le daba tiempo; eso lo
contestó el 23 de enero. Curiosamente, en la legislatura pasada a mediados de febrero ya empezábamos a
tener información del Servicio del  año anterior, pero bueno, fuimos pacientes. Y volvimos a solicitarle lo
mismo exactamente, es decir, el informe del Servicio Instalaciones Deportivas, el 7 de junio; no nos contestó.
Seguimos siendo pacientes, porque la paciencia es una característica del Grupo Popular, y el 18 de octubre
volvimos  a  pedirle  lo  mismo.  No  sé  si  esto  se  llama  silencio  administrativo  o  habría  que  ponerle  otro
calificativo, evidentemente contestar no nos contesta, tampoco a las llamadas de teléfono, dado que ayer
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mismo le llamé, me mandó un mensaje para ver quién era, le contesté quien era y le dije que tuviese la
amabilidad de llamarme y no me llamó. Igual que no me importa disculparme cuando me equivoco, tampoco
me importa decir las cosas cuando son así de claras. Pero este tema no dejaría de ser anecdótico si no
estuviera ocultando las actividades que se realizan en el Servicio de Deportes, porque mire, en cuanto llegó el
señor Híjar al Servicio de Deportes, lo primero que hizo fue eliminar el Plan Director y lo eliminó porque era la
única herramienta que tiene la oposición para ver cómo va la evolución de todo el Servicio de Deportes. Él,
importándole que hubiese costado 300 o 400 mil  euros el  Plan Director  y  que fuese la guía donde nos
veíamos reflejados en todas las instalaciones deportivas, anuló el Plan Director y se vino arriba con una
coletilla que les leo: 'Consideramos necesario desarrollar de forma anual la sistematización y análisis de los
indicadores', eso lo firmó el  7 de marzo de 2016; no he de recordarles que dos años más tarde no tenemos
ninguna información. No solamente se nos retira la herramienta de este Ayuntamiento, que había pagado para
conocer efectivamente los datos del deporte de la ciudad de Zaragoza, sino que además se niega o no se
entregan los datos sistematizados que efectivamente deberíamos conocer todos los concejales. Si usted cree
que después de dos años su legislatura es más transparente que la anterior, es que usted o no conocía la
anterior o desconoce efectivamente qué es lo que hace el personal de su equipo. 

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, de manera muy breve porque no da para mucho, aunque tú le des mucha
importancia, imagino que te referías a Nacho, porque yo cada vez que me has llamado por teléfono me
parece que te cogido el teléfono, mas en fechas recientes para asuntos menores. En cualquier caso, estará la
memoria en breves; estamos trabajando, debería haber estado ya presentada. Planteo mis disculpas por el
retraso pero no hay  ninguna otra cuestión. Creo que no da para más el asunto.

Sr. Lorén Villa: Pero cómo me dice a 21 de noviembre que estará la memoria del ejercicio anterior en
breve. Se despacha con esa soltura y se queda tan pancho, y dice que no da para más. Cómo que no da para
más, por supuesto que da para más. Le vamos a exigir, primero, que recupere el Plan Director, eso ya se lo
anuncio, le vamos a exigir que recupere el Plan Director, porque es la única herramienta en la que podemos
exigir la información área a área de lo que tiene que ver con el tema de Deportes. Este Concejal fue muy
crítico con el señor Fernández en la legislatura pasada, pero sin ninguna duda la gestión del señor Fernández
y del  Partido Socialista era muchísimo más transparente que la suya; es que la suya es absolutamente
oscura. Si solo tenemos los datos que usted quiere darnos y cuando los da lo hace a través de ruedas de
prensa.  ¿Qué  documentos  sistematizados?  Mire,  su  discurso  es  fantástico  pero  sus  hechos  son
absolutamente contrarios. Le anuncio que vamos a solicitar, y vamos a pedir el apoyo del resto de los grupos,
para que se vuelva a poner en funcionamiento el Plan Director de la ciudad de Zaragoza, plan que reflejaba
cada una de las instalaciones, cada uno de los inconvenientes, cada uno de los problemas y además que se
ponían las medidas adecuadas para resolverlo.  Y que usted se despache así,  con esa desfachatez, nos
parece absolutamente impresentable, señor Híjar. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Espero  que  esté  contento  de  sus  apreciaciones y  se  sienta  bien,  yo  ya le  he
respondido, en cuanto la tengamos disponible lo compartiremos con todos los grupos. Si usted estaba más a
gusto con Roberto Fernando me parece estupendo, es su valoración, yo no voy a entrar a valorar y creo que
sobran las comparaciones. Y nada más, yo creo que le he respondido. Respecto al Plan Director, me parece
bien que emplee su tiempo en eso, porque ya le garantizo que no va a ocurrir; entonces, me parece bien que
esté la oposición ocupada en una cuestión que no va a ocurrir. Eliminamos un Plan director, que no solo es
una memoria como usted ha planteado, un plan director es un plan que marca unas políticas y objetivos; ya lo
declaramos desfasado, con lo cual, a estas alturas de mandato aún está más desfasado, ya dijimos que
manteníamos los indicadores, lo conoce usted perfectamente, y eso es todo lo que tengo que decir.

4.1.8.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
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Según los datos de la Memoria de la Oficina Técnica del Mayor 2016, los centros municipales de
convivencia para personas mayores han incrementado el número de socios del año 2015 al año 2016
en 1.820 personas, siendo la población mayor de 65 años de 139.841 personas y el porcentaje de
socios de los centros municipales el 46,10%. ¿Qué previsiones maneja el Gobierno de ZeC, hasta el
final de la legislatura, para realizar nuevos centros de mayores que acojan las previsiones al alza que
se  están  produciendo?  ¿Tiene  previsto  crear  un  centro  municipal  de  convivencia  para  personas
mayores en el Casco Histórico? (C-3780/17)

Sra. Campillo Castells: Señor Híjar, si ha escuchado usted esta interpelación del Partido Popular, para
esto sirve lo que le está negando a la oposición en el  Plan Director.  Sencillamente para tener datos no
actualizados,  porque son del  año pasado,  fíjese,  pero con esto  podemos hacer  algo de nuestro  trabajo.
Porque en la memoria de la Oficina Técnica del Mayor del año 2016, que como digo ahora mismo estará
totalmente ya desfasada, hemos visto que del 2015 al 2016 hay un número de socios de 1.820 personas en
los centros de convivencia que ha aumentado. Cuando vimos los datos de la memoria pensamos, bueno, se
seguirán acogiendo en los centros que hay, queremos saber cómo van, y sacamos las gráficas que hay. Y las
gráficas nos preocuparon bastante, digo que nos preocuparon, señora Broto, no lo coja al pie de la letra que
nos quitará las gráficas para  el año siguiente, cada vez que decimos algo nos lo quita para el año siguiente,
pero se ven cosas muy curiosas. Se ven cosas como que los datos que hay en la memoria de personas en
Zaragoza mayores de 65 años son 139.841 personas, de las cuales sólo el  46% están apuntadas a los
centros convivencia de mayores. Esto quiere decir que si sigue esta tendencia al alza y la población vemos
que está muy envejecida en la ciudad, pues tendremos cada vez una previsión mayor. Pero los datos que yo
le decía, de socios por centros, a mí me dejó preocupada; esta es la gráfica en la que se ven cosas como que
en Salvador Allende hay 9.569 socios -cosa que me alegra mucho- pero claro, hay otros, no voy a nombrar
los barrios rurales porque tienen una población mucho menor, pero hay algunos como el del Casco Histórico
que hay 918. Sacas los datos, que también son municipales, de las personas mayores que hay en el Casco
Histórico  y  hay  casi  10.000 personas,  sobre 46.000,  mayores  de 65  años;  son  datos viejos,  porque  no
tenemos datos nuevos, son datos de hace dos años. Estoy diciendo esto porque realmente donde hay un
centro de convivencia de mayores los mayores van, está claro, pero donde no hay para que vayan, como es
en el Casco Histórico, si me dice que lo que hay en el Casco Histórico es un centro en la Casa de Amparo, en
donde hay cuatro habitaciones donde la gente va -los que pueden ir-, pues ahí están los datos: 918 frente a
9.500 en Salvador Allende. Por eso queremos saber qué es lo que piensa hacer usted hasta el final de la
legislatura, porque el presupuesto ya lo hemos visto. Y como ya lo hemos visto y los plurianuales ya los
hemos visto,  queremos saber qué piensa hacer con los centros de mayores,  siendo que ha habido una
previsión al alza en un año de 1.800 personas y creemos que va a haber más gente que demande estos
centros. 

Sra. Presidenta: El hecho de que el que haya un centro de convivencia quiere decir que vayan más
personas mayores es una inexactitud, señora Campillo. Segundo, no sé por qué hace esa aseveración y deja
traslucir, como siempre, que cuando usted saca algo se lo vamos a quitar, no sé si usted piensa que estamos
en infantil o estamos en el patio de recreo; me parece que por respeto a los técnicos que están aquí y que
llevan  tanto  tiempo trabajando,  es algo que sobra,  señora Campillo,  permítame que  se lo  diga  de esta
manera. 

En cuanto a lo que usted dice, que no lo ha dicho aquí pero que lo dice en la interpelación y yo me
remito a ella, porque para eso se hacen con tiempo suficiente  y tiempo para poder desarrollar la pregunta,
usted dice si se tiene previsto crear un centro municipal de convivencia en el Casco Histórico. En respuesta a
esa pregunta yo le digo que ya hay un centro de convivencia, que es la Casa de Amparo, usted sabe que en
ese centro de convivencia, en esa residencia que es municipal, la única municipal porque la competencia con
relación a residencias es del Gobierno de Aragón, aunque sí que hay posibilidad de conveniar espacios, etc.
En ese centro de convivencia, que es la Casa de Amparo, hay 967 socios, que ellos, entre otras cosas, tienen
servicio de comedor. Pero es que además en la zona del Distrito Centro, aunque pertenece realmente a ese

Sesión ordinaria de 21 de noviembre de 2017                                         26/50                                               Comisión de Derechos Sociales



distrito, existe el Centro Laín Entralgo, que recoge los códigos postales 50001 y 50002. Igual que tiene usted
esas gráficas sabe usted que esa ubicación es limítrofe con el resto de lo que sería el final de Miguel Servet,
recoge a población de Las Fuentes pero recoge la zona del Centro y, por supuesto, zona de La Magdalena y
Casco Histórico. Y además usted sabe de que el hecho de tener el alta de socio en un centro de convivencia
no impide acudir a los demás. De hecho, fue una de las cosas que planteamos cuando se hizo la última
inauguración de un comedor,  el comedor en el Centro de San José, que permite que población que tiene una
situación de mayor movilidad, porque ya sabe usted que estamos hablando de centros de convivencia, no
centros de día ni centros asistidos, puedan rotar, incluso porque haya necesidades familiares. Ya sabe usted
que debido a la situación de envejecimiento hay personas que no pueden hacerse cargo sus familiares y a
veces rotan entre los hijos e hijas o personas que se hacen cargo de ellas; por lo tanto, no se impide, se
puede rotar. A  fecha de hoy, le respondo con los datos que usted tiene, que efectivamente está el centro de
personas mayores de convivencia inserto en la Casa de Amparo y, por otro lado, el Centro Laín Entralgo.

En cuanto a la posibilidad de creación de nuevos centros, bueno, lo primero que le voy a decir es que
es  un  empeño  de  esta  Consejería,  y  usted  lo  ha  visto  en  el  presupuesto,  el  dotar  a  estos  centros  de
convivencia de mayor dotación. De hecho, se ha hecho un incremento de más de 220.000 , algo que no€
había ocurrido en los últimos 10 años. Pero no solamente estamos hablando de cuestión económica, estamos
hablando de trabajar en los centros; y vuelvo a remitirme al cambio de paradigma -señora Campos, sepa que
me ha venido muy bien su interpelación- en el hecho en sí de cambiar no solamente y ser cercanos -como
decía el señor Lorén- a la realidad que cambia. No es la misma la población mayor de hace 20 años, que iba
a un centro de convivencia con una dinámica determinada, un sitio en el que relacionarse, un sitio donde
poder hacer algún tipo de actividad, sino los nuevos mayores que nos estamos encontrando, que demandan y
reclaman otra serie de servicios, por eso hemos abierto este nuevo servicio que se inauguró en Santa Isabel,
que es un espacio de relación, un espacio de encuentro donde las personas pueden conversar. Le vuelvo a
decir, los datos son importantes, estamos hablando también de más de 70.000 personas mayores de 65 años,
eso nos obliga como Ayuntamiento a hacer una previsión a largo recorrido. Y aunque me salgo del tema,
ustedes saben que con el servicio de ayuda a domicilio y la teleasistencia estamos haciendo un trabajo de
proyección a 8 años, porque realmente este es un tema que nos preocupa.  

En cuanto a la demanda concreta de nuevo centro, le voy a decir que ahora mismo no ha habido
ninguna petición de entidad o de organización solicitando nuevo centro en la ciudad y que los servicios
técnicos lo que sí  que están valorando es la posible  apertura de un centro de estas características,  de
convivencia, vuelvo a decir, en la zona de Universidad. Porque efectivamente ahí tenemos constatados los
datos y tenemos constatado que no se dispone de un equipamiento parecido o similar. Puede usted hablar
mientras yo estoy hablando, que no me importa y no le voy a tener en cuenta, pero es verdad que es la única
zona en la que actualmente se está proyectando la posibilidad de un nuevo centro de estas características. 

Sra.  Campillo  Castells:  Es  muy graciosa,  señora Broto,  de verdad que  se lo  reconozco:  no  hay
demandas de nuevo centro. Votaron ustedes en contra la enmienda del Partido Popular, que me decía mi
compañera señora Martínez del Campo, porque ella ha sido presidenta de ese Distrito, es que votaron en
contra de un centro de convivencia de mayores en Universidad. 

Pero yo venía a por otra cosa. Decía usted: 'no hay demanda del nuevo centro'.  No es cierto, las
asociaciones de vecinos del Casco Histórico han pedido que el Luis Buñuel sea un centro de mayores aparte
de un centro cívico social, señora Broto. Sí, señora Broto, usted cuando le interesa dice una cosa y cuando no
le interesa dice otra. El Centro Social Comunitario Luis Buñuel se está utilizando por sus afines, amigos
afines, señora Broto, lo puedo decir bien alto, para actividades, sin que las asociaciones del Casco Histórico
puedan entrar -como se ha pedido en alguna ocasión- a hacer sus actividades. Y el Centro de Mayores lo han
venido demandando, que yo sepa, cuatro asociaciones del Casco Histórico, y mientras tanto les mandan a la
Casa de Amparo y la gente mayor del Casco Histórico dice que no quiere ir a la Casa de Amparo; no porque
esté mal, sino porque son 4 habitaciones lo que tienen para estar y porque ellos en su cabeza piensan: no
queremos ir  allí,  no vaya a ser que...  ya que un centro donde hay tres plantas de dependientes,  de no
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dependientes, y ellos prefieren ir a otro sitio. Por eso le preguntaba qué previsiones tiene usted. Dice que no
han demandado, sí que han demandado, lo han demandado las asociaciones del Casco. El Luis Buñuel,
señora Broto, es muy grande, cabría para un centro de jóvenes, cabría para un centro cívico, cabría para un
centro de mayores, cabría para muchas cosas, lo que pasa es que lo están utilizando sus amigos. Y ustedes
siguen con la poca transparencia con la utilización, no contestan a las asociaciones que lo piden, no dejan
entrar a todo el mundo. Qué  previsión de demanda de dinero tienen para hacer el de Universidad, si es que
han votado la enmienda del Partido Popular en contra. Y dice que hay nuevos mayores y estudios que lo
avalan, si eso lo estamos viendo, si de estudios está sobrada el Área de lo que están haciendo ustedes. De
estudios y contratos menores estamos sobrados, ahora, realidades de tener un centro de mayores en el
Casco no lo estamos viendo. Yo desde aquí en este momento le demando que el Luis Buñuel sea, además de
un centro cívico, un centro de mayores, porque hay 10.000 mayores de 65 años en el Casco y solo 918 están
pudiendo ir a la Casa de Amparo, se lo demando. Dice usted también que no tenía competencias, que era el
Gobierno de Aragón el de la competencia, pues tiene 31 centros de convivencia de mayores; me puede
explicar por qué los del Casco Histórico son distintos. Y dice que los mandan al Laín Entralgo, ¿de verdad que
a los del barrio de San Pablo los quiere mandar usted hasta el Laín Entralgo? Claro, es que usted no tiene 80
años y tiene una movilidad reducida, señora Broto; y mientras tanto, lo que le estoy diciendo, el Luis Buñuel
ocupado para hacer las actividades que a ustedes les apetece, muchas sin ningún tipo de licencia, para sus
amigos. 

Sra. Presidenta: Señora Campillo, yo ya lo siento, porque además todo esto queda recogido. Vuelvo a
decir, un centro de día del Gobierno de Aragón tiene unas especialidades concretas. Ya entiendo que usted a
lo  mejor  ha  hecho  visita  a  la  Casa  de  Amparo  y  ha  visto  los  locales  que  hay  allí,  pero  el  centro  de
conveniencia no es un centro de día. Los centros de día son del Gobierno de Aragón, dónde hay servicios
muy concretos, dónde se atiende población con movilidad reducida, dónde hay servicios como podólogo,
peluquería, etc. El centro de convivencia de personas mayores es un sitio relacional. Vamos a ver, con todos
mis respetos, vuelvo a decir que valoro la información de los técnicos y sé que usted conoce perfectamente el
Luis Buñuel y usted tiene, pues como su partido, una opinión concreta, que yo respeto; pero es que el Luis
Buñuel está pegado físicamente a la Residencia Casa de Amparo, qué sentido tiene desde la visión técnica
hacer un espacio justo al lado de lo mismo, es como si mañana se decidiera hacer una piscina cubierta
pegada al Alberto Maestro o pegada al Palafox. Yo creo que nos debemos un poco de respeto todos y todas,
valoremos y respetemos a los técnicos. Y usted lo que estaba intentando hacer es un debate político, diciendo
que este Gobierno tiene una proyección con relación a un centro comunitario de entidades, asociaciones, y
allí están planteando cosas, y me consta que ustedes han hecho preguntas en todas las Comisiones y saben
perfectamente la situación en que está el Luis Buñuel, por mucho que usted diga que somos oscuros, que
somos casi como el azabache, pero usted sabe que esa información se está dando. No mezcle una cosa con
otra, centros de personas mayores del Ayuntamiento son centros de convivencia. Y no haga sarcasmo de
personas de 80 años con movilidad reducida, porque usted bien sabe que esas personas acuden y tienen
determinados dispositivos. Tenemos un centro de día de la calle de San Blas, del Gobierno de Aragón, sabe
dónde está en la Casa de Amparo, sabe dónde está el Luis Buñuel, sabe dónde está el Laín Entralgo, por
favor, seamos serios y tengamos en cuenta la valoración y el respeto que nos merecen los técnicos, que
tienen la función de hacer una proyección y las personas mayores de esta ciudad.

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Debido al incremento de casos de violencia de género en colectivos adolescentes en los último

Sesión ordinaria de 21 de noviembre de 2017                                         28/50                                               Comisión de Derechos Sociales



años, ¿qué iniciativas se están llevando a cabo desde el Ayuntamiento en materia de sensibilización y
prevención en los centros escolares? (C-3748/17)

Sra.  García  Torres:  Llevamos tiempo siguiendo este  tema,  nos llama la  atención y nos preocupa
mucho el incremento que ha habido de casos de violencia ya solo en los centros educativos. Es decir, aquí
tengo datos de 2015/2016, se ha incrementado un 37'5%  la violencia entre adolescentes, el 70% de las
mujeres  que  son  asesinadas  en  un  año  son  menores  de  40  años,  el  13% de  los  chicos  adolescentes
reconocen haber maltratado y el 67% de las víctimas adolescentes no reconocen o no son conscientes de
que han sufrido maltrato. Son unos datos que nos preocupan mucho, es un tema que estamos siguiendo y
nos gustaría  saber,  desde las  administraciones,  que  deben ser  el  respaldo  a  los  centros  educativos  en
materia de prevención sobre todo, qué actividades o qué iniciativas están llevando a cabo y, sobre todo, qué
soporte damos a los centros educativos en materia de prevención de violencia de género. 

Sra. Gracia Moreno: Son unas cifras espeluznantes, pero no sé si por calmar o no, en realidad no es
que haya muchos más casos de los que había hasta ahora, solo que ahora se detectan y se denuncian
actuaciones que antes se consideraban normales y ahora pues que te controlen cómo vistes o con quién
hablas, pues ya hay mucha gente que dice que esto no es lo que tendría que ser. De todas maneras, si que
tenemos que incidir en eso, tenemos que incidir por un lado en el ejemplo que damos como sociedad adulta,
porque  al  final  los  adolescentes  aprenden por  el  aprendizaje  vicario,  copian  lo  que  ven,  por  desgracia.
Nosotros estamos interviniendo por un lado desde el Servicio de Igualdad, pero también por otro lado desde
el Servicio de Juventud, desde los dos frentes. 

Desde el Servicio de Igualdad tenemos el programa de prevención de la violencia de género, donde
está  información  y  sensibilización,  formación  e  intervención,  y  hay  actividades  específicas  para  centros
educativos. Uno que se llama “El amor es otra cosa”,  es con cuarto de secundaria y con profesores,  pero
también con padres y madres. Comentaba antes en la pregunta de violencia que estamos detectando muchas
madres y padres que se acercan al Servicio de Igualdad a decir: creo que esta relación en la que está mi hija
no es del todo sana. Bueno, pues también ayudarles a que identifiquen las conductas que se están dando con
los menores. Otra actividad que hacemos es “Materiales  para los profesores”, para los equipos docentes, que
hay uno de “Orientaciones ante la violencia de género de adolescentes y jóvenes” y otro de “Prevención de la
violencia de género”. Son materiales elaborados por el Servicio que se reparten. Se colabora con los PIEE,
que sabéis que están en los centros educativos, tanto los que están en Primaria (PICH y PIBO), como los que
están en Secundaria; sobre todo se forma y asesora a las y los PIEE y luego extienden sus redes. Con los
departamentos de orientación de los centros educativos se les ofrece el Servicio de Orientación tanto para
familias como para la gente joven, para cuando detectan que pueda haber un caso de violencia dentro del
propio centro educativo. 

Hay otras actividades que se hacen, por ejemplo la exposición de cómics, que además inauguramos
ayer, esa exposición va a ir itinerante para los centros educativos que lo soliciten. Se está haciendo un Teatro
Forum bastante interesante para Secundaria sobre violencia, hay una compañía de teatro que hace estas
intervenciones; y luego, cada vez que nos piden colaboración, por supuesto. Y fuera de lo que son los centros
educativos, pero también con adolescentes, se hace un curso de prevención de violencia, de intervención
socioeducativa,  de  la  mano de  la  Universidad de  Zaragoza;  el  día  25 de  noviembre  se  están haciendo
actividades en los centros educativos también, vinculadas al tema de violencia, y se colabora con Casas de
Juventud. 

Desde el Servicio de Juventud están las asesorías sexológicas y psicológicas, que están trabajando
mucho en ese sentido, la gente en Casas y PIEE tienen campañas, tienen un programa específico durante
todo el año que concluye con una muestra pública, que es la feria Igualarte, donde trabajan todas las Casas,
además empezaron unas poquitas y se ha ido extendiendo. Además, dentro del Plan Joven, sabéis que hay
una linea específica que es de sexualidad y gestión emocional  donde se plantean nuevas medidas para
actuar en este campo.
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4.2.2.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuántas  solicitudes  se  han  presentado  a  la  convocatoria  de  subvenciones  para  ayuda  de

pagos a tributos del año 2017? (C-3749/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.15)

Sra. García Torres: Ya lo hemos tratado parcialmente en el punto de dar cuenta, pero yo traigo esta
pregunta porque esta partida, que es la que me tiene muy confusa, que seguramente se excedieron en la
cantidad que se dio para  2016, que pasamos de 2'8 millones, a  nosotros nos preocupa porque hemos visto
la ejecución. Entonces me gustaría que me aclararan si eso va a ser real o no. Realmente la ejecución a 30
de octubre es de 690 ; haciendo la división no llega ni a 4 solicitudes. Entonces, usted hablaba de que la€
previsión es entre 1.300 y 1.500 solicitudes, que es lo que se espera, y se hablaba de que había recogidas
unas 400. A mí me gustaría que me dé los datos concretos. Esto es una crítica porque entiendo que no
hemos formulado bien esta partida y esto ha nacido mal desde el principio, porque no tienen mucho sentido
las cifras que barajábamos, las solicitudes son bajas, hablamos de que podría ser un problema de difusión,
que a lo mejor no se estaba transmitiendo bien a la gente, no sabemos. Yo creo que todos estamos poniendo
de nuestra parte, al menos nosotros queremos poner de nuestra parte para que sea una partida que sea
importante, porque al final es un pago a tributos que mucha gente lo necesita, obviamente, pero a mí me
sorprenden mucho estas cifras y, sobre todo, me sorprende mucho porque es una partida que se ha rebajado
un 82% respecto al 2016, vamos a pasar a 250.000  y no sé si es que no lo estamos enfocando bien o qué€
está  pasando.  Me  gustaría  saber  las  cifras  que  tenemos  a  día  de  hoy,  porque  entiendo  que  si  se  ha
prorrogado es porque no hemos llenado el cupo. 

Sra. Campillo Castells: Pregunto concretamente: ¿qué datos puede dar la Consejera de Derechos
Sociales de las ayudas para el pago de tributos, cuyo plazo de solicitud se ha ampliado al 24 de noviembre?
Yo quiero saber hasta hoy cuántas hay en este Ayuntamiento presentadas. Ya las resolverán si no están
resueltas,  pero  quiero  saber  las  que  tenemos,  no  la  previsión.  Está  claro  que  esta  partida  estaba  mal
dimensionada,  mal  prevista,  las  medidas  estrellas  que  lanzaron  algunos  pues  está  claro  que  no  han
funcionado, no sabemos si por poca difusión o porque la gente no se entera o porque no hay realmente esa
necesidad. Que nos dé los datos, señora Broto. 

Sra. Presidenta: Ahora mismo. Un poco por hacer un previo, como todos ustedes saben, y ahora en el
turno de preguntas, que es cuando realmente se debe dar la información, esta partida de 2.800.000 , que€
para los que no lo sepan son en torno a 500 y pico millones de las antiguas pesetas, viene de una enmienda
del  Partido  Socialista  y  CHA.  Nosotros,  como  Gobierno  que  tiene  que  jugar  lo  que  sería  dentro  de  la
arquitectura municipal, del juego político, aceptamos esta enmienda, que ya nos pareció en su momento
ampliamente sobredimensionada, y esto sin quitar la necesidad de las familias ni quitar la importancia de dar
la difusión correcta, etc. Nosotros ya planteamos en ese momento nuestras dudas. Para 2017 la propuesta ha
sido de 1.190.000 , se amplió el espectro de población, porque se valoró que una vez que has hecho una€
apuesta  en  este  sentido  y  luego  solamente  se  han  llevado  a  efecto  60  o  67  mil  euros,  evidentemente
seríamos en ese sentido bastante obtusos si no reconociésemos que ha habido una mala proyección. Nuestra
propuesta fue rebajarlo a 1.190.000  y ya advertimos en ese momento que no hay un público objetivo€
suficiente. Otra cosa es que nos planteemos, como se ha dicho al principio en el dar cuenta, la posibilidad de
ampliarlo durante todo el año, etc., pero lo que dice nuestra proyección y nuestros técnicos es que no hay un
público objetivo. Y si además se hiciera esa proyección a largo plazo, yo lo que les digo es que nosotros
hemos tenido que contratar personal para llevar a cabo en este último trimestre o cuatrimestre del año esta
actividad, por lo tanto, plantearíamos lo que yo lanzo aquí, que quizás se debería encauzar dentro de lo que
sería el propio Departamento de Hacienda, de Recaudación de tributos, tasas etc. Hemos de decir que nos
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pedíamos una modificación que rebajase este millón 1.190.000 a 500.000 , lo dejo aquí, encima de la mesa,€
porque  realmente  veíamos que  esto  iba  a  ocurrir.  Nuestra  propuesta  para  2018,  en  consecuencia  y  en
coherencia, es bajar a los 250.000  . €

En cuanto a los datos, les informo: a fecha de 15 de noviembre  se han recibido 1.087 expedientes,
supone que el numero de expediente recibidos en 2016 fue de 783 y esto supone un incremento del 38'8%,
pero también es verdad que esto son expedientes recibidos, no resueltos. Es un incremento de 38'8%, pero
no se han resuelto y por lo tanto puede ser que la cuantía de los resueltos favorablemente, en el sentido que
entran dentro de la población objetiva, sea menor, pero yo les doy los  datos que tenemos. El plazo se ha
prorrogado hasta la fecha de 24 de noviembre precisamente para facilitar, porque se ponía en duda que
desde aquí se hubiera hecho la suficiente publicidad o información. No señores, ya con el segundo año nos
hemos dado cuenta de que dentro de nuestras limitaciones se ha hecho publicidad a través de todos los
medios de difusión que tiene este Ayuntamiento en su mano, haciendo partícipes a los centros municipales,
centros de convivencia, juntas de distrito, todos los dispositivos a los cuales puede acceder la población y por
todos los medios y canales. Para que lo tengan en cuenta, se ha atendido al público mediante la contratación
a cinco auxiliares administrativos, precisamente para hacer este refuerzo, y se ha llevado una campaña que
nosotros creemos que ha sido, teniendo la experiencia del año anterior, lo suficientemente densa. Luego en la
réplica les cuento más cosas. 

Sra. García Torres: Yo, señora Broto, mire, yo aprecio mucho al señor Trívez, pero de verdad que yo
no lo tengo que defender, su grupo ya lo hará, pero es que cuando se planteó esta enmienda por parte del
Partido Socialista, el señor Trívez no pone esa cifra porque se la invente o porque le parezca bien poner
2.800.000. Aquí o hay un problema de comunicación entre sus Áreas, porque es Zaragoza en Común quien
guía sobre la cantidad que hay que otorgar a esta partida. Esto lo hizo señor Trívez, y no pone 2.800.000
porque le parezca bien, los pone porque el estudio o la aproximación de las ayudas que se pueden gestionar
o del público objetivo que puede acceder a estas ayudas, da esa cantidad. Obviamente, después hablaremos
de que esa cantidad no esta  bien calculada,  ya lo  hemos visto.  Pero es que aquí:  nosotros ya dijimos,
nosotros ya vimos, nosotros ya reducimos, nosotros aconsejamos, por qué esto quién lo decide. Aquí alguien
marca los 2.800.000, yo no lo marco, pero alguien lo marca. Le vuelvo a decir, el señor Trívez se defiende
solo, pero como economista que es entiendo que no se inventa los 2.800.000 porque, bueno, pues vamos a
poner esa cifra o porque me encaja y me cierra el presupuesto. Aquí hay un cálculo aproximado de las
ayudas o del público objetivo que puede optar a estas ayudas, por tanto, yo creo que hay que ser un poco
más riguroso en este tema. Es verdad que estamos hablando de expedientes presentados, no podemos
hablar de expedientes cerrados ni las ayudas que se van a dar, pero vuelvo a decir lo mismo, será el tercer
año de esta partida, vamos a ver si con 250.000 ajustamos. ¿La difusión o el estudio del público objetivo que
puede optar a estas ayudas está siendo el correcto?, porque al final es verdad que nos podemos ir de un
tanto por ciento, pero es que nos hemos ido de un 82%. 

Sra. Campillo Castells: Me ha hecho gracia la cierta elegancia, digo 'cierta elegancia', señora Broto,
con que les ha metido un viajecico a CHA y al Partido Socialista diciendo que estaban equivocados con su
enmienda. Ha sido usted realmente, digo cierta elegancia, porque vamos, ¿se equivocaron en la enmienda?,
vale, pues igual se equivocaron, ¿se equivoca el Gobierno? El Partido Popular voto que no, entonces no
estábamos muy de acuerdo en muchas cosas de esta enmienda, no somos participes de esta enmienda del
Partido Socialista y CHA. Me parece que tiene usted poco estilo al decir que había una equivocación de 2'8
millones a 250.000  que están pasando en el 2018. Dice que hay 1.087 expedientes recibidos, entiendo que€
con la previsión que han hecho en el presupuesto no va a costar más de 250.000  resolver estos 1.087€
expedientes, porque si no les sacaríamos los colores en el presupuesto; le diríamos: señora Broto, si  los
expedientes que se han recibido este año son mayores. Con lo cual, aunque no nos ha dado la cuenta porque
no están resueltos, el año pasado se gastaron de la partida 66.000  y este año, como mucho, creo que se€
van a gastar 250.000. ¿Es una mala previsión? No lo sé. ¿Que ese dinero se puede destinar a otras cosas?
Sí, pero yo diría, lo siento señora Broto, que es una mala gestión, y mire que a mí no me gustaba esta partida,
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es  una  mala  gestión,  como  tantas  otras  que  estamos  viendo.  Porque  si  solo  mil  expedientes,  con  las
necesidades que hay en la ciudad, han presentado esto, hágaselo mirar, que hay mucha gente que dice que
no puede pagar los impuestos. Y ya le digo que a mí no me gusta esto ni hemos votado a favor, pero igual es
una previsión de lo que ustedes han intentado que saliera, porque desde el primer momento no les gustó, les
pidieron para aprobar el presupuesto esto, y usted no era partidaria de esta enmienda. Con lo cual, lo que
está haciendo, con palabras con cierta elegancia como las que ha tenido usted, es bombardear esto. 

Sra. Presidenta: Vamos a ver, no voy a entrar en valoraciones de elegancia y de educación, porque
vuelvo a decir que ofende quién puede y no quién quiere. Y por otro lado, volviendo a la situación, creo que
he hecho el relato concreto, creo que he dicho claramente que esto fue una enmienda de Partido Socialista y
CHA que nosotros admitimos; yo no me escondo ni estoy dando la impresión de que esto es un problema que
no nos atañe. Lo que hemos planteado es que se hizo un informe, que ese es el informe en el que realmente
tuvimos los datos concretos, después de la resolución del primer año, valorados por los técnicos, que los
técnicos no son los de las enmiendas, ni votan, ni hacen propaganda política, los técnicos dijeron esta es la
proyección.  Y  por  lo  tanto,  planteamos:  rebajamos  la  cuantía.  He  dado  las  cifras  concretas,  se  ha
incrementado  un  38'8%,  pero  aun  con  todo  nosotros  planteamos,  para  2018,  250.000  ,  porque  es  la€
previsión que creemos que se puede llegar. Se podía haber hecho una modificación presupuestaria, sí, la
propusimos, no se admitió y entonces nosotros asumimos nuestra responsabilidad. Y en cuanto a los datos
objetivos  como el  año pasado,  en cuanto se haya hecho el  informe definitivo  por  los servicios técnicos
hablaremos de composición de unidades familiares, que ha sido el principal público objetivo, como estamos
llamando;  solicitudes de cada uno de los tributos  objeto  de convocatoria,  para ver  efectivamente  dónde
podemos ahondar, porque no se olviden que esta es la primera vez que se pone marcha, el año pasado;
distritos postales de residencia de los solicitantes, porque nos parece muy interesante sacar información con
relación a eso; y motivos de denegación total, para ver si esto, en el caso de que sigamos manteniéndolo,
cómo mejorarlo. Porque el incremento del 38'8%, tiene que ver con el elemento de corrección del año pasado.
Por lo tanto, si hacemos las cosas porque las hacemos y si no las hacemos porque no las hacemos, bueno,
vamos a ver, yo entiendo y asumo la responsabilidad y les doy los datos y la información, y les planteo lo que
esto supone con relación a una ejecución presupuestaria.

Se altera el  orden en el tratamiento de los puntos, a  petición del  Grupo Municipal  Popular,
pasando a tratarse el punto 4.2.16

4.2.16.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Para cuándo está previsto trasladar el personal  del CMSS del Centro a  Casa Jiménez? (C-

3783/17)

Sra.  Martínez del  Campo:  En primer  lugar,  dar las gracias a  todos los grupos porque me hayan
permitido adelantar me pregunta, ya que tengo que ir a un funeral al que no me gustaría faltar.

El motivo de esta pregunta es porque como Presidenta de la Junta de Distrito Centro me preocupa la
atención que están teniendo los usuarios de los Centros Municipales de Servicios Sociales. Usted sabe que
los servicios sociales están compartiendo espacios en la Junta Municipal, algo que no es lo más conveniente
para proteger la intimidad de los usuarios. La situación en la que está la plantilla municipal del Centro la
verdad es que nos preocupa, pero todavía nos preocupan más los vecinos del distrito, que son usuarios de
estos servicios, que entendemos que no son los más idóneos para poder garantizar la confidencialidad que
debería ser obligatoria, y deberíamos velar todos porque esta confidencialidad se llevara a cabo. Usted, como
Consejera,  pero  también  como profesional  de  los  servicios  sociales,  sabe  perfectamente  que  ubicar  los
servicios sociales en un espacio compartido no es lo apropiado y que deberían utilizarse unos espacios donde
se pudiera dar una atención individualizada al usuario y que se pudiera respetar la intimidad de las personas,
evitando así situaciones incómodas tanto para los usuarios como para el personal  municipal.  Yo, señora
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Broto, no llego a entender por qué este retraso que está habiendo de trasladar los servicios municipales de la
Junta de distrito Centro a lo que es Casa Jiménez. A mí, cuando llegué en septiembre, me dijeron que se iban
a ir en breve, puesto que estaba acordado que en el mes de septiembre iban a trasladarse a Casa Jiménez y
hasta  el  momento no lo  han hecho.  Usted creo que sabe que los despachos de los funcionarios están
separados por una mampara que no llega el techo, que los usuarios tienen que esperar compartiendo el
pasillo con las personas que vienen a la Junta de Distrito a hacer gestiones, lo cual no es cómodo para
aquella persona que va a servicios sociales, que no le gusta compartir, como es lógico, con sus  vecinos, que
a lo mejor son los de la puerta de al lado de su casa y que en ocasiones se ha dado que se han encontrado.
Incluso la fotocopiadora está siendo utilizada por distintos servicios, hay una sola fotocopiadora y lo mismo la
utilizan los servicios sociales que el centro municipal de mayores o la Junta de Distrito, y allí acuden muchas
personas y si se descuida uno se puede ver hasta los datos de las personas que hay utilizando esos servicios
sociales. Creo que es un problema al que se debe dar solución a la mayor brevedad y por ello es por lo que
hago esta pregunta.

Sra. Presidenta: Sí, bueno, le voy a responder a todo, pero le voy a decir una cosa, entiendo que lo
que usted dice es que compartir espacios cree que no le pueda gustar a los usuarios. Le voy a decir que el
ochenta o noventa por ciento de los espacios de los centros municipales están insertos en centros cívicos. El
compartir esos espacios puede ser con la Junta de Distrito, con la biblioteca, con el centro de día de personas
mayores o con servicios como una ludoteca. En ese sentido, quiero interpretar que usted lo que dice es
respetar la privacidad y no el hecho de que estas personas no se encuentren cómodas. Lo dejo ahí, porque el
80% de los materiales, como son fotocopiadoras y otros elementos como escáner, etc., son compartidos, y
eso ha sido así durante mucho tiempo. Eso no es un problema, siempre y cuando se respete y, efectivamente,
se tengan espacios diferenciados. Volviendo al tema, desde esta Consejería o desde este Gobierno está claro
que es una preocupación la dignificación de los espacios de los centros municipales, no por ello los queremos
sacar todos de los centros culturales, para nada, creemos que todo lo que sea la normalización e integración
en espacios, pero con dignidad, y evidentemente los espacios de la zona Centro no cubren esas necesidades
básicas, no por estar en un centro con la Junta de Distrito, con la asociación de vecinos, sino por el hecho de
que los propios espacios no garantizan la intimidad de los profesionales.

Ya sabe usted que por presupuesto hemos destinado 1'6 millones de euros precisamente para todo lo
que suponga la dignificación de dichos espacios. En el caso concreto del Centro Municipal de Centro nuestra
propuesta es que vaya a Casa Jiménez,  y  nos hemos encontrado con que en Casa Jiménez hay otros
servicios municipales y justo donde queremos llevar el centro municipal necesitamos la accesibilidad, porque
ya que vamos a hacer un cambio queremos que sea accesible para todo el mundo, entonces hay unas obras
fundamentales como son las del ascensor. Y esto ha supuesto cierto retraso, porque a la hora de hacer la
puesta en marcha del ascensor nos encontramos con las catas arqueológicas, fundamentales y preceptivas
por Patrimonio Histórico, y dieron positivas, por lo tanto tuvo que retrasarse el proceso de ascensor. A fecha
de hoy ya se está prácticamente ultimando lo que sería la colocación y realización de instalaciones eléctricas,
con lo cual no le puedo dar una fecha exacta, pero creo que, si no me equivoco, en un plazo de dos meses,
digamos que a principios de año, se podrá hacer el traslado efectivo, porque los profesionales ya han sido
reasignados y porque tendremos las condiciones técnicas.  Además creo que es una noticia muy buena,
porque aparte de dignificar este espacio, Casa Jiménez va a tener accesibilidad mediante ascensor, no solo
para  este  centro  municipal  sino  para  todas  las  dependencias  que  hay  allí,  aparte  de  otras  obras  de
acondicionamiento que se están haciendo. 

Sra. Martínez del Campo: Muchas gracias, señora Broto. Espero que efectivamente sea así. Cuando
digo que se están compartiendo espacios los profesionales son los primeros que están protestando, porque
dicen que la conversación que tiene el uno la escucha el otro y un usuario que está utilizando los servicios
sociales no debería escuchar al otro usuario que está utilizando los servicios sociales. La mampara no llega
hasta arriba y son los mismos trabajadores sociales los que protestan de que no pueda haber esa intimidad
por parte de los usuarios, y que existen molestias. Me alegro de que lo trasladen a la mayor brevedad. Yo
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sabía, me habían comentado, que el ascensor estaba ya realizado y  me gustaría que estuviera antes de final
de año; porque ya veo que la partida presupuestaria que ustedes tenían de equipamientos en centros de
servicios sociales, que supongo que es la que iban a utilizar, pues de 150.000  ustedes solo han gastado€
4.000 . Veo que lo van a trasladar al año que viene y que una vez más una partida presupuestaria que creo€
que es importante para los servicios sociales, que es la ejecución de estos equipamientos para los servicios
sociales, pues se va a quedar al final para el remanente de tesorería, y una vez más para pagar seguramente
la deuda. 

Sra. Presidenta: No, no va a ser para eso, y además es que seguramente tendremos la facturación. Lo
que yo le he hecho es una apreciación, a mí me ha parecido entender que decía que no le parecía correcto
que las personas se encontraran con sus vecinos en la sala de espera, también puede ser que haya personas
que  no  se  quieran  encontrar  y  que  no  vayan  a  los  servicios  sociales.  Distinguía  eso  y  le  hacía  esa
apreciación. Con relación a las personas que acceden a un despacho donde se hace una entrevista con un
profesional, tiene toda la razón del mundo, porque conozco el centro, y ese ha sido el objetivo. El retraso ha
sido fundamentalmente por la instalación del ascensor y las catas que se han tenido que hacer de carácter
arqueológico.

Sra. Martínez del Campo: Solo aclararle que la señora Teresa Yago Simón es la que decía que había
que colocar unas mamparas en el espacio de espera previo; ella es la que consideraba que tampoco podían
estar compartiendo ese espacio. Yo por eso lo decía también.  

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué intención tiene el Concejal de Deportes respecto a la rehabilitación de los vestuarios del

C.D Fleta siendo que existe consignación presupuestaria para el proyecto? (C-375017)

Sra. García Torres: La partida de este año de 50.000  para el proyecto se pierde, entiendo. Yo fui a€
ver  las  instalaciones  y  realmente  hay  un  proyecto  ya,  que  no  sé  si  estima  oportuno  el  Servicio  de
Instalaciones que sea válido, sino que hay que hacer otro nuevo. Entiendo que como no hay partida para este
año no habrá remodelación de los vestuarios. Haciendo una valoración de las mil remodelaciones que puede
tener cada club y pedir -que están obviamente en su derecho-, es verdad que lo del Fleta urge más que otros
clubes. Es decir, yo he visitado las instalaciones y se habían puesto las duchas nuevas, pero eso es como
poner una tirita en una cesárea. Yo he visto las instalaciones por dentro, es verdad que aparte se añade el
problema de la uralita del techo, que quitar la uralita es un dinero importante, pero que no deja de ser un
problema dentro de las instalaciones; y luego, es que los vestuarios se caen literalmente, es que se caen a
trozos, están lamentables. Lo digo como opinión personal, es que los he visto, eso se cae a trozos. Quiero
saber si  realmente ese proyecto hay que rehacerlo de nuevo, si  hay que rehacerlo no se preocupe que
nosotros metemos la partida y nos la aprueban encantados, o ese proyecto que ya tiene el club vale, o qué se
va a hacer con el Fleta.  

Sr. Híjar Bayarte: La partida que creó el Partido Socialista era para la realización del proyecto, no para
la ejecución de obras. El proyecto ya existía,  estaba elaborado desde 2014. Ahora bien, un proyecto de
vestuarios de 2014 valorado en unas cifras importantes, una inversión importante; inversión que no recogía la
enmienda y que tampoco en partidas del Gobierno viene reflejada. Yo no voy a establecer cuál es el campo
municipal que más inversión necesitaría, puede visitar el campo de Monzalbarba y aún se podrá horrorizar
más de la situación de los campos municipales de fútbol. Es decir, que las necesidades son muchas. La
partida era de 50.000 , como existía ya el proyecto lo que se hizo era derivar esa inversión a través de la€
contrata de, en este caso, Conservación y Equipamientos, para hacer una serie actuaciones que podríamos
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definir  de urgencia,  que van más allá de las duchas y que son:  sustituciones de alicatados,  carpintería,
renovación de las duchas, etc. Paso a explicar lo que en estos momentos se ha realizado o está pendiente de
realización en el próximo tiempo: se ha cambiado la caldera de gas para la producción de agua caliente, lo
cual es costoso y es fundamental en unos vestuarios; se han sustituido todas las tuberías de los vestuarios
por  otras  de  acero  inoxidable;  se  han  sustituido  todas  las  rejillas  de  sumideros  de  las  duchas.  Queda
pendiente para los próximos tiempos, pero cuando hablo de próximos tiempos es ya, pues se van a reparar
todas las baldosas rotas y paños de baldosas huecos, se van a sustituir 11 ventanas, se van a reparar las
puertas y posiblemente se sustituyan en principio dos unidades de las puertas de las que consta la instalación
de vestuarios, se ha realizado ya un pasillo de separación de estancias, se ha instalado una barra y un váter
normalizado para discapacitados, y también en futuro se van a reparar los escorchones y pintar los techos de
vestuarios,  pasillos y  demás instancias,  y se ha sustituido el  termo y tuberías de agua caliente  del  bar.
Podemos estimar una inversión valorada en torno a los 25.000 . Otro debate es si iniciamos una obra de€
edificio de vestuarios de medio millón de euros, que para un partido que mete enmiendas o para el Gobierno
no estamos hablando de una cantidad pequeña. Ya te digo que conociendo cómo están las instalaciones
podríamos meter ese dinero en muchas de ellas. Yo creo que lo que estamos haciendo es garantizar la
dignidad de las instalaciones que tiene en estos momentos el Fleta; decir que es una instalación modesta,
con un solo campo, bastante nueva y que se dejó a mitad con la no realización de los vestuarios, pero que yo
tengo mis dudas de que vayamos a  ejecutar -porque estamos a 2018- vayamos a montar una obra de esa
envergadura, de construcción de nuevos vestuarios. En cualquier caso, lo de la uralita, por tranquilidad, lo que
produce problemas es su manipulación, no el que esté colocada; eso es verdad que impedirá o hará más
costosa cualquier intervención a ese nivel, pero por tranquilizar, que la uralita, si no se manipula no provoca
problemas, y no es el único campo donde tenemos uralita, que son varios. 

Sra. García Torres: Cuando me refería a la uralita era por el hecho de que quitarla no es una cosa tan
fácil, es mucho dinero. Hay una parte, que es la parte de acceso al campo, esa parte sabes que cuando juega
por ejemplo el Tecnyconta sirve de aparcamiento esa zona, entonces, uno de los problemas que sí que nos
han manifestado es que eso se bloquea. En el caso por ejemplo haya un partido de fútbol y pueda pasar, que
puede pasar, cualquier incidente, si tiene que acceder una ambulancia, por ejemplo, es que no pasa, porque
allí está todo lleno de los coches aparcados del Pabellón Príncipe Felipe. Aparte de que está todo lleno de
baches y de que seguramente se podría adecentar, que se valore esto, porque realmente puede pasar y sería
un problema, porque al final no puede acceder un vehículo porque está bloqueado por los coches aparcados
que están en el Príncipe Felipe. Era una cosa que quería comentar para que se valorase desde la Concejalía
de Deporte.

Sr. Híjar Bayarte: Tomo nota. En cualquier caso, es una cuestión que tendría que ponerse el club en
relación con Policía Local y advertir de lo que sucede, y que fuera Policía Local la que retirara esos vehículos
si están estacionados donde no deben. Yo sé que es complejo en medio de un partido con cientos de coches
ahí aparcados, yo sé que es complejo, y que los agentes de policía están para dirigir el tráfico. Yo me lo anoto
para hablar con Policía Local y que se vigile el acceso a la instalación.

 

Se adelanta el tratamiento del punto 4.2.8, a petición del Grupo Municipal Ciudadanos

4.2.8.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Está al corriente la Consejería de Educación, del riesgo que supone para los menores de la

Escuela Municipal Infantil Pirineos, convivir diariamente con el tejado de uralita que se ha demostrado
que es altamente nocivo para la salud? Y en caso afirmativo, ¿qué soluciones plantea? (C-3766/17)

Sra. García Torres: Es verdad que esto genera dudas a los padres del centro. Salió en prensa hace
poco el tema de la Escuela Infantil de Pirineos y simplemente para que explique si se va a realizar algún tipo
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de ecuación, si hay algún proyecto pendiente para esta escuela infantil, porque realmente al final es más que
nada porque genera inseguridad a los padres, no deja de ser un centro para los menores y, obviamente, yo
como madre también está preocupada 

Sra. Gracia Moreno: Como habéis comentado antes, en realidad la uralita per se  no es nociva para la
salud,  lo  que  sí  que  es  nocivo  es  la  manipulación.  La  escuela  pasa  periódicamente  inspecciones  y
evaluaciones para ver si está todo en regla; en marzo de este año pasó la de este año sin ningún problema y
la administración educativa ha dado el visto bueno tanto a las condiciones  sanitarias como de seguridad. No
obstante, tampoco a nosotros nos hace mucha gracia que haya un techo de uralita, aunque sabemos que no
pasa nada pero no nos gusta, y este año, a principios de año solicitamos varias obras, hicimos un repaso de
cómo estaban todas las escuelas infantiles, no solamente ésta, entonces solicitamos una serie de obras a
Equipamientos, que es quien tiene que hacerlas: pedimos aire acondicionado para tres escuelas infantiles
que no tenían, y La Piraña y Pirineos, que son de los años '80 y hay que hacer una reforma integral, sobre
todo porque ha cambiado también la normativa educativa y con el tema  de las escaleras que hay en el
interior hay que cambiarlas. Solicitamos reforma integral de estas dos escuelas. Los aires acondicionados ya
se instalaron este verano, que fue lo que se pudo acometer con presupuesto este año, y las otras dos, tanto
La Piraña como la de Pirineos, están pedidas para este año.

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
A principios del presente mes, el gasto ejecutado de algunas partidas del área seguían a cero.

Es de suponer que en estas semanas, las cifras han cambiado. Preocupa, no obstante, que en el
capítulo 6  el  nivel  de ejecución apenas supera el  16%,  ¿Qué datos pueden aportar,  en todos los
capítulos? (C-3753/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.2)

4.2.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En la pasada Comisión se preguntó al concejal de Deportes por los problemas sobrevenidos,

con  las  tarifas  y  otros  aspectos,  en el  Centro  Pepe Garcés  y  Siglo  XXl.  ¿Cómo y  cuánto  se  ha
avanzado en la búsqueda de soluciones con la empresa gestora de los equipamientos? (C-3754/17)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada.

Sr. Híjar Bayarte: Ya se explicaron en la Comisión del 20 de octubre los motivos de las quejas que
habían  existido.  Vuelvo  a  reiterar  que  son  unos  pliegos  de  un  servicio  no  puesto  en  marcha  por  este
Gobierno, y quiero recordar que según el pliego y las condiciones recogidas, los precios y las tarifas podrían
elevarse mucho más de lo que están en estos momentos; es decir, que en cualquier caso esa es la base del
problema que no tiene solución hasta que no se pueda sacar una nueva licitación que establezca unos
límites  y  unas condiciones más favorables a  los usuarios y  usuarias,  a  los vecinos  y  vecinas,  que a la
empresa, tal cómo están en estos momentos. En cualquier caso, mantuvimos contactos con la empresa, está
pendiente un futuro contacto la semana que viene, seguramente. 

Paso a hacer un repaso de cuestiones que se le han planteado a la empresa y cuáles están realizadas
o cuáles están pendientes. Sobre documentación, se les pidió: el certificado delitos sexuales de todos los
trabajadores, esto está realizado; listado de personal, puesto de trabajo, titulaciones, relación contractual con
el adjudicatario, está realizado; se les planteó una auditoría para realizarla el 31 de octubre, está realizada;
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notificación del director deportivo de cada una de las áreas de fitness y salud de Siglo XXI y Pepe Garcés,
esto está realizado; documentación fin de obra Conservación de Arquitectura, certificados, etc., esto está
pendiente, en curso en estos momentos. Sobre los servicios: publicar las tarifas básicas y los descuentos
obligatorios tanto en la web como en la entrada de las dos áreas de fitness, esto está realizado; publicar las
condiciones de inscripción, esto se encuentra realizado; se solicita mantener la oferta anterior de actividades
para personas mayores de acuerdo a lo ya existente con el resultado de que  se han ampliado las actividades
para mayores tanto de actividad física como de agua; al reducir el espacio de la sala de actividades del CDM
José Garcés habría que considerar duplicar las clases para favorecer la asistencia de todos los abonados,
esto está realizado; reponer las máquinas que había para personas con movilidad reducida o discapacidad,
está en curso y esperamos que en las próximas semanas lo haga y lo lleve a curso la empresa; llevar  un libro
de registro de la ludoteca, nombre de los niños, autorización de los padres con DNI, teléfono de  contacto y
horario de entrada y salida, esto está en curso; y está pendiente el mantener los precios para mayores de la
temporada anterior. En cuanto a obras: presentar proyecto y adecuar el nuevo espacio de control antidoping,
es una cuestión de organización que no afecta tanto a los usuarios pero si a la práctica deportiva en el Siglo
XXI y que está en estos momentos pendiente, aunque hay compromiso como en las anteriores cuestiones
que están pendientes; y en este caso, en el José Garcés está también pendiente la insonorización de la sala
de spinning, aunque de momento lo que están planteando es un cambio de horarios para no perjudicar unas
actividades a otras mientras se hace esta insonorización; y subsanar deficiencias varias, además de esto, en
principio, la mayoría están ya realizadas y alguna queda pendiente. Como decía,  la semana que viene está
pendiente una segunda reunión con la empresa para hacer estas actuaciones y vigilar aquellas que están
pendientes de cumplimiento. En cualquier caso, los comentarios que nos llegan de las instalaciones son
positivos que han percibido que hay un cambio por parte de la empresa contratada. 

Sra. Campos Palacio: Agradezco la exhaustividad en la respuesta y pediría, si acaso, la semana que
viene si hay novedades que nos tengan al tanto y si me puede pasar un listado, aunque solo sea enunciando
las  actividades que ya  se  han  cerrado,  también  para  dar  respuesta  a  las  personas que  se  dirigieron a
nosotros para hacer gestiones.

4.2.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En unas recientes Jornadas sobre Vivienda y Urbanismo, el concejal Pablo Híjar explicó futuras

medidas  relacionadas  con  la  ocupación  de  pisos  vacíos.  ¿Puede  explicar  a  los  miembros  de  la
Comisión sus intenciones, criterios, presupuesto, etc., al respecto? (C-3755/17)

Sra. Campos Palacio: Son las jornadas de hace unos días, a finales  de octubre, donde se habló de
que los expedientes de este tipo de situaciones se estaban llevando desde el programa de mediación y que
se estaba hablando de un protocolo y de unos criterios a aplicar a partir de ahora. A ver si podía ser un poco
más explícito en lo que se piensa hacer y por dónde se piensa ir.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Sobre este  tema estaría  bien el  ofrecer  algunos datos  y  explicar  el  porqué se
produce  este  fenómeno  de  la  ocupación  para  vivienda  habitual  de  viviendas  vacías,  normalmente  en
viviendas  propiedad  de  entidades  financieras  o  entidades  vinculadas  a  las  mismas,  ya  sean  fondos  de
inversión, grandes inmobiliarias o gestores de vivienda. Simplemente resaltar algunos datos que explican lo
que está ocurriendo en este país, como el crecimiento de la brecha social, con 58 mil nuevos ricos, pero sin
embargo 1'4 millones de nuevos pobres; esto con relación a los últimos años. Por poner otro dato que sirve
para explicar por qué sucede la exclusión social y la exclusión residencial, que están íntimamente unidas,
pues que el patrimonio del solo el  0'4% de la población de este país supera el 50% del PIB. Eso habla de un
reparto desigual que ha profundizado la crisis y las políticas de la llamada recuperación de la crisis, que pasa
por convertir estas situaciones en crónicas y que esto afecta a la cuestión que estamos abordando. No me
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voy a entretener, podría dar muchos otros datos a tener en cuenta, como por ejemplo también, los 77.000
millones de euros, según cifras del Banco de España, que los ciudadanos y ciudadanas de este país han
otorgado o regalado en este caso al sector financiero, puesto que la mayoría de este montante no se va a
recuperar según reconoce el propio Gobierno, y que pensamos que también deberían haber sido utilizados
para solucionar estos problemas de acceso a la vivienda, entre ellos lo que logra la usurpación.

Cuál  es  la  cuestión  o  cómo  lo  afrontamos,  bueno,  teniendo  en  cuenta  estas  causas  podríamos
encontrar entre las causas que creemos que empujan un fenómeno como el de la ocupación de vivienda, con
distinta intensidad, depende de las ciudades, pero que serían: 

-  La  cronificacion  y  mutación  de  la  emergencia  habitacional.  Es  decir,  lejos  de  solucionarse  los
problemas relacionados con los lanzamientos de vivienda, vemos como el número de desahucios se sigue
manteniendo en cifras inaceptables, incluso subiendo el último año, y al mismo tiempo la creación de grandes
bolsas de familias, muchas de ellas jóvenes y con carga familiar, en exclusión residencial, que quiere decir
que no tienen acceso alguno a la vivienda ya sea al alquiler privado y mucho menos a través de crédito
hipotecario. Esto viene marcado por la carencia de vivienda social, es decir, este país tiene solo un 2% de
vivienda disponible de alquiler social; la media que podríamos considerar aceptable en Europa es del 15%.
Tenemos un subdesarrollo, somos un país subdesarrollado en políticas de vivienda. 

- Pobreza y desigualdad social, no me voy a entretener ya he dado cifras antes. 
- La falta de protección social, una protección social endeble, con prestaciones de muy poca cuantía, al

mismo tiempo los desalojos forzosos de 2016 a 2018 ya sabemos que se han dado 446.000 lanzamientos por
desahucio, muchas más ejecuciones hipotecarias. En 2016, pese al triunfalismo del Gobierno, se han dado
63.000. Y al mismo tiempo se dan paradojas como que en España existen más de medio millón de viviendas
nuevas, no hablo del total, que son 3.000.000, vacías. 

En la siguiente respuesta estableceré cuáles son las directrices que queremos marcar en este nuevo
programa, pero me parecía necesario dar unas pinceladas del marco en el que nos movemos y que hace que
una gran capa de la población: en estos momentos 87.500 familias españolas habitan en viviendas carentes
de título de propiedad o contrato de arrendamiento, es decir, viviendas ocupadas; y esto significa más de
260.000 personas en todo el Estado, unas cuantas, lógicamente, vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 

Sra. Campos Palacio: Yo quería saber criterios o sea que le doy directamente el turno.

Sr. Híjar Bayarte: Esto era para que conozcáis un poco el trabajo que estamos haciendo, no solo a
nivel concreto sino a nivel  de análisis,  que es muy importante. Respecto a qué nos planteamos en este
programa, serían varias líneas fundamentales. La primera es la prevención de los desalojos, es decir, las dos
cuestiones principales que provocan la ocupación de vivienda, la usurpación en términos judiciales, pues es
que existan desalojos forzosos sin alternativa habitacional; que exista un fenómeno de exclusión social que
provoca esto, con lo cual la prevención es importante en materia de vivienda, para ello se propone todo un
protocolo  de  actuación:  no  quitar  prestaciones;  garantizar  ingresos;  acompañamiento.  Mediación  de
alternativa  habitacional  frente  a  la  judicialización  de  los  casos,  intentar  lograr  acuerdos  de  mediación,
coordinación institucional, porque recordemos que es una competencia del Gobierno de Aragón, con lo cual
este programa lo primero que haremos cuando lo tengamos cerrado es acudir al Gobierno de Aragón para
sentarnos con ellos en una mesa e intentar llegar a un acuerdo de intervención en este asunto. Y luego, la
acción e intervención pública que luche lógicamente por la regularización de estas situaciones. Y eso serían
los cuatro principios básicos en los cuales  estamos trabajando en estos momentos. 

4.2.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
 El programa Alegra tu Vivienda venía a sustituir a otro programa, llamado Zaragoza Alquila.

¿Cómo van uno y otro programa? ¿Cuántos pisos de este último han pasado al nuevo programa? (C-
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3756/17)

Sra. Campos Palacio: Tal y como está. Ya le adelante en la última Sociedad que le iba a hacer esta
pregunta 

Sr. Híjar Bayarte: Luego le facilitaré la respuesta por escrito de la pregunta anterior, porque no me ha
dado tiempo a profundizar en todos los apartados. Respecto al programa Zaragoza Alquila, no sería correcto
que uno sustituya a otro, sino que ya hemos establecido en muchas ocasiones que son dos programas que
responden a situaciones y a momentos históricos distintos. También Zaragoza Alquila había perdido alguna de
sus principales características por falta de dotación presupuestaria y se había convertido más en un servicio
de  mediación  entre  propietarios  e  inquilinos.  En  total,  se  calcula  que  la  traslación  de  viviendas  de  un
programa a otro en estos momentos se sitúa en un 14% de las totales viviendas cedidas, es decir, de aquellas
viviendas que consideramos que pasan directamente, que quiere decir que pasan con los inquilinos incluidos,
lo cual hace que mejore lógicamente la situación de los inquilinos; porque, como ya hemos explicado en otras
ocasiones, 'Alegra tu vivienda' tiene como fin el engordar la bolsa de alquiler social del Ayuntamiento de
Zaragoza, no como ocurría con el anterior programa, ya digo que cumplió su papel pero seguramente en otro
marco económico muy distinto cuando se puso en marcha. Eso es una parte  importante y esto es lo que
consideramos la traslación directa, en aquellos contratos que directamente se concatenan de un programa al
otro; sería un 14% del total. En estos momentos en el programa Zaragoza Alquila lo que vamos haciendo es
que  conforme  van  finalizando  para  cada  vivienda  los  contratos  de  cesión  del  propietario,  la  Sociedad
Municipal ofrece al propietario la posibilidad de retirar la vivienda o aportarla al nuevo programa Alegra tu
Vivienda. Esto, como decía, son los pisos que pasan automáticamente de un programa al otro. Luego existe
otra  cuestión, que son aquellas viviendas que en algún momento han estado en Zaragoza Alquila y que han
estado un tiempo o paradas o incluso han tenido un intento de alquiler que no les ha funcionado o que los
propietarios han intentado hacerlo funcionar por sí mismos. Aquí estaríamos hablando de un 29%, dejando
claro que esto no son traslaciones directas sino que son viviendas que en algunos casos han pasado al
mercado libre durante unos meses o que lo han intentado, de manera no positiva lógicamente, si  no, no
habrían vuelto al programa. En total, el programa Zaragoza Alquila, que está en extinción pero lo seguimos
manteniendo mientras haya contratos en vigor, ha pasado de 262 viviendas en enero de 2017 a las 156
actuales, en noviembre; y el programa  Alegra tu Vivienda en estos momentos tiene 521 expedientes de
cesión abiertos, no quiere decir viviendas firmadas, sino expedientes de cesión abiertos, algunos de ellos ya
no son viables, y al día de la fecha de hoy se ha formalizado la cesión, ya firmadas, de 268 de los 521
expedientes. 

4.2.8.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Está al corriente la Consejería de Educación, del riesgo que supone para los menores de la

Escuela Municipal Infantil Pirineos, convivir diariamente con el tejado de uralita que se ha demostrado
que es altamente nocivo para la salud? Y en caso afirmativo, ¿qué soluciones plantea? (C-3766/17)

(Por una alteración acordada en el orden de las preguntas, este punto ha sido tratado tras el 4.2.3)

4.2.9.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría indicar la Sra. Consejera qué peticiones se han realizado desde el Área de Derechos

Sociales para cubrir vacantes y bajas de larga duración y para su inclusión en la plantilla de 2018?  (C-
3789/17)

Sr. Asensio Bueno: Es una pregunta importante, no tenemos todavía la propuesta de presupuesto
para saber la plantilla para el 2018, saben que es una parte importante del presupuesto y ahí podremos ver
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realmente qué propuesta de plantilla lleva el Gobierno para el año 2018. Es verdad que usted decía antes,
señora Broto, que mucho tendríamos que hablar sobre la situación, sobre todo del Área que le ha tocado, que
es de las más voluminosas también en cuanto a políticas que dependen de ella y también en cuanto a
personal, a trabajadores que dependen de su Área. Es cierto también que las políticas de ajuste y de tasas de
reposición inmisericordes que hemos vivido en los últimos años ha supuesto también que hayamos perdido
más de 1000 efectivos en los últimos años. Es una desgracia porque encima lo han pagado las Áreas más
sensibles como es el Área de Derechos Sociales. Nos gustaría saber que propuesta van a hacer desde el
Área de Derechos Sociales para la inclusión en la plantilla de las necesidades que existen, que son muchas,
pero especialmente en esta Área. En la anterior Comisión estuvimos viendo los problemas que había con los
oficiales de mantenimiento, nos quedó claro que no se había hecho ninguna propuesta desde el área de
Educación con relación a los oficiales de mantenimiento, pero todos sabemos lo que hay. Sé que se han
hecho  contrataciones  y  de  hecho  se  están  haciendo  contrataciones,  no  solamente  en  oficiales  de
mantenimiento sino que imagino que en el conjunto de Derechos Sociales, y por eso le estamos preguntando,
señora Broto. ¿Conocer el número de vacantes que hay en el Área y  la propuesta que van a hacer de cara a
la plantilla del 2018 para cubrir esas vacantes? Y la otra cosa que es diferente y que también nos afecta al
trabajo del día a día en los servicios sociales, que son las bajas de larga duración. Yo sé que pusieron en
marcha un protocolo para actuar lo más rápidamente posible e intentar tirar de contrataciones temporales
para cubrir esas bajas de larga duración; nos gustaría saber cuántas existen en este momento y cuántas
contrataciones han realizado en el Área durante este año  para cubrir esas bajas de larga duración. 

Sra. Presidenta: Pues le agradezco muchísimo la pregunta señor Asensio, y efectivamente me quedo
con esas políticas inmisericordes, que me ha gustado la palabra. Lo que nosotros tenemos ahora mismo en
esta gran Área de Presidencia y Derechos Sociales, estamos hablando de 1.100 empleados y empleadas,
incluyendo a personal de convenio, lo cual dice mucho de la complejidad a la hora de  gestionar tanto los
recursos futuros como los que tenemos actualmente. Del 1 de enero al 8 de noviembre 2017 se han realizado
199 contrataciones, -esto si quiere se lo puedo pasar por escrito-, lo que supone un 18'06% sobre el total de
puestos de la RPT (Relación de puestos de trabajo) y convenios. En concreto, 45 contratos de acúmulo  de
tareas,  esto  que antes se planteaba que utilizamos como margen de maniobra cuando vienen picos  de
demanda como puede ser la atención a la dependencia; 83 contratos de cobertura de bajas; y 71 contratos de
cobertura de vacantes, entre las cuales se encuentran jubilaciones, algo que nos interesa mucho porque,
como bien ustedes saben, mucha de la población actualmente trabajadora entró entre los '80 y '90 y puede
estar a punto de su jubilación, defunciones, que tristemente también las ha habido tristemente y vacantes  de
plazas no cubiertas. Le vuelvo a repetir, 45 de acúmulo de tareas, 83 de cobertura de bajas y 71 de cobertura
de vacantes. En cuanto a esta relación de puestos de la RPT de cada Servicio, le voy a decir lo que hemos
hecho como trabajo, yo creo que además de una importancia inestimable y que agradezco a los Servicios,
que están implicados al  ciento por ciento.  En cuanto a los contratos serían, repartidos por Servicios,  en
administración de Derechos Sociales dos contratos realizados, en Servicios Sociales Comunitarios 52, en
Servicios Sociales Especializados 35, en Juventud 2, en Educación 42, en Igualdad 8, en Zaragoza Activa 1 y
en el Servicio de Instalaciones Deportivas 51. Esto es desglosado en los diferentes departamentos y, como
bien sabrá,  nos hemos dejado fuera de la  Oficina de Transversalidad de Género,  la Oficina Técnica de
Emprendimiento,  porque no habido contrataciones este año;  ese ha sido el desglose. 

En cuanto la situación de la plantilla de 2018, por un lado hay 15 plazas que sí que tienen coste
económico, que le paso a relatar: una plaza de Técnico Auxiliar para Servicios Sociales Comunitarios, Oficina
del  Mayor;  3 plazas de Técnico Auxiliar  Sociocultural  para Servicios Sociales Comunitarios;  2 plazas de
Auxiliares Administrativos para Servicios Sociales Comunitarios; 3 plazas de Técnico Medio Sociocultural, dos
de Juventud y una para Igualdad; 3 plazas de Diplomado en Trabajo Social para el Servicio de Igualdad; una
plaza de Técnico Superior Psicólogo para Servicios Sociales Especializados; una plaza de Técnico Medio en
Educación  Sexual  para  Servicios  Sociales  Especializados;  y  una  plaza  de  Profesor  de  Música  a  media
jornada que lo que hacemos es ampliarla con especialidad de violonchelo, que está dentro del Servicio de
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Educación.  Además en  esta  plantilla  hay  11 plazas  que  no  tienen  coste  económico,  pero  suponen una
transformación de anteriores plazas a las actuales: una plaza de Técnico Superior Sociocultural que pasa a
Técnico Superior redactor de Prensa, pasa de Servicios Sociales Comunitarios a Juventud; una plaza de
Limpiador  vacante  de  Servicios  Sociales  Especializados  a  plaza  de  Operario  de  Servicios  Sociales
Especializados; una plaza de Técnico Medio Encargado de Botiquín que pasa de Deportes a un Técnico
Medio de Gestión de Instalaciones Deportivas; una plaza de Maestro Matarife, que ya saben ustedes que es
una  plaza  a  extinguir,  pasa  de  Deportes  a  Maestro  de  Mantenimiento  de  Instalaciones  Deportivas  en
Deportes.  Si quiere luego me extiendo más y le explicó además el concepto de cada uno de estos cambios
que van a ser transformaciones que van a permitir que en la plantilla queden ajustados así. 

Sr. Asensio Bueno: Sí, gracias por esa información, la verdad es que le agradeceríamos que nos lo
pasara a todos los grupos municipales porque son muchos los datos que está usted aquí facilitando. Está
hablando de contrataciones, es verdad que las contrataciones no son plazas en sí mismas cubiertas, que es
lo que le estábamos preguntando. Usted nos ha dicho que ha habido 199 contrataciones y el grueso está en
los Servicios Sociales Comunitarios, en los Especializados y en Educación. Es lógico, porque es donde más
plantilla tenemos, dentro de esos 1.100 trabajadores del Área de Derechos Sociales, y dónde más carencias
hay, dónde más problemas tenemos con las bajas de larga duración. Lo único es saber realmente el número
de plazas netas que se han cubierto con esas contrataciones; porque usted, y ya me corregirá, ya ha dicho
que sí que va a haber una propuesta de 15 plazas nuevas de cara a la plantilla del 2018. Nos gustaría saber
en estos momentos, a fecha de 21 de noviembre, cuáles son las vacantes que hay en este momento en el
Área de Derechos Sociales. Y esas 15 plazas que se van a crear en esas especialidades para el 2018, si se
tiene en cuenta también las bajas previstas para el 2018, porque como bien decía usted, tenemos un cierto
envejecimiento realmente en algunos Servicios, sobre todo en los Servicios Sociales Comunitarios, también
en los Oficiales de Mantenimiento, que tenemos 6 o 7 bajas al año por jubilación, y nos gustaría saber si
corresponde a las previsiones que tienen por jubilaciones para el 2018 o se está cubriendo también alguna
vacante que tenemos en estos momentos, aparte del detalle, que también nos ha comentado antes, de las 11
plazas sin coste económico, que son las que se cambian. Si nos lo pasa por escrito creo que será mucho más
fácil de digerir toda esa información. 

Sra. Presidenta: Se lo pasaremos por escrito a usted y a todos los grupos. Le voy a remarcar, en cuanto a
las contrataciones, se ha olvidado un grueso importante que es 51 en Instalaciones Deportivas, una carencia
arrastrada durante mucho tiempo, porque las instalaciones, como usted bien sabe, se tienen que abrir y cerrar
independiente de la buena dotación o el equipamiento que haya. Remarco que en Educación 42, Servicios
Sociales Especializados 35 y Comunitarios 52. Quiero poner en valor el gran esfuerzo que se ha hecho desde
esta Área para poder atender dignamente y no sufrir mayor desgaste los profesionales. Y digo esto porque al
principio de la mañana he hablado de que no es lo mismo partir de 90 que de menos 30, entonces, quiero poner
en valor esto y quiero agradecer a todos los servicios técnicos que han colaborado y al resto del Gobierno que,
por supuesto, apoya esta propuesta. En cuanto las vacantes que usted me plantea, no tengo aquí los datos
exactos, pero he de decirle que una de las grandes tareas que hemos hecho es poner orden, me refiero a saber
dónde están las vacantes, dónde se han trasladado, dónde aparecen. Sabe usted que tenemos allí diferentes
modalidades desde lo que son los contratos FIT, los FIA, ya saben que a través de EBEP ahora ya nadie es
laboral, los que entran en contratación, etc. Tenemos la intención de que esas 11 plazas se transformen para que
queden reflejadas en la plantilla y adecuadas a las necesidades que los servicios técnicos nos han planteado. Y
de las 15 plazas nuevas que hemos solicitado, evidentemente se está teniendo en cuenta las demandas que se
han producido en el propio Servicio; mención aparte, le voy a ser sincera, es todo el tema de las jubilaciones que
tenemos que hacer una proyección de aquí a dos, cuatro o seis años, porque realmente nos vamos a quedar sin
equipos o cuadros intermedios y, evidentemente, ahí también está la Oferta de Empleo Público y todo lo que
suponen las tasas de reposición; entonces, evidentemente estamos en esa línea. Les pasaremos los datos que
tenemos aquí, encima de la mesa.

Sesión ordinaria de 21 de noviembre de 2017                                         41/50                                               Comisión de Derechos Sociales



4.2.10.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Por todos es conocida la  necesidad de reforma del  Albergue Municipal  y  de ampliarlo para

mejorar sus instalaciones y servicios. ¿Podría indicar la Sra. Consejera a qué se debe que la partida
para la reforma del Albergue se haya quedando en 70.000 euros en el proyecto de presupuestos de
2018 cuando en el plurianual del actual presupuesto estaba prevista una inversión de 1,5 millones de
euros? (C-3790/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.13)

Sr. Asensio Bueno: Le reconozco los esfuerzos que hacen en el área de Personal, porque lo están
intentando,  todo el  sistema de rotaciones que han ideado creo que también puede oxigenar  un poco la
situación que se vive de saturación y depresión en algunos profesionales y creo que puede ser muy acertada.
Me gustaría también poder agradecer el esfuerzo inversor en equipamientos que se hace desde el Área, bien
es cierto que no es un Área muy inversora, aunque la acción social para mí siempre es inversión. Pero
estamos hablando de  infraestructuras,  estamos hablando de  equipamientos  que  tampoco están  metidos
dentro del epígrafe del Área de Derechos Sociales, salvo vivienda, que usted comentaba esta mañana, salvo
Deporte, que también ha habido inversiones en Deporte, o por ejemplo todo el Capítulo VII de transferencias
de capital  en Cooperación al  Desarrollo,  poquita  inversión hay.  Lo que es inversión directa  del  Área de
Derechos Sociales está en GUR o está en Equipamientos. Este año, en el  presupuesto de 2018 sí que
contemplan inversiones en algunos CMSS, en torno a 800.000  es el presupuesto inicial que ustedes han€
fijado para el 2018, y también para el Albergue, pero el Albergue, y de aquí nuestra pregunta, está dotado
única y exclusivamente con 70.000 , la misma cantidad que estaba prevista en el 2017. La pregunta es muy€
clara,  sabiendo  las  necesidades  que  tenemos,  sabiendo  que  existe  un  proyecto  ya  para  la  reforma  y
ampliación del Albergue, ¿por qué se retrasa lo que estaba previsto; por qué no se contempla ese millón y
medio de euros de inversión que había en los plurianuales de 2017 para 2018 y se vuelve a retrasar otra vez
otro año? Porque es lo que han hecho, han fijado una cantidad de 70.000 , que eso imagino que será pues€
para redactar o para sacar a licitación el proyecto de ampliación del espacio de las instalaciones del Albergue,
y han dejado el grueso de la inversión, otra vez más, un año más tarde, para 2019, cuando estaba previsto
que saliese en 2018. ¿Nos lo puede explicar, por favor, señora Consejera? 

Sra. Campos Palacio: La pregunta es clara y va en la misma línea. Me doy por respondida con lo que
diga. 

Sra.  Presidenta:  Como  ustedes  han  señalado  correctamente,  es  realmente  un  objetivo  del  Área
dignificar, como hemos dicho antes cuando la señora Martínez del Campo planteaba dignificar determinados
espacios, y el Albergue, como todos ustedes saben, que lo hemos dicho aquí y en medios de comunicación,
es  un  buque  insignia  de  lo  que  significa  el  plan  y  el  programa  y  el  proyecto  y  el  plan  estratégico  de
sinhogarismo.  Es  un  edificio  que  a  todas  luces  tiene  deficiencias,  porque  cuando se  construyó  pues la
sociedad zaragozana era como era, y a fecha de hoy es un objetivo llevarlo adelante. Lo hemos puesto como
plurianual de un 1.870.000  para llevarlo a cabo en el ejercicio 2017 y 2020. Efectivamente, en 2017 se€
consignó una cantidad y por desgracia, igualmente que ocurrió en Casa Jiménez, se hicieron unas catas, esta
ciudad tiene mucha historia,  y dieron positivas y esto ha supuesto que se haya tenido que reorientar  el
proyecto. Cuando digo reorientar es que ha significado un cambio bastante grande en el proyecto inicial, no
obstante, yo creo que podemos felicitarnos porque va adelante. Lo que hemos hecho ha sido pues darle una
vuelta a ese estudio y a ese proyecto, con lo cual hemos podido intentar hacer del defecto virtud, y plantear
algunas alternativas, que cuando tengamos un poquito más de tiempo y cuando lo tengamos ya detallado les
pondremos encima de la mesa porque les queremos hacer partícipes. La característica fundamental es que
se va a dotar al Albergue de un edificio nuevo que hará las veces de entrada y acceso, teniendo en cuenta
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que la entrada y el acceso va a ser universal, esto es algo muy interesante, y esto nos permitirá mejorar la
atención en ese nuevo modelo de acceso universal de las personas que van a acudir a esas instalaciones. Va
a haber también espacios amplios, diáfanos, donde se van a poder hacer otra serie de actividades para cubrir
necesidades, por un lado de las emergencias actuales, que ya saben que eso actualmente se está haciendo
con unos equipamientos que no son estables, y nos va a permitir que se realice esa fase 1, algo que en un
primer momento lo íbamos a hacer de otra manera. El único motivo del retraso, ya se lo comento, ha sido el
tema de las cuestiones arqueológicas, a las que nos debemos, y que ha hecho que se cambie, pero no
obstante no va a haber cambio en lo que sería el objetivo fundamental de llevarlo adelante. Si me pregunta
por cómo se va a llevar a cabo, ya en esta Comisión lo he dicho, se va a intentar compatibilizar la atención a
las personas usuarias con las obras;  esto seguramente con más tiempo se lo detallaremos. Creemos que se
van a poder empezar en el verano de 2018;  ahora mismo prácticamente está redactado este proyecto en el
que hemos tenido ese cambio producto de las circunstancias de que Zaragoza pues es una ciudad con
mucha historia y evidentemente hay que respetar lo que nos mandan desde Patrimonio y desde Conservación
de Infraestructuras. 

Sr.  Asensio  Bueno:  Faltaría  más,  si  hay  problemas  de  esa  índole  lógicamente  pues  habrá  que
respetar esos posibles restos y tal vez haya que hacer un proyecto nuevo. Ya me ha contestado usted, han
redactado un proyecto nuevo, con lo cual entiendo que no se va a hacer la ampliación con la construcción del
módulo o del edificio nuevo que estaba previsto en el proyecto anterior. Entiendo de sus palabras que es otro
proyecto completamente distinto, me imagino que en el mismo Albergue, pero lógicamente habrá que levantar
el edificio en otra zona distinta de donde estaba prevista, de ahí la necesidad de redactar el proyecto. Esto me
gustaría que lo aclarase, señora Broto, y sobre todo pues que nos lo hiciera llegar si  existe un proyecto
nuevo. Está bien lo que nos va diciendo de que se pueden iniciar las obras en verano de 2018, y comparto
también lo que me dice del acceso universal y contar también con otro proyecto con espacios para más
amplios y diáfanos para poder hacer otras actividades, que no solamente pernoctar. Yo creo que hay que
hacer  un trabajo  integral  con las  personas que  van al  Albergue.  Le  agradecería  que nos  mandase  ese
proyecto, para ver realmente pues sí ha cambiado tan aparentemente tanto, por lo que he deducido de su
primera intervención, con relación al que ya estaba previsto. 

Sra. Presidenta: Creo que sido bastante clara, existe el proyecto de utilizar la infraestructura que hay
actualmente, de hecho ustedes ya saben que estos días hemos puesto en marcha lo del salva escaleras, etc.,
porque realmente había problemas de barreras arquitectónicas, pero a la vez sí que va a haber un edificio
digamos nuevo,  pero que no va a ser  un edificio  levantado de abajo  arriba,  quiero  decir,  que vamos a
aprovechar las infraestructuras que tenemos. Y no se preocupe que daremos información a todo el mundo. 

Sra.  Campos  Palacio:  Agradecerle  el  ofrecimiento  para  que  nos  enseñe  las  alternativas  y  la
reordenación del proyecto. 

4.2.11.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Ante la llegada del invierno y la bajada de temperaturas aumenta notablemente la demanda de

alojamiento en el Albergue Municipal. ¿Podría indicar la Sra. Consejera cuando tienen previsto activar
el  operativo  de  emergencia  y  qué  tipo  de  medidas  piensan  adoptar  para  atender  todas  las
necesidades? (C-3791/17)

Sr.  Asensio  Bueno:  Bueno  pues  esta  pregunta  está  ya  medio  respondida,  ya  he  visto  que
efectivamente aplicaron el protocolo, lo activaron precisamente el 15 de noviembre, está aplicado antes que el
año pasado. Precisamente la pregunta iba en ese sentido, porque las temperaturas ya habían empezado a
bajar y ya se acerca el invierno, pero no está de más hacer la pregunta y saber realmente qué cuestiones
novedosas o qué medidas van a tomar diferentes dentro de este operativo de emergencia para la atención a
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las personas transeúntes en invierno van a hacer este año, qué actuaciones nuevas se van a hacer y con qué
previsiones cuentan. 

Sra. Presidenta: El operativo ha empezado el día 15 de noviembre, esto fluctúa normalmente, el año
pasado se acabó el 23 de marzo, depende un poco de la situación climatológica y de  otros fenómenos
atmosféricos que puedan tenerse en cuenta. El operativo supone que a las 110 camas que tiene actualmente
el  Albergue se  le  añaden 66 camas más,  pero  además hemos planteado y hemos llegado a pequeños
acuerdos para que en el caso de que hubiera una situación extraordinaria y fueran superadas estas plazas
pudiéramos hacer convenios con algunos hostales de la ciudad. Además este año, aquellas personas que no
tenga ningún recurso no tendrán problemas de interrupción en la estancia; si por ejemplo la estancia es hasta
el 23 de marzo o al 30 de marzo, esto depende de cuándo sea, no tendrán interrupción, sí que aquellos que
superen ingresos mensuales de una cuantía concreta, se les facilitará un acceso limitado en el tiempo para
poder  facilitar  el  acceso  de  otras  personas  que  no  tengan  recursos.  En  todo  caso,  en  situación  de
emergencia, cuando haya temperaturas excesivamente bajas o una situación climatológica que impida poder
pernoctar en la calle, se buscará y se habilitará el proceso para que todas estas personas puedan tener
alojamiento, por eso he dicho lo de los convenios con hostales o pensiones que pudieran dar un recurso
mayor si viéramos que la cuantía que hemos planteado se superase. En cuanto a las cifras, el año pasado se
activó el protocolo 23 de noviembre y permaneció hasta finales de marzo; la media fue de 39 personas por
noche,  algo  bastante  interesante,  al  menos  para  nosotros,  para  recoger  información  y  saber  cuál  es  la
demanda;  por  las  instalaciones  pasaron  388  personas  diferentes  -estoy  hablando  solamente  durante  la
temporada de emergencia de frío-. El 92% de los usuarios fueron hombres y el 7% fueron mujeres, y la
estancia media fue de 13 noches. Digo esto porque para nosotros es importante hacer una fotografía de cómo
está variando la  población que accede a esta  situación de temporalidad de emergencia  de frío,  que ya
sabemos que son personas que en otras fechas del año no acceden al servicio de albergue y alojamiento de
alta capacidad. Y por último, las edades oscilan entre los 36 y 56 años, que esto es algo que nos da una
referencia también muy interesante a la hora de hacer un perfil de las personas que están fuera del ámbito de
lo que sería el acceso, digamos “normalizado” entre comillas, al Albergue. 

Sr. Asensio Bueno: Gracias por la información. Yo creo que es importante que la cuestión de renta se
tenga en cuenta, pero que desde luego las noches más gélidas no sea un impedimento para hacer todo lo
posible para que la gente esté bajo un techo, creo que eso es importante contemplarlo. A raíz de los datos
que me está facilitando, de que tenemos 110 camas disponibles y se van a buscar 66 camas más, entiendo
que estos son los alojamientos alternativos que buscamos todos los años, aparte del módulo que tenemos allí
mismo en el Albergue, me imagino que será también en alguna otra dependencia municipal, que no se está
pensando todavía en recurrir  a esos convenios con hostales, que eso sería como última fórmula y si  se
dispara la demanda. No obstante, con relación a la reforma y ampliación que hay que hacer del Albergue, en
ese proyecto que nos van a pasar tan gentilmente, ¿qué ampliación de camas, de unidades, está prevista?
Porque estamos viendo que son 110 camas más 66 y algún año hemos tenido problemas y hemos tenido que
buscar a sus alojamientos alternativos. Con el nuevo proyecto ¿qué ampliación realmente va a haber de
camas en el Albergue? 

Sra. Presidenta: Pues como usted bien sabe, señor Asensio, ha habido una variación, quiero decir que
esto es una cuestión estacional y nos estamos planteando hasta qué punto la respuesta se tiene que dar desde el
mismo dispositivo. Es decir, podemos buscar alternativas, usted conoce, como yo, el programa Housing First, que
se ha puesto en marcha con 10 viviendas, que a finales de este mes o primeros de diciembre vamos a hacer la
valoración porque ya llevaremos un año de las 5 primeras viviendas. Entonces, de lo que nos estamos dando
cuenta, por eso la importancia de los datos es porque permite a una administración saber por dónde van las
demandas, lo que antes planteabamos de que hay que saber interpretar la realidad, y la realidad nos está
diciendo que el Albergue actualmente, en algunas fases, no tiene toda la capacidad cubierta de posibilidades de
plazas. Entonces estamos hablando de otro estilo de atención, con habitaciones individualizadas, con una taquilla
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propia, con la posibilidad de acercarse a lo que sería una vivienda completamente privada y que permitiría a lo
mejor el cambio en la tendencia de la población que estamos atendiendo. No hay tanta población que acuda
actualmente a este centro, sí que hay una mayor cronificación de personas que están necesitando este recurso.
Estamos hablando de que hace pocos años por normativa solamente se tenía la posibilidad de estar en torno a
15 días si estabas empadronado en Zaragoza, etc., y ahora mismo nos estamos encontrando con personas que
están superando con mucho esa situación. También, por añadir otro planteamiento, como ya saben ustedes que
se ha planteado un protocolo para acceder con mascotas, evidentemente también eso puede hacer que cambie
la situación con relación al diseño que estamos ahora planteando del nuevo alojamiento. Estas son las ideas por
las que vamos trabajando y, evidentemente, creemos que un centro nuevo para la ciudad de Zaragoza no tiene
que estar limitado en el espacio, sino en la concepción amplia de lo que estamos hablando del  sinhogarismo
como una red dónde tengamos en cuenta a todas las entidades y, por ejemplo, a la Coordinadora de centros y
servicios para personas sin hogar, que es algo que nos da también mucha información. 

4.2.12.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Gobierno municipal, en una de sus últimas sesiones, acordó crear el Observatorio del Comercio

Local de Zaragoza. ¿Este nuevo organismo nace con estructura y presupuesto propio? ¿Cómo se va a
articular  el  funcionamiento  diario  y  qué  personal  municipal  se  encargará  de  su  funcionamiento
ordinario? (C-3792/17)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada. 

Sra. Gracia Moreno:  En realidad el Observatorio que hemos aprobado es el que os repartimos en
papel  y el que os hemos mandado también varias veces por email, entonces tenéis desde hace tiempo un
poco la estructura. Ayer además tuvimos una reunión con la DGA donde planteamos, y lo veían bien, en la
línea de lo que ellos tienen como el Observatorio de Aragón del Comercio, pues aterrizarlo en lo local. El
objetivo último es coordinar las actuaciones del Ayuntamiento y hacer un seguimiento del Plan de Comercio y
los ajustes, así como informes. Por ajustarme bien a la pregunta, la estructura: tendrá una comisión técnica,
que será plenamente técnica, encargada de hacer los informes y elaborar los datos; y el Plenario, que es
dónde se trasladará esto y donde se tomarán las decisiones pertinentes. Los agentes que forman parte del
Pleno:  habrá  una  persona  de  cada  grupo;  una  persona  del  Gobierno  de  Aragón  para  que  exista  esa
coordinación; una persona de la Cámara de Comercio; luego habrá una persona de ECOS, de CEPYME y
UPTA,  como  las  entidades  más  representativas  del  sector  comercio;  mas  luego  tres  representantes  de
asociaciones de comercio, porque sabemos que no todas están dentro de estas, que hay algunas que son de
calle  o  de  barrio,  pues  que  también  tengan  aquí  su  espacio;  una  persona  de  los  sindicatos  más
representativos dentro del sector Comercio; y una persona del Mercado Social; luego tendremos también
como vecinales de la Federación de Barrios una persona y de la Unión Vecinal Cesaraugusta otra persona; y
luego, igual que en los de Comercio, pues tres de otras asociaciones que no formen parte de estas redes; de
consumidores y consumidoras también habrá una persona. Y luego, algo que detectamos durante el Plan es
que las asociaciones de inmigrantes o los comercios de personas migrantes estaban fuera de estas redes, y
como nos parece muy importante que se coordinen y también que formen parte del tejido, pues habrá una
persona  representante de comercio intercultural y una persona de asociaciones de inmigrantes.

La estructura técnica serán las personas de Promoción Empresarial de Zaragoza Dinámica, más luego
una persona, como pone en el Observatorio, de las diferentes Áreas o Servicios del Ayuntamiento que están
vinculadas con temas de Comercio, como pueden ser Urbanismo, Medio Ambiente o Participación. Respecto
al presupuesto, en principio como es un órgano consultivo no necesita presupuesto, porque el funcionamiento
es muy administrativo y no necesita presupuesto propio. Los siguientes pasos: a partir de ahora es notificar a
las personas que parece interesante que forman parte de este Observatorio, que les invitamos a participar, y
recibir,  quién  así  lo  desee,  pedirles  la  persona  representante.  Luego  convocar  la  primera  reunión  de
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constitución del Pleno y empezar a funcionar. La Secretaría Técnica se reunirá al menos 4 veces al año y el
Pleno 2, si  no me equivoco, un poco siguiendo la línea de lo que es hasta ahora el Observatorio de la
Bicicleta. 

Sra. Campos Palacio: Entiendo que no hay una estructura exclusiva estable con personal adscrito.

4.2.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El verano pasado quedaron pendientes algunas mejoras, entre ellos diferentes obras, en el plan de

reforma del Albergue Municipal. ¿Qué previsiones hay de aquí a final de año, en qué líneas se ha
avanzado? (C-3793/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.10)

4.2.14.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas ha  adoptado el  Gobierno de  Zaragoza,  sobre  el  impacto  de  la  rehabilitación

energética  como  fuente  de  creación  de  empleo,  desde  la  celebración  de  la  jornada  de  expertos
impulsada por el Ayuntamiento de Zaragoza el pasado mes de abril? (C-3781/17)

Sr. Senao Gómez: En sus términos. 

Sra. Gracia Moreno: Como saben, una de las apuestas es el sector secundario para el desarrollo local,
hicimos  un  estudio  de  necesidades,  oportunidades  y  capacidades   a  partir  de  IMEFEZ,  qué  sectores
estratégicos  se  consideran  importantes  impulsar,  aparecía  la  segunda  pata  de  agroecología,  aparecía
rehabilitación  de  viviendas  con  eficiencia  energética  y  aparecía  renovables.  Entonces,  las  jornadas
planteaban tres objetivos: la sensibilización social, para que la gente sea consciente de la necesidad de la
rehabilitación  con   eficiencia  energética;  la  creación  de  vínculos  entre  los  diferentes  actores,  porque
entendemos que  el  Ayuntamiento,  que  no  tiene  competencias  en  desarrollo,  sí  que  puede liderar  estos
procesos, no tanto dirigir sino liderar, que es poner en contacto; y un tercer objetivo que sería ver qué políticas
de apoyo podemos realizar a nivel institucional. 

En las jornadas detectamos que hacía falta más formación para la gente, porque hay mucha gente que
viene del mundo de la construcción pero no de eficiencia energética, entonces lo que se está haciendo es
incluir  en  las  escuelas  taller  de  IMEFEZ  módulos  vinculados  a  este  modelo  de  construcción  y  de
rehabilitación. También detectamos en estas jornadas que no contamos con datos sobre el impacto en el
empleo de este sector, y lo que hemos hecho ha sido encargar un estudio que aborde tanto la rehabilitación
energética como las renovables y su impacto en el empleo, para ver hacia dónde tenemos que dirigir nuestro
impulso. Con el tema de la sensibilización social se han realizado también unas tertulias a través de IMEFEZ,
que sabéis que os están llegando las invitaciones respecto a diferentes temas, y se realizó una específica de
'Economía Circular' con materiales reciclados para construcción, que nos sirvió para poner en contacto los
diferentes  agentes.  Cosas  que  se  están  haciendo  desde  el  Ayuntamiento  para  impulsar:  aquí  estamos
trabajando de la mano con Zaragoza Vivienda, hemos puesto en marcha, estamos ahora en negociaciones,
por decirlo de alguna manera, para todo el tema de azoteas verdes, que conoce perfectamente CHA. Pero
luego, además, Zaragoza Vivienda, como impulso desde el territorio está haciendo la convocatoria de ayudas
que han salido para la rehabilitación de viviendas, que son 2.800.000  para esto, 53 obras de rehabilitación€
en viviendas de alquiler social, por un importe de casi 800.000  y luego lo que ya hemos hablado también€
aquí antes de Plan Municipal contra la Pobreza Energética, para 24 viviendas, de 124.000 . Con eso vamos€
poco a poco avanzando en la línea que salió de esas jornadas y esperamos también que 2018 sea el año del
impulso definitivo de este sector. 
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Sr. Senao Gómez: Sra. Gracia, le he visto una risa, a mí me ha parecido nerviosa, no pasa nada, que
le ha hecho gracia la pregunta. Lo que quería saber realmente son medidas de impulso, las que usted dice
que van a hacer en 2018, porque en 2017 no existen. Habla de cosas que estaban previstas, me dice que no
tiene competencia el Ayuntamiento, pero bueno, ustedes sí que hubo profusión de fotografías con el Alcalde,
por cierto, no debieron de invitar a este acto a ninguna institución de las que sí tienen competencias, porque
no los veo fotografiados aquí, están ustedes solos. Como propaganda, como acto de buena voluntad, no lo
veo mal  desde el enfoque que le dan los técnicos del propio IMEFEZ. El IMEFEZ dice que desarrollarán un
programa centrado en la rehabilitación energética como motor en la generación de empleo y con temas como
las directrices normativas europeas, nacionales, locales y la realidad urbanística de la ciudad de Zaragoza; el
problema es cuando usted lo deriva. Esta es la presentación, la presentación sería, la que ustedes presentan
en la web, donde no dice las cosas que luego usted, como responsable, sí que deja deslizar. Claro, a usted
en cuanto la dejan sola es terrible, porque claro, a mí si que me da la risa, porque usted dice que “apuesta por
el desarrollo local bajo el modelo de desarrollo humano, que prioriza que se cubran las necesidades sociales
frente a la mera obtención de beneficio económico”. Ya de momento usted espanta cualquier tipo de inversión
que pueda venir a Zaragoza, porque usted lo que apunta es que aquí, si hay que crear empleo, por supuesto
tiene que ser gratis, lo tendrán que crear las instituciones, el Ayuntamiento; pero usted olvida que aunque sea
empleo público lo pagamos entre todos. El empleo público lo pagamos también entre todos, que no es gratis.
Aquí se habla de que no hay que pensar en la obtención de beneficio económico y que ancha es Castilla y
que  adelante  con  ello.  Habla  también  de  “un  desarrollo  equilibrado  que  camina  en  función  de  nuestras
necesidades y no que nos obligue a adaptar la realidad social a la economía”, volvemos otra vez a hablar de
los sistemas más capitalistas, que a usted no le gustan, y que por desgracia es lo que la mayoría de los
países occidentales vienen desarrollando. El otro modelo, ese modelo  trotskista o comunista que ustedes
desarrollan, está demostrado su fracaso en todos los sitios donde lo han puesto en práctica,  y donde todavía
lo  parecen.  En  fin,  yo  le  aconsejaría  para  el  futuro,  para  el  año  2018,  que  algo  que  se  impulsa
adecuadamente con  una buena proyección como el IMEFEZ, que se aproveche para en el presupuesto, que
no he visto  grandes avances ni  grandes planteamientos,  digo en el  de 2018,  pues que usted misma lo
modifique, que hable con el Alcalde, que hable con el señor Rivarés, y a partir de ahí pueda hacer realidad lo
que ustedes plantearon en estas fotografías tan bonitas que nos dieron en el magazine que publicaron desde
la propia web del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Sra.  Gracia Moreno:  Igual  el  comunismo no ha demostrado su éxito,  pero el  capitalismo sí  lo ha
demostrado:  desde agosto  estamos consumiendo la  reserva de recursos naturales,  porque ya lo  hemos
agotado, y 8 personas en el mundo tienen la misma riqueza que la mitad del resto la población del mundo;
desde luego para los capitalistas es un éxito, por desgracia no para la gente que no puede disfrutar de esos
beneficios económicos. Lo que nosotros planteamos y lo que yo planteado en todo momento, es que nuestra
apuesta va a ser por un modelo de desarrollo que no priorice solo el beneficio económico, evidentemente una
empresa tiene que tener beneficio económico, si no mal negocio hacemos; pero nuestro objetivo es que no
solamente  sea  meramente  especulativo,  sino  que  ese  negocio  venga  cubrir  una  necesidad  social.  Y
efectivamente, eso es lo que estamos planteando. Este año, para impulso de políticas de desarrollo local
tenemos 400.000 , que el año pasado estaban dentro de esos 400.000   algunas partidas que hemos€ €
sacado fuera este año, entonces tenemos un poco más de dinero. Como le digo, nuestra intención no es
financiar per se entidades, sino impulsar políticas de desarrollo local.

4.2.15.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  datos  puede  dar  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  de  las  ayudas  para  el  pago  de

tributos, cuyo plazo de solicitud se ha ampliado hasta el 24 de noviembre? (C-3782/17)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

4.2.16.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Para cuándo está previsto trasladar el personal  del CMSS del Centro a  Casa Jiménez? (C-

3783/17)

(Por una alteración acordada en el orden de las preguntas, este punto ha sido tratado tras el 4.2.2)

4.2.17.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo  ha  programado  el  Gobierno  de  Zaragoza  la  ejecución  presupuestaria  2017  del

convenio  con  la  FAMPC  de  Zaragoza  Activa,  para  el  Funcionamiento  y  Formación  Empleados
Públicos, por importe de 150.000 ?€  (C-3784/17)

Sr. Senao Gómez: En sus propios términos. 

Sra. Gracia Moreno: Supongo que ya lo saben, porque aquí se sabe todo muy rápido y además usted
se  encuentra  gente  por  la  calle  que  le  pasa  papeles  con  información.  Durante  este  verano  estuvimos
elaborando el contenido del convenio, que se cerró el contenido como tal, si no me equivoco, a primeros de
septiembre, a partir de entonces lo que se ha hecho ha sido solicitar los informes internos que tenemos que
hacer cada vez que hay un convenio, tanto jurídicos, como de Intervención. Después de tenerlos se han
solicitado los informes de duplicidad de competencias, tanto con la DGA como con el  Ministerio,  uno ha
llegado favorable y el otro nos advierte posibles duplicidades, que es lo que estamos haciendo ahora mismo,
valorar cuáles son esas posibles duplicidades. El siguiente paso que tenemos es la modificación del plan de
subvenciones, que espero que pueda ser para el Gobierno que tenemos ahora en breve, la modificación de
plan de subvenciones para incluir  esta  línea,  y  ya queda la  firma.  Entonces,  entiendo que no se podrá
demorar demasiado el tema. 

Sr. Senao Gómez:  Bueno, pues es sorprendente lo que me dice, porque fíjese que estamos ya a
finales  del  año  2017,  están  pendientes  de  modificar  cuestiones  presupuestarias,  están  pendientes  de
informes, no sé lo que informaron ustedes a su vez al Gobierno de Aragón, supongo, en este caso a la DGA.
Pero bueno, aquí lo que se trasluce, es evidente que esta es una partida en la que no estamos en desacuerdo
pero sí que fue una de las piedras angulares que, en este caso el Partido Socialista, presentó para que
ustedes  aprobar  el  presupuesto  del  año  2017.  Yo  muchas  veces  digo:  pero  es  que  son  como  monjas
Ursulinas, de buena gente se pasan. Acostumbrado a otro tipo de cuestiones en el anterior Gobierno, pero la
verdad es que ahora se han transformado y son buena gente, ya digo: monjas Ursulinas. De tal manera que
esto no se ha ejecutado, está pendiente, nos dice que faltan todavía de hacer trámites; es decir, que no se va
a hacer en el año 2017 porque no se va a poder ejecutar; dirá que hay problemas legales, que hay duplicidad.
Porque además no lo han puesto en el presupuesto -el asesor me mira fijamente-, pero es que tampoco en
2018 viene esta partida; o sea, que no tienen intención de hacerlo ni en 2017 ni en 2018 ni nunca. Sépase
esto, lo digo también para la buena gente del PSOE, que puso una de estas partidas como fundamental para
aplicar el voto positivo en los presupuestos de 2017. Es así, es un hecho real, supongo que a lo mejor ahora
vuelven a negociar y a lo mejor también aceptan de nuevo que les coloquen en esta partida como aquel que
decía aceptar pulpo como animal de compañía, es decir, que al final les pongan en el proyecto definitivo del
presupuesto de 2018 esta partida presupuestaria, para no volverla a ejecutar y dejarla pendiente y, de esta
manera, pues que el señor Rivarés lo pueda emplear en las modificaciones presupuestarias que le vengan a
pelo y que le vengan mejor, que es en cierto modo la técnica presupuestaria con la cual yo tampoco tengo
nada que objetar porque se puede hacer dentro de las instituciones. Pero, ya digo, no parece muy seria la
respuesta que usted nos da como responsable que es de este tema. Usted debe de agilizar, debe de poner
en marcha su Departamento, debe de tener en cuenta que esto no se puede solventar en los últimos días del

Sesión ordinaria de 21 de noviembre de 2017                                         48/50                                               Comisión de Derechos Sociales



ejercicio, máxime cuando además esto se trató expresamente y previamente al Pleno de aprobación de los
presupuestos. Así que, en fin, yo querría que me aclarará si se va a ejecutar o no se va a ejecutar en 2017 y
si en 2018 va a haber partida o no va a haberla, porque de momento en el borrador que han presentado yo no
la he visto o no la encuentro o no existe. 

Sra. Gracia Moreno: Lo de que no se va a firmar es una valoración que usted hace, yo en ningún
momento  he  dicho  eso.  Yo  he  explicado  los  procesos  en  los  que  estamos.  No  hay  ningún  problema
presupuestario al respecto, no hay que hacer ninguna modificación, simplemente esperar la modificación del
plan de subvenciones y firmarlo. Esto es lo que nos queda. En 2018 efectivamente no está, porque  hablado
con la propia FAMP y nos han dicho que para el año que viene no lo necesitan. No hay más misterio que todo
eso. 

4.2.18.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Desde que una persona usuaria de los Servicios Sociales Municipales pide una cita por primera

vez, para una Ayuda de Urgente Necesidad o una solicitud del lngreso Aragonés de Inserción, ¿cuánto
es el tiempo de resolución de la ayuda y del lAl por cada centro municipal? (C-3785/17)

Sra. Campillo Castells: Sra. Broto, me he acercado antes a la mesa para decirle que si mañana me da
usted  los  datos,  porque  hoy  no  los  tenía,  como  estas  dos  preguntas  son  de  datos,  si  quiere  que  las
debatamos las debatimos, pero como es tarde y la gente ya está cansada, lo que quiera usted, son datos lo
que le pido, el tiempo de resolución de las ayudas. En la siguiente pregunta, que es de ayuda a domicilio,
también pido datos, si me los da mañana pues me parecerá bien, porque hoy no los tenía, me ha dicho. 

Sra. Presidenta: Los tengo porque, como comprenderá,  mi obligación es venir aquí preparada, pero no
tengo los datos para dárselos automáticamente aquí de manera cifrada. Si no tiene problema en que sea pasado
mañana se los pasaré. 

Sra. Campillo Castells: Sin problemas. 

Sra. Campos Palacio: Como la información iba a ser pública, que nos la mandé también.

4.2.19.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  datos  actualizados  existen  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio;  cuál  es  el  coste  total

previsible para este año; cuándo van a salir a licitación los pliegos de condiciones; cuántas personas
están en lista de espera y qué tiempo de media tienen que esperar? (C-3786/17)

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

4.3.- Ruegos

4.3.1.- Ruego formulado por el Grupo Municipal Popular:

Sra. Campillo Castells: Yo solo tenía un ruego, pasé ayer a los grupos una declaración institucional
para el Pleno y alguno me ha contestado algo y otros no, era porque lo iba a llevar a Junta de Portavoces a
ver si les parecía bien. El asunto era sobre el motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra  la  Mujer  y  era  para el  Pleno del  viernes;  si  les parece mi  portavoz lo  va a  llevar  a  la  Junta de
Portavoces que hay, pero yo ya ayer la pase a los grupos para ver si se puede aprobar una declaración
institucional. 
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Sra. Gracia Moreno: Por la parte que me toca, sí que me llegó ayer, pero no me ha dado tiempo de
leerla. Con la idea estoy de acuerdo, no he leído el contenido pero, bueno, en cuanto lo lea les pasó las
propuestas y por mi parte no hay ningún problema, no sé el resto. 

Sra.  Campos Palacio:  Por  nuestra  parte  tampoco hay problema en que se lleve.  Yo creo que el
Gobierno le dé una vuelta al documento, a mí me parece bien sacarlo conjuntamente. En lo que plantea el
Partido Popular hay un punto donde se dice que se insta a los grupos a apoyar y aprobar los presupuestos de
2018 porque recogen esto. Hombre, aprobar los presupuestos de 2018 porque se recoja una partida, eso es
pedir la luna. Entonces, yo creo que teniendo en cuenta la iniciativa se pueden sumar voluntades. 

4.3.2 Ruego formulado por el Grupo Municipal Popular:

Sr. Lorén Villa: Un ruego más. 

Sr. Secretario: Estoy en la obligación de advertir que han consumido el número de iniciativas relativas
a ruegos, comparecencias e interpelaciones.

Sr. Lorén Villa: Era una insistencia, que seguramente la contemplará la Presidenta, y es que el punto
4.2.7 se ha comprometido a enviar los datos a la señora Campos, que por favor nos lo remita a todos.

Sra. Presidenta: No hay problema, aunque el señor Secretario ha hecho muy bien la advertencia.

Sr. Secretario: Más que un ruego era una cuestión de orden.

Sra. Presidenta: Efectivamente, tendría que haber dicho que era una cuestión de orden.

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