
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 22 DE ENERO DE 2019

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo las nueve horas y doce minutos
del día veintidós de enero de dos mil diecinueve, 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  hace  constar  que  D.  José  Ignacio  Senao
Gómez,  concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,
asiste en sustitución de Dª Reyes Campillo Castells.

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos Sociales;  Dña.
Astrid  García  Graells,  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

Sra. Presidenta: En primer lugar y previo al tratamiento del orden del día, dar la bienvenida a Astrid, la
nueva Jefa del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, que ha sido ya presentada, y esperemos que
sea una comisión que colme sus expectativas. 

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2018.

Se aprueba por unanimidad

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

2.1.- Ratificar el acuerdo del Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas, de fecha 26 
de  diciembre  de  2018,  respecto  a  la  aplicación  del  incremento  retributivo  al  Gerente  del  
Patronato. (1515168/18)

Se dictamina favorablemente por unanimidad
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MIEMBROS:

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

GRUPO MUNICIPAL PP
D. Ángel Carlos Lorén Villa
D. José Ignacio Senao Gómez 

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



3.- DAR CUENTA DE DECRETOS, RESOLUCIONES Y ACUERDOS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué planificación existe para las Escuelas Taller de Zaragoza Dinámica en el trienio 2019-2021,

tras conocerse la  negativa del  INAEM a financiar  los costes del  personal  directivo,  docente y  de
apoyo, que supuso en 2018 una minoración presupuestaria de 867.034,92  más el 15% de los costes€
indirectos? (C-5837/19)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.21) 

Sr. Senao Gómez: Esta interpelación tiene origen en otras dos anteriores que ya realizó nuestro grupo
el 20 de febrero de 2018 y el 23 de octubre del pasado año. No es un tema nuevo, es una cuestión que
hemos debatido, no mucho, en el seno del Consejo, porque todo el mundo ya sabe que nos enteramos a
cuestión pasada, nos cogió trasconejados en el propio Consejo porque nos enteramos, de hechos que habían
sucedido el 21 de noviembre del 2017, el 31 de enero del 2018, que es cuando usted nos pidió auxilio para
conformar una especie de cruzada para aceptar que el INAEM nos negaba unas ayudas para potenciar las
Escuelas Taller como se había venido haciendo a lo largo de los años desde el año 1986, que es cuando el
Ayuntamiento  de  Zaragoza  se  implica  en  las  Escuelas  Taller  con  la  creación  y  con  el  aval  de  haber
desarrollado  15  escuelas  y  haber  formado más de  750  alumnos.  En  esta  ocasión,  tanto  la  gerente  del
IMEFEZ -que hoy sí que nos acompaña con su presencia en esta Comisión- como la propia Presidencia del
IMEFEZ parece que dejó de la mano este asunto; y aunque es cierto que venía tocado ya anteriormente por
la situación laboral de cierta parte del personal, nos encontramos que al convertirse los trabajadores, en este
caso el personal de formación, en personal laboral indefinido ordinario a jornada anual completa, pues es algo
que es imposible de subvencionar o de ayudar desde el INAEM, porque esto ya viene así reglamentado y
desde nuestro grupo ya lo habíamos advertido. Las cantidades en las que se han minorado, discusión arriba o
discusión abajo, nosotros tenemos los datos que dio el propio INAEM y el propio IMEFEZ en el acta de la
reunión celebrada en el año 2017, pues son 867.034,92 , si quiere la señora Concejala se lo puedo también€
desglosar por escuelas taller, por cada una de las 3 escuelas, más el 15% de los gastos de indirectos que se
producen para  realizar  esta  tarea;  es  decir,  aproximadamente  un  millón  de  euros.  Ya  sabemos que  las
Escuelas Taller han seguido funcionando, es decir,  que el dinero lo ha tenido que poner, no la Gerente del
IMEFEZ ni tampoco el equipo de Gobierno, sino que lo ha tenido que poner el IMEFEZ, lo ha tenido que
poner el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Nuestra pregunta y nuestra preocupación, y por eso le estamos preguntando en esta  interpelación, es
qué va a suceder en los ejercicios futuros, para los próximos Gobiernos a los que les toque saber cómo está
esta situación. Usted se comprometió y en un escrito dirigido el 8 de febrero de 2018 decía literalmente
“vamos ya de ya a sentarnos a negociar las bases del año que viene para que esto no pase y valorar qué
margen de negociación tenemos dentro de la Ley de Capitalidad, por si podemos firmar algún acuerdo marco
que nos libere de estas tensiones anuales de ver si  hay o  no dinero”,  y después,  a contestación de la
interpelación, el 20 de febrero de 2018 usted misma me contestaba a la interpelación que le hice “ y seguimos
manteniendo las negociaciones con INAEM para ver si en el marco de la ley de Capitalidad podemos firmar
algún convenio que no nos haga tener que ir a estas subvenciones cada año ”. Nosotros aquí le preguntamos,
ante la duda, puesto que nada de esto se ha hablado en los posteriores consejos de administración del propio
IMEFEZ, incluso yo personalmente he tenido que sacar este tema para ver cómo estaba la situación de atrás,
ahora ya hablamos para el presente y el futuro, lo que va a pasar en 2019 y en los próximos años, en este
trienio, para saber en qué situación van a quedar las posibilidades de seguir pudiendo apoyar a los jóvenes
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entre 16 y 24 años, que entendemos que es una labor importantísima, y para saber cómo vamos a recuperar
esa minoración presupuestaria que hoy por hoy tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza para dedicarla a la
formación, en qué situación está esa relación con el Gobierno de Aragón y qué gestiones se han hecho, se
van a hacer o se piensan hacer en el futuro, en lo poco que queda de esta legislatura. Por esto le hacemos
esta interpelación para que usted tenga esta oportunidad de explicarlo.

Sra. García Torres: Nuestra pregunta es un poco más general. Sí que es verdad que nos preocupa
está falta de financiación por parte del INAEM a las Escuelas Taller, cosa que hemos asumido en 2018 con
recursos propios, pero, aparte de eso, me gustaría saber qué repercusión tiene la prórroga de presupuestos
del Gobierno de Aragón, en este caso a lo mejor nos centramos más en Capítulo 4, en políticas de empleo. 

Sra. Gracia Moreno: Lo primero es que ya les di esos datos, ya hemos rebatido esos datos, señor
Senao, yo no sé si es que no los quiere entender o es que le interesa seguir manipulando la información. Es
una pena, pero bueno, así estamos. Le recuerdo que la situación laboral de los profesores de las Escuelas
Taller cambia vía sentencia judicial, porque llevan más de 20 años en una situación irregular acumulada, que
quiere decir que se viene haciendo mal desde entonces, y por suerte o por desgracia no es algo que suceda
solamente en el Ayuntamiento de Zaragoza, sino que incluso hay otros ayuntamientos que han renunciado a
las Escuelas Taller en previsión de que esto les pudiera suceder. O sea, que es un problema que viene
marcado por la legislación estatal en la que se enmarcan las Escuelas Taller, no es una decisión de este
Gobierno cambiar  esa relación laboral,  aunque siempre lo  he dicho,  sí  que es nuestra voluntad intentar
mejorar  las  condiciones  laborales.  Pero  independientemente  de  eso,  esta  situación  se  da  porque  los
trabajadores ganan una sentencia judicial, ganan un juicio, porque se han hecho mal las cosas durante 20
años, acumulada. Respecto a los datos, se lo reitero, no vaya a ser que realmente no lo acabe de entender y
no es que esté intentando manipular los datos, no son 867.000  los que deja de financiar o los que minora la€
financiación, son 288.150'49  lo que el INAEM deja de financiar al Ayuntamiento de Zaragoza; esa es la€
diferencia entre lo que financiaban antes y lo que financia ahora. Yo, por si acaso, lo digo claro para que
quede recogido por si a alguien todavía no le ha quedado clara esta información. 

Respecto a qué estamos haciendo, por un lado, desde IMEFEZ se sigue hablando con INAEM para
tratar de que saquen una convocatoria anticipada, es que ahora mismo tenemos Escuelas Taller activas hasta
finales de marzo, son las que tenemos en marcha. Entonces, lo que les hemos planteado es la posibilidad de
que haya una convocatoria anticipada ahora a principios de año, como son programas plurianuales en este
sentido  pues  probablemente  no  hubiese  mayor  problema  a  nivel  de  prórroga  de  presupuestos  -que
preguntaba Cristina- hasta ahora, esa sería una opción. Otra opción sería que en sus convocatorias haya
cambios legislativos que permitan financiar nuestro personal, esto sí que depende de la Intervención de la
DGA,  que   es  quien  marca  en  este  caso  si  se  puede  no  se  puede,  porque  hasta  que  cambiaron  su
Intervención sí que se podía, y cambiaron y ahora resulta que no. Otra opción sería que, como se ha hecho
este año, podamos participar pero que no se nos financie el personal. En cualquier caso, si estas opciones no
saliesen adelante, estamos planteando una opción d), que es que desde IMEFEZ ofrezcamos un proyecto de
empleo-formación para jóvenes, con prácticas en empresas financiadas; es decir, algo así como lo que sería
el marco de las Escuelas Taller, pero como las Escuelas Taller vienen reguladas por Europa y luego por el
Estado, pues esto lo habíamos al margen de la idea de Escuelas Taller. Para que se pueda hacer, en lo que
hemos empezado a trabajar ya es en la homologación de centro de Casco Viejo para que se pueda impartir el
certificado de profesionalidad, que en realidad es lo que le interesa a la gente joven, tener ese certificado que
es el que les da acceso a un puesto de trabajo; entonces, hemos estamos trabajando en las instalaciones y
se ha solicitado ya la homologación del centro. Esas serían las cuatro opciones que, como ven, tenemos
sobre la mesa para solventar las Escuelas Taller. 

Además, lo que tenemos sobre la mesa es que en la relación con la DGA nos están aumentando la
financiación por otras vías. Este año nos han concedido dos subvenciones nuevas: una subvención para
cursos de formación para personas desempleadas, que el año pasado ya nos daban vía convenio 250.000 ,€
nos lo dan vía subvención, pero nos están dando 338.794,30 ; es decir, no están dando más dinero de lo€
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que nos han dado estos años atrás, eso para personas desempleadas. Y una subvención nueva, que no nos
habían dado hasta  ahora,  que eran cursos  que todavía  no estábamos ofreciendo,  que son cursos para
personas  ocupadas,  formación  para  personas  ocupadas,  que  creemos  que  nos  amplía  el  margen  de
actuación dentro del IMEFEZ y que además nos ayuda a la financiación de los salarios de los profesores, en
este caso son 49.369  el dinero que nos da la DGA para formación; es decir, que nos dan un total de€
138.133  más en formación de lo que nos habían dado este año. Y en lo que estamos trabajando ahora es€
en la programación formativa de septiembre a diciembre de 2019 y de enero a junio de 2020. Con respecto a
las prórrogas, en principio no tendría que haber ningún problema con que estén prorrogados los presupuestos
en la DGA, porque sabéis que además la DGA tiene la posibilidad de que vía instrucción del Consejero de
Economía se puedan hacer las modificaciones de crédito para dotar. En principio, a nosotros no nos han
trasmitido en ningún momento que haya un problema con la prórroga de presupuestos.

Sr. Senao Gómez: Sobre la cifra final no voy a seguir discutiendo con usted. Yo manejo las cifras que
usted me dio, el  IMEFEZ y,  por supuesto, el  propio INAEM. Y le repito,  Ricardo Magdalena, minoración
254.554 ; Tomás Alvira, 302.821,89 ; Zaragoza Verde 2, la minoración 309.659 ; total, 867.034'92 más los€ € €
gastos que aludía, que es un 15%, lo que nos lleva a un millón de euros. No vamos a seguir discutiendo sobre
si son galgos o podencos, estos datos me los dio usted, no me los he inventado yo, usted puede inventarse
ahora lo que quiera. Lo que sí nos debe de decir es qué gestiones ha hecho usted con el Gobierno de Aragón,
como prometió, a través de la Ley de Capitalidad; nos dijo dos veces que no ha hecho nada. Es que claro, la
historia cuenta había una vez un consejero de Economía que se llama Fernando Gimeno, que estaba en este
Ayuntamiento, que exigía al Gobierno de Aragón 50 millones de euros para la Ley de Capitalidad, hay en este
momento un consejero, Fernando Gimeno, que casualmente es el mismo, en el Gobierno de Aragón, que lo
que dice es que lo bueno son 8 millones para el Ayuntamiento de Zaragoza y no  50. Usted se comprometió
por dos veces, sin que nadie se lo pidiese, a que iba a arreglarlo a través de la Ley de Capitalidad, y usted no
ha hecho nada hasta el día de hoy. Pero no se preocupe que el Grupo Municipal Popular le va a ayudar, en el
próximo Pleno de esta misma semana nosotros vamos a presentar una moción, que estoy seguro de que
usted la va a apoyar, porque está de acuerdo con que las Escuelas Taller sigan teniendo el mismo nivel de
financiación, el mismo rango y la misma potenciación histórica que ha tenido en este Ayuntamiento, para
exigir y solicitar del Gobierno de Aragón un complemento para que se pueda absorber esa cifra que nosotros
estamos perdiendo, que hemos minorado y que los zaragozanos hemos perdido. Y mire, aquí no podemos
estar mirándonos el ombligo en las dificultades que ustedes puedan tener en las negociaciones o en las
relaciones institucionales que tengan ustedes entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Oiga, están obligados a entenderse, no por sus problemas políticos o sus problemas personales o su política
de querer conseguir el propio empleo, que parece que es lo que más les preocupa, sobre todo a usted y a
alguno más que conozco muy directamente relacionado con el Alcalde de Zaragoza.  Por lo tanto, haga usted
el favor de apoyarnos esta iniciativa, que estoy seguro de que lo van a hacer, porque no van a estar en contra
de que la proyección de las Escuelas Taller se vea favorecida por algo que hemos perdido por una gestión
anterior,  evidentemente  no  correcta,  pero  luego  por  otra  gestión  tan  nefasta  como  las  que  nos  tiene
acostumbrados Zaragoza en Común en estos años de legislatura, próximo a finalizar, por no haber hecho
absolutamente nada ni haber intentado gestionar ni con el INAEM ni con el  Gobierno de Aragón lo que tenían
que haber hecho, y además a través de la Ley de Capitalidad, que hubiera sido una buena herramienta, como
usted dijo sin que nadie se lo pidiese. Ahora venimos aquí a rendir cuentas y usted no ha hecho nada, que es
lo que suele hacer normalmente. 

Sra. García Torres: Respecto a las nuevas subvenciones que ha planteado del Gobierno de Aragón,
¿el curso de formación para desempleados tiene un segmento específico de edad o es en general? 

Sra. Gracia Moreno: La Gerente del IMEFEZ me está diciendo que es la misma convocatoria que se
estaba ofertando hasta ahora, solo que hasta ahora se hacía vía convenio y vía convenio solo nos daban
250.000  y ahora, al presentarlo a subvenciones, ha ampliado la cantidad de dinero que nos estaban dando.€
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Gracias Cristina y gracias María José. 
Efectivamente, señor Senao, claro que no va a seguir discutiendo las cifras le estoy dando porque sabe

que son mentira. ¿No se cansa? Porque yo sí, yo me canso de desmentir. Las cifras que usted está dando
son las cifras totales de coste, pero las cifras totales de coste ya venían financiadas.

Sr. Senao Gómez:  Minoración, léase el documento, que me lo dio usted.

Sra. Presidenta: Señor Senao, respete el turno.

Sr. Senao Gómez: Señora Broto, es que no está diciendo cosas ciertas.

Sra. Gracia Moreno: Yo tampoco voy a seguir discutiendo sobre estas cifras. Lo que usted tiene es el
coste de las Escuelas Taller, lo que se ha minorado es solamente la parte del coste de profesorado, que ya
veníamos financiándola antes y lo único que hacen es renunciar. Y sobre lo que vamos a hacer, pues las
cuatro opciones que le he dicho son las que están sobre la mesa. Además, no hemos abandonado, y no es
que no estemos haciendo nada con ese acuerdo marco que dijimos, sino que estamos trabajando, porque no
solamente va a ser con Escuelas Taller, sino con todas las cosas que estamos haciendo. Y eso hay que
presupuestarlo, hay que ver cómo se hace, cómo se coordina, y eso lleva muchísimo trabajo y no se ha
hecho en esta Casa nunca, y lo estamos haciendo, no pretenda que hagamos en seis meses lo que no se ha
hecho en 20 años. 

4.1.2.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que informe sobre el cuestionario enviado a los clubes de fútbol que gestionan campos

municipales. (C-5838/19)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.9)

Sra. Campos Palacio: Yo no pretendía hacer una interpelación, las explicaciones que se puedan dar al
otro grupo las escucharé con atención y espero una respuesta adecuada. Porque la iniciativa me pareció
totalmente desafortunada, entre medio ha habido una marcha atrás, pero antes de nada expresar el deseo de
que  no  vuelva  a  ocurrir.  Sé  que  hay  veces  que  la  gente  se  retrata  más  de  lo  que  quiere,  pero
lamentablemente creo que las políticas tienen sus formas y tienen sus códigos, y en este caso no se ha
respetado ni el código de independencia que debe tener un gestor público en mucha parte de su gestión, y
desde luego las formas pues al final se ha arreglado un poco, pero según como sean las explicaciones me
daré por respondida. 

Sr.  Lorén  Villa:  Por  enlazar  con  la  expresión  que  nos  dice  la  señora  Campos,  “desafortunada”,
esperemos que no vuelva a ocurrir,  que el señor Híjar no tenga la oportunidad de liderar nuevamente el
deporte en la ciudad de Zaragoza y mucho menos el fútbol. Fútbol  con el  que empezó la legislatura, le
recuerdo, con los campos de fútbol ya queriendo municipalizarlos. El señor Híjar ha hecho una travesía muy
curiosa, que es: primero municipalizar, después querer clasificar y llegar al punto que más le gusta, que es
excluir. Es decir, utilizando el presupuesto llegar a esa figura de excluir, sin municipalizar, porque es lo primero
que nos dijo aquí, cuando llegó aquí, a principios de legislatura nos dijo que para Navidades el regalo suyo de
gestión iba a ser municipalizar  los clubes de fútbol.  Empezó a descubrir  que no sabía de lo que estaba
hablando, que no sabía en qué embolado iba a meter al Ayuntamiento, que no sabía en qué gastos de gestión
iba a meter al Ayuntamiento, que desconocía absolutamente los clubes, la participación, el voluntariado con el
que se estaba desarrollando y toda la trayectoria que Zaragoza tenía respecto a los campos de fútbol y la
cesión de los campos de fútbol en manos de los clubes, en manos de entidades que son entidades sin ánimo
de lucro y que dan servicio a miles de zaragozanos y a miles de familias. Luego intentó excluir; pues mire,
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excluir con una figura muy curiosa, que fue no queriendo desarrollar las actividades de mantenimiento de los
campos de fútbol como era la modificación del césped artificial, renovación del césped artificial que tuvo que
tuvo que tener la exigencia del Partido Popular permanentemente y la movilización hasta que ya por fin entró
en vereda y entendió que no le quedaba otro remedio. 

Pero el último punto de su estrategia, como les decía, municipalizar, clasificar y excluir, es que viene ya
este borrador que ha enviado a los clubes; borrador que, es curioso, viene sin firmar, viene sin fechar y viene
con un cabezal que dice “modelo de proyecto deportivo”. Ya le digo que, como trata en su análisis externo de
marco normativo y marco político, ya le digo que le llaman “MaMa (Manual de Maduro)”. Es decir, que lo
primero, antes de saber dónde van las ayudas, lo que quiere saber es exactamente de qué color son los
amigos, porque la pregunta no puede ser más clara “marco político, previsiones política...” bueno, ni siquiera
está bien redactado, porque  pone “previsiones política”, plural y singular, -yo creo que se puso nervioso- que
influyan  en  la  marcha  del  club:  subvenciones,  formación  de  técnicos,  ayudas  a  competiciones.  Luego
entraremos en profundizar en el documento, que no tiene desperdicio, pero sí que me gustaría que explicase
exactamente el descaro y la desfachatez con la que se puede pedir a los clubes cuál es la influencia política y
cuál  es  la  tendencia  política  del  club,  para  conocerlos.  Realmente  eso  nos  parece  absolutamente
escandaloso. Pero también nos gustaría que luego nos aclare, punto a punto, esos nueve puntos que han
sido enviados a los clubes; primero, por qué no se envía con un formato del Servicio de Instalaciones; si se
envía del Servicio de Instalaciones por qué va sin fechar y además por qué va sin firmar. Gracias, señor Híjar,
vamos a estar muy atentos a esas explicaciones, sabemos que le encanta los temas de fútbol y empezar la
Comisión con ellos. 

Sr. Híjar Bayarte: Tendremos un debate de fondo sobre el fútbol. Ya le dije que el fútbol es el deporte
mayoritario de nuestra clase, la clase trabajadora, pero no vamos a ir al fondo de este asunto respecto a los
usos deportivos. Decía usted de qué color son nuestros amigos; bueno, los amigos se eligen, la familia no;
eso no sería  problema, pero aquí  no estamos hablando de amistad,  aunque he labrado una importante
amistad con muchas directivas de los clubes que gestionan los campos municipales de fútbol. En todo este
proceso yo puedo recordar lo que se dijo, me acuerdo de titulares de la guerra del fútbol, me acuerdo cuando
decían que vaya carajal  que se  va  a  armar;  bueno,  todo  el  mundo me desaconseja,  yo  creo  que  bien
intencionados, porque se preocupan mucho por salud personal y mi bienestar y me desaconsejaban aquello.
Lo cierto es que al final eso se pudo hacer, que aquellos malos, malísimos clubes, aquello que era imposible
del  deporte  femenino,  hablar  de  canon,  hablar  de  regularizar  -recordemos  que  estamos  hablando  de
regularizar instalaciones municipales con un alto grado de usos que no estaban regularizadas de ninguna de
las maneras- y que abriría el  pie a la gatera a esa gestión ejemplar  del  Partido Popular  que en Madrid
significó, por ejemplo, sacarlas a concurso público. Y eso sí que se lo he explicado muchas veces a las
directivas  de los  clubes de fútbol;  ustedes no  les  explican lo  que  hicieron  en  otras  ciudades,  y  que  es
precisamente lo que a nosotros nos hace prevenir esa posición planteando la cesión a los clubes de fútbol.
Nosotros hemos  planteado muchas municipalizaciones, exactamente la de los campos de fútbol no la hemos
planteado tal  cual,  pero sí  que planteamos la posibilidad y que nos permitieran ustedes estudiar  aquella
posibilidad, y es verdad que no hubiera sido posible por un tema de personal. Sí que hubiera sido posible
municipalizar otros servicios que impidieron a nivel de deportes, quiero recordar que cuando pedimos retirar
un punto del orden del día para renovar un contrato de mantenimiento del Palacio Municipal de los Deportes
“El  Huevo”,  donde  no  nos  permitieron,  no  digo  municipalizar,  que  eso  es  de  rojos,  sino  estudiar  la
municipalización, que eso solo es de gente inteligente que quiere conocer cuáles son los resultados de una
posible municipalización. La oposición frontal a la municipalización no ha sido nuestra, me reconocen que yo
quiero municipalizarlo todo, -bueno, no todo-, y en el caso de los campos municipales de fútbol, como digo,
nunca ha habido un plan para municipalizarlos, sino que lo que pedíamos era estudiar qué costes tenía para
el Ayuntamiento y qué posibilidades hay. Porque sí que es verdad que en otra situación con más personal,
esas instalaciones podrían ser gestionadas directamente desde lo publico sin menoscabar los intereses de los
clubes y, sobre todo, y lo más importante, y yo creo que me he desgañitado, son los derechos de los usuarios
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y usuarias de los campos municipales de fútbol, que en realidad son los verdaderos destinatarios de las
políticas municipales respecto a estas instalaciones, ni el Ayuntamiento, ni el concejal, ni los clubes, ni sus
directivas. Lo digo para no perder el foco de lo que estamos hablando. 

Respecto a esto, “Tecnificación deportiva Escuela Aragonesa del  Deporte”,  esto  es un material  de
formación permanente para coordinadores comarcales de deportes. Voy a ver si lo elaboró Lenin o quizá
Pablo Iglesias el histórico, y no, me encuentro en el año 1998 con Lanzuela, Gobierno de coalición PP-PAR.
Bueno, esto es el adoctrinamiento según ustedes; me acusan a mí de adoctrinar a alguien, cuando el material
que ustedes utilizaban, cuando estaban en el Gobierno, para la formación en este caso de especialistas y
técnicos deportivos; lo tengo aquí, lo pueden consultar, es de una consultoría, que era la que preparaba esos
materiales. El material no es malo. Usted dice que está sin fechar, pues es que la documentación oficial que
remite el Ayuntamiento de Zaragoza a los clubes no es esta,  esto se les envía porque se considera que es un
buen material, y es un buen material, yo no lo estoy ridiculizando. Yo solo digo que no es nuestro, que ni
siquiera es de este Ayuntamiento, que es del año 1998, es de una actividad del propio Gobierno de Aragón, y
en el cual aparece ese término. Yo ya dije que el término podía ser no adecuado, pero no 'no adecuado'
porque no lo sea per se, sino no adecuado porque ustedes están aquí precisamente para montar jaleos
cuando aparece la palabra política. Es verdad que seguramente no era apropiado, y yo dije que no hay
ningún problema, que se reconoce, y que esto seguramente fue un error por parte nuestra, por parte del
Servicio, pero que lo asumo yo, porque me parecería cobarde no asumir los errores que se producen en el
Servicio.  Yo  asumo  el  error  de  que  seguramente  podíamos  haber  anticipado,  conociendo  cómo  es  la
oposición en esta ciudad, que iba a ser utilizado, y nos hubiéramos evitado lógicamente unas preguntas o que
algún medio, creo que de forma interesada, le diera mucha bola a esta cuestión; cuestión que no ha generado
tantas críticas en los campos municipales de fútbol, ha sido una directiva, precisamente, la que más jaleo ha
querido dar a esto y que, pese a mi buena relación con esa directiva y con ese presidente, que es ajeno a mis
ideas y quizá no sea ajeno a las suyas y a su partido. Yo creo que estoy siendo claro con lo que digo, en el
interés de este debate, que no tiene ninguna historia. 

Por concluir, se envía la documentación y lógicamente para hacer un cesión a 8 años de unos campos
de fútbol tú necesitas conocer qué proyecto deportivo tienen, cómo van a intervenir en el distrito, cómo van a
crear las escuelas de fútbol, un mínimo. Ojo, esto es un consejo desde Contratación, un consejo desde los
Servicios  municipales,  que  por  favor  hiciéramos  lógicamente  unas  memorias  en  condiciones  antes  de
proceder a la cesión. Hubo unas memorias, que consideraron desde los propios Servicios que igual quedaban
un poco vagas, y lo que se hizo, con muy buena  intención, seguramente por la situación política nos lo
podíamos haber evitado, pero se manda esto, que es un documento del año 1998, como una guía que se ha
utilizado a nivel de técnicos deportivos; precisamente, entre otras muchas cosas, porque esta guía es muy
extensa y habla de muchas cosas, precisamente para este tipo de cuestiones de gestión de elaboración de
memorias. Y se les manda simplemente como un modelo que pueden o no seguir, unos siguieron y otros no
siguieron. Y ese es el alcance de todo esto. Yo  reitero que seguramente fue torpe por nuestra parte haber
mandado este documento, pero que no es de Maduro, que no es del camarada Chávez, que esto es del
Gobierno de Lanzuela. 

Sr. Lorén Villa: Señor Híjar, no deja de sorprenderme. Que se justifique en un documento que se hizo
en  el  Gobierno  de  Santiago  Lanzuela  hace  20  años,  le  da  a  usted  un  toque  de  aportar  gestión  al
Ayuntamiento increíble. Es decir, ¿pero no le da simplemente pudor ese reconocimiento? ¿Estar utilizando
formas de gestión y fórmulas de gestión de hace 20 años del centro derecha, que sea esa su aportación aquí,
20 años más tarde? Es que, mire,  estos papelitos no tienen forma de verlos en lo que es la gestión de nada,
no tienen forma de verlos. Ya la justificación de que nos aporta un documento que se basa en algo que hizo
un Gobierno de centro derecha hace 20 años es absolutamente increíble. Si el análisis de la situación es
infumable, como usted mismo ha reconocido, un gran error, y tratar de una forma tan descarada de influir
políticamente en los clubes, que esa es la introducción del planfetillo éste, en la primera parte, la segunda del
diagnóstico, claro, usted no es que la haya copiado de hace 20 años de Gobierno de Santiago Lanzuela, la ha

Sesión ordinaria de 22 de enero de 2019                                           7/50                                               Comisión de Derechos Sociales



copiado de hace 40. El diagnóstico es DAFO, una fórmula de gestión que ya los yuppies la superaron hace 25
años. Es que por no estar bien, no está ni agrupado correctamente el formato del panfleto; es decir, es que no
está ni siquiera bien ejecutado el Word. De verdad es que es alucinante. El plan de marketing no se lo voy a
mencionar, simplemente le voy a decir que en el plan de mantenimiento lo que le recomienda a los clubes,
fuera de línea, por supuesto, es el que dicta el sentido común. ¿Pero usted cree que siendo un recién llegado,
sin tener un conocimiento específico ni de gestión ni de fútbol, más allá de lo que puede ser darle cuatro
patadas a una pelota, puede dar lecciones a gente que ha logrado mantener una infraestructura durante años,
que la ha logrado mantener con una dignidad elevadísima, que además ha logrado tener un movimiento de
voluntarios tremendo, porque todo el mundo participa en ese mantenimiento de los clubes, y que la única
experiencia de municipalización que hay respecto a una instalación deportiva podría ser el Velódromo, que
está cerrado el  80% del  tiempo? Es decir,  o no tenemos funcionarios,  o  no encontramos la  llave,  o las
instalaciones están sucias, es que estamos hablando de que ese es el único ejemplo. Bueno, pues con ese
panfletillo, el cierre final de evaluación y control, bueno ni voy a entrar en él, porque ha quedado muy evidente
que ese querer copiar modelos de gestión de centro derecha de hace 20 años le da un toque de color a
usted, señor Híjar.  

Sr. Híjar Bayarte: Esto alcanza tintes surrealistas, porque le vuelvo a decir que en todo caso es un
texto que deberían de, por lo menos, de compartir o entender. Segundo, vuelvo a repetir que ese texto ni lo ha
elaborado  ningún técnico  municipal  ni  quien  les  habla,  con  lo  cual  carece  de  mucho sentido  toda  esta
cuestión, y si nosotros en un momento dado asumimos que era un error, era precisamente para desactivar
esta cuestión, y se mandó una carta para dejar claro a los clubes qué era y de qué estamos hablando. Vuelvo
a repetir, porque igual no ha quedado claro, que esto no forma parte de la documentación oficial que hay que
realizar a la hora de hacer las memorias y en el proceso de regularización, sino que, vuelvo a repetir, como
algunas  no  estaban  siguiendo  los  mínimos  de  consistencia  que  se  nos  planteaban  por  los  Servicios
municipales  que estudian  las  concesiones,  se planteó mandar  documentación extra  que podía  servir  de
modelo para hacer las memorias. Y los técnicos que podían estar encima de esta cuestión conocían diversa
documentación, y entre ellas conocían esta. Yo no voy a alabar el documento ni tampoco a minusvalorarlo,
pero no es un mal  documento, está bastante bien elaborado. Es de hace 20 años, pero de lo que está
hablando la memoria en principio no es una cuestión que se haya modificado en lo relativo, y en los puntos
que se mandaban como apunte no desvirtúan para nada la elaboración de una memoria en 2018. Vuelvo a
repetir, no es que hayamos copiado ni que nosotros nos asignemos la autoría de ese texto, que no, que es
que se envía de manera clara como material que puede servir de guía y se dice expresamente. No les voy a
leer  los  correos  que  envían  los  técnicos  municipales  pero  lo  dicen  claramente,  cuando  se  adjunta  la
documentación, que es esa documentación. Yo estoy encantado de que me comparen con los compañeros
del Partido Socialista Unificado de Venezuela, pero que por más que yo me lo pueda pasar bien, como dice
un grupo en Facebook, jugando con banderas, y pasar un buen rato entrañable, pero yo creo que no tiene
más recorrido. Y de verdad, vuelvo a repetir que no ha habido quejas, debió de haber algún intento de que
esté jaleo fuera más compartido, y yo creo que no debió fraguar esto entre las directivas de los clubes de los
campos de fútbol;  me suena a mí,  porque algo he oído de las reuniones. No tiene ningún sentido, esta
polémica no va a ningún lado. Quien la inició pues yo creo que no le ve más sentido continuar con ella y
tampoco tiene sentido que en esta Comisión continuemos, es mi visión.

Sr. Lorén Villa: Una apreciación, con su aclaración todavía nos confunde más, ¿simplemente es un
corta-pega entonces? Porque si no lo ha hecho un funcionario y no lo ha hecho usted ¿es un corta-pega
simplemente? Es porque es un buen titular que sea un corta-pega.

Sr. Híjar Bayarte: No es un corta-pega, es una documentación que se les adjunta para que les sirva de
guía, sin más; es que no tiene más connotación.
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4.1.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Las elecciones andaluzas, y sus posteriores consecuencias políticas, han puesto en el punto

de mira el Pacto contra la Violencia de Género, del que nunca fue entusiasta el gobierno de ZEC.
Estas y otras consideraciones obligan, en opinión de nuestro grupo, a intensificar la aplicación del
mismo, contando con las competencias municipales, las ayudas de otras administraciones públicas y
la necesaria colaboración social e institucional, sobre todo con el Gobierno de Aragón. ¿Habrá en
2019 novedades al respecto? ¿Se tomarán medidas para garantizar las políticas municipales de lucha
contra  la  violencia  de  género?  Por  otro  lado,  ¿podría  aclararnos  qué  criterios  se  siguen  en  la
asignación de pisos a las víctimas de violencia de género? (C-5845/19)

Sra. Campos Palacio: Nosotros vamos a presentar, por un lado, una moción en el Pleno y por otro
lado estaba ya presentada la interpelación porque entendemos que este es un tema crucial, otros temas se
pueden quedar como flor de un día o como una tormenta en un vaso de agua, pero nos parece que el tema
del maltrato, el tema de la violencia de género, nos interpela a toda la sociedad, nos interpela a todos los
partidos políticos y nos interpela a todas las administraciones. Nosotros pensamos que la violencia contra las
mujeres es la máxima expresión, y lo quiero decir con la mayor solemnidad, de la desigualdad, y combatirla
desde su origen, educando en igualdad, nos parece que es una herramienta para su erradicación. Cuando se
maltrata una mujer  se maltrata a toda la sociedad y el  agresor debe saber que no encontrará nunca la
complicidad por sus actos. Y por eso mismo, la labor de los gobiernos y las instituciones es reforzar todos los
mecanismos de prevención, atención, apoyo y protección de las mujeres víctimas de violencia de género.
Estamos hablando a escasos días de que nos hubiéramos concentrado, ya no solo los partidos políticos, sino
la sociedad en general, por una de las primeras mujeres asesinadas este año, que además coincide que una
de ellas es zaragozana. Afortunadamente en 2015 solo hubo una, en 2016 hubo tres, en 2017 pudimos
acabar el año sin lamentar la pérdida de ninguna compañera, ninguna ciudadana zaragozana, pero estamos
empezando el año mal y, sobre todo, estamos empezando el año mal porque la violencia de género está
convirtiéndose en una moneda de cambio en la política nacional, algo que en los últimos debates que ha
habido aquí en esta Comisión no habíamos sospechado ni en la peor de las pesadillas, y podemos estar ante
una pesadilla. Nosotros traemos aquí la interpelación para saber la voluntad que hay, ya no solo de ni un paso
atrás,  que eso  lo  presupongo desde luego  por  parte  de la  Concejal  responsable  de  Igualdad,  sino que
queremos saber qué pasos adelante vamos a dar. 

Hemos sido,  como grupo Socialista, bastante perseverantes en este tema, entre otras cosas porque en
2017, datos de Fiscalía, hablamos de un incremento del 18% y creemos que puede hacerse más por parte del
Ayuntamiento. Tenemos además un Plan de Igualdad, nosotras no somos grandes entusiastas de eso, pero sí
que creemos que Zaragoza debe implicarse con mayor énfasis, con mayores recursos y con mayores medios.
En el propio Plan, que se aprobó con nuestros votos pero no con nuestro entusiasmo, pero tenemos el que
tenemos, se dice que las violencias machistas, se ha dicho también anteriormente, son un obstáculo  para la
Igualdad; y se dice que para llegar a más mujeres que están siendo víctimas, que pueden ser víctimas, o para
iniciar nuevas formas de trabajo, y ahí era la pregunta, dice: “se deben destinar o implantar nuevos recursos y
aumentar los existentes”; se apunta ahí trabajos en formación, capacitación laboral, vivienda, conciliación,
redes de apoyo, etc. Estas medidas, de momento, en lo que fue el año pasado, no vinieron acompañadas de
un mayor incremento económico. Se puede pensar que el plan tiene muchos años, sin embargo, estamos ya
ante una nueva anualidad, que no sabemos lo que va a pasar, qué modelo de presupuestos va a tener, pero
se pueden hacer cambios si hace falta, y además es que el Plan de Igualdad tiene 22 medidas de coste cero,
o al menos eso pone. Entonces, queremos saber por parte de la Concejala responsable qué vamos a hacer
para luchar  contra los peligros que vienen, que amenazan, de aquí a mayo no habrá grandes movimientos en
ese sentido, pero en Andalucía podemos ver cosas muy sorprendentes, y sería bueno extremar algunas de
las medidas e intensificar algunos de los recursos. Nosotros creemos que ha habido ya un cambio, el año
pasado  el  Gobierno  central  le  devolvió  a  los  ayuntamientos  la  posibilidad  de  actuar  en  este  terreno,  y
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Gobierno de ZeC debería  tener  en cuenta eso;  creemos también que lo  que serían las tres P,  que son
Prevención, Protección y Persecución, la prevención y la protección deberían intensificarse, debería haber
nuevas medidas por parte del Ayuntamiento, y algo esencial que creemos que ha faltado en este tiempo, y es
una mejor y mayor coordinación con el Instituto Aragonés de la Mujer. Hoy se ha ratificado un convenio donde
se duplican en la misma medida que el año pasado las cuantías que destina el Gobierno de Aragón, pero
queremos saber qué se está haciendo en coordinación con el Gobierno central. El Gobierno central ha puesto
en marcha unos recursos para todos los ayuntamientos, que no van a salvar el problema de un año para otro,
que ha prometido duplicarlos, pero queremos saber en esta medida qué va a hacer el Gobierno de la ciudad;
porque, entre otras cosas, si se hubiera sumado al programa VioGen, que defendimos en otros momentos,
también tendría más recursos. Entonces, creemos que la coordinación nos haría más fuertes a las mujeres,
haría más fuerte al Ayuntamiento y, sobre todo, haría más fuerte al Plan de Igualdad, y creemos que esa
coordinación es importante. El Gobierno de Aragón, el otro día, invitó al Gobierno de Zaragoza a estar en la
entrega de los premios, el Gobierno de Zaragoza no invitó al IAM a estar en el Congreso de la Mujer y
creemos que eso es un síntoma que hay que corregir. Y en este sentido, lo he dicho más de una vez, a la
Concejala no le faltan dosis de feminismo pero le sobran dosis de sectarismo y debería entender que el
Ayuntamiento de Zaragoza no puede hacer en solitario la guerra contra la violencia de género, que estamos
en  otro  momento  de  peligro,  pero  estamos  también  en  un  momento  de  mayores  recursos  y  de
administraciones cómplices en esta tarea, y creemos que debería estrenarse un nuevo tiempo y no continuar
con la política bastante discreta que se ha continuado hasta ahora cuando el problema sigue en aumento.
Este incremento del 18% creo que da razón a mis palabras.

Sra. Gracia Moreno: Empiezo, por ejemplo, por los presupuestos de 2019. Los presupuestos vais a
encontrar que la cuantía es la misma, pero en realidad hay 100.000  más. Aunque va a parecer que la€
cuantía final la misma, en realidad hay casi 100.000  más, porque eran los que se destinaban a pagar a la€
contrata que llevaba la atención a víctimas. Como sabéis, esa contrata vía sentencia son personal laboral,
entonces el dinero que antes invertíamos en pagar a esta empresa ahora es dinero extra que tenemos para el
Servicio, y son, como os digo, unos 100.000  más que el año pasado. Respecto a las competencias, ya que€
vamos a  intervenir,  en  realidad  lo  dije  en  su  momento  y  lo  vuelvo  a  repetir  ahora,  el  Ayuntamiento  ya
interviene en atención a violencia independientemente de las competencias que nos estuviese dando, es
algo, que debo reconocer aquí, que no hemos puesto en marcha en Zaragoza en Común, sino que venía de
Gobiernos  anteriores,  que  el  tema  de  las  competencias  en  violencia  nunca  ha  sido  un  problema  para
nosotras. Y con el tema de coordinación con la DGA, a la gala del sábado pasado, donde fuimos, yo fui
invitada como público, exactamente igual que se invitó a DGA a las Jornadas Feministas, como público, en
las mismas condiciones. Independientemente de esto, se reitera una y otra vez que hay mala coordinación
con la DGA, y yo digo de nuevo una y otra vez que no es cierto; la coordinación con la DGA, con el IAM, es
muy buena.  De hecho,  el  convenio  que hemos firmado no es por  la  misma cuantía  que el  anterior,  ha
aumentado la cuantía, porque nos ha aumentado con media psicóloga, que es lo que cabía dentro del plazo
que se ha firmado, y  estamos en negociación de ampliar la cuantía. Porque, como muy bien sabéis, que
también he repetido aquí una y otra vez, no necesitamos más dinero, necesitamos más gente que sea capaz
de ejecutar, porque entendemos que, sobre todo, la atención a violencia machista debe darse con personal
propio y no con subcontratas, porque nos parece muy sensible y tiene que darse con personal perfectamente
cualificado. Además, seguimos trabajando con el protocolo y el procedimiento, es decir, que la coordinación
con la DGA es buena.

Voy a las cuestiones más concretas de la pregunta. Efectivamente, desde Unidos Podemos siempre
hemos dicho que no nos gusta este pacto, para nosotras se nos queda estrecho, no es contradictorio. Es
decir, no hay nada con lo que estemos en contra del pacto, no es ese el problema, el problema es que nos
parecía un gesto más de cara a la galería que de políticas concretas. Y es algo que, por desgracia, las
elecciones andaluzas nos ha demostrado, que la gente de la derecha que firmó este pacto no se lo creía,
porque ha sido lo primero a lo que ha renunciado en cuanto ha tenido posibilidad de tocar poder; en cuanto ha
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posibilitado conseguir una silla, a lo primero que ha renunciado sin despeinarse y cambiando su discurso, ha
sido la atención a la violencia machista. Es decir, que este pacto les daba total y absolutamente igual; era un
gesto, y es algo que nos parece vergonzoso.  

El día 11 de enero ya nos llegó el dinero del Pacto de Estado, nos llegaron 120.000  en este caso,€
algo que nos parece  que no está mal. Lo del VioGen, que comentaba también, es algo que hemos dicho que
no nos vamos a sumar porque no nos parece apropiado duplicar competencias y menos en el marco de la
Ley de Racionalización; además, los ayuntamientos que se ha sumado a VioGen hay muchos que ya se lo
están replanteando, porque realmente no están siendo capaces de responder como se supone que deberían
responder con este proyecto de cooperación. En realidad no tenemos ningún tipo de información del Pacto de
Estado más allá de lo que sale en la página web, nos han ingresado dinero sin que nadie nos dijera nada, y
no será porque no hayamos preguntado en todos los sitios donde hemos podido. En base a lo que hemos
visto la página web y el dinero que nos han ingresado, lo que vamos a hacer es coger la hoja de ruta que nos
marca el Plan de Igualdad, para ir ejecutando las medidas específicas en violencia. Es decir, no necesitamos
inventar nada porque en el Plan de Igualdad ya hay muchas de esas medidas. 

Para destacar de las cosas que queremos poner en marcha este año en atención a violencia. Por un
lado reforzar los equipos de atención a mujeres supervivientes, que nos parece que hoy por hoy en personal
estamos bastantes escasas en atención y nos gustaría poder ampliar la plantilla,  entonces parte de ese
dinero  del  Pacto  de  Estado  queremos  que  vaya  a  personal  y  por  eso  estamos  negociando,  tanto  con
economía como con Personal, para ver cómo lo podemos hacer. También queremos trabajar con barrios
rurales, porque es algo que nos han demandado, que las mujeres en el medio rural en general y, en nuestro
caso, en Zaragoza en los barrios rurales, la situación es especialmente peliaguda para mujeres que sufren
violencia, por el entorno en el que están. Queremos ampliar la atención a otras violencias machistas, más allá
del marco de la violencia de género; además, como saben, en la última Comisión Permanente del Consejo
Sectorial de Igualdad se puso sobre la mesa el trabajo con prostitución y las campañas de concienciación nos
parece muy importante. También trabajar con hombres, que, como decía Cristina antes, ese tema todavía no
está muy claro y nos parece muy importante que se tenga en cuenta. 

Con el  tema de  la  asignación  a  víctimas,  sabéis  que  cada una,  tanto  la  casa  de  acogida,  pisos
tutelados,  pisos  de  emergencia  y  pisos  de  alquiler  tienen  requisitos  diferentes  de  acceso  económicos,
entonces los criterios para decidir en cuál se alojan son: la situación de riesgo, es decir, la necesidad de
protección, la casa de acogida es máxima protección y los pisos de alquiler son la mínima protección; los
recursos económicos, si pueden hacerse cargo o no del pago de los gastos de la vivienda; la necesidad de
atención  y  acompañamiento  profesional,  en  el  caso  de  la  casa  de  acogida  es  integral  y  conforme  van
necesitando menos acompañamiento pueden estar en un piso o en otro; otros factores de vulnerabilidad, si
tienen familiares a su cargo, si tienen papeles en regla; la edad también es otro de los criterios que se tienen
en cuenta. Sobre todo es un trabajo de cooperación que se hace tanto con la DGA como con las mujeres,
para repartir un poco la carga, entonces hay una comisión mixta, tanto con el equipo de intervención del
Servicio de Igualdad como con la DGA para ver a qué mujeres se atienden, cuál es el recurso y cómo se
coordina la atención que se les está dando a las mujeres. 

Sra. Campos Palacio: Deduzco de sus explicaciones que hay  220.000  más este año para violencia€
de género. Nos gustará y yo le anuncio que vamos a hacer un seguimiento en corto, sentirá nuestro aliento en
la nuca, para saber qué se hace más en este sentido, porque no en todas las anualidades se llegó a gastar el
100% de la partida. Decía que a ustedes no les convocó el  Gobierno central,  y mis noticias son que el
Gobierno central tuvo una reunión con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero como pasan
de la FEMP pues luego al final no se enteran de la mayoría de las cosas. No estaría de más que estuvieran
en algunos foros de la FEMP, que viene muy bien para sumar fuerzas, aprender de lo que funciona, evitar lo
que no funciona y coordinarse con cualquier partido de cualquier tendencia. Ya le digo que se aprende mucho
de todos los partidos en la Federación Española de Municipios y Provincias. 

Yo le planteaba que más recursos, y en este sentido le digo que me alegro y tendrán nuestro apoyo
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para cualquier iniciativa que sea la ejecución de estas partidas. También le recuerdo que tiene el Plan 22
medidas que son de coste cero, por lo tanto es convertir en prioritario el desarrollo de esas medidas, algunas
parecen de puro trámite pero otras pueden reforzar y pueden ayudar. Hay un elemento que también nos
preocupa y que ayer salió en otra Comisión de esta Casa, y son las medidas feministas o no feministas que
se pueden aplicar en otras áreas que no sea la de la Igualdad. En este sentido, ayer se dijo el dato de un
sindicato donde las dos mujeres, por cuota, maltratadas que pueden entrar al Ayuntamiento de Zaragoza, no
voy a repetirlo, pero encontrar una mujer socióloga maltratada, encontrar una mujer maltratada con titulación
superior, que son 12 en Zaragoza, han hilado muy fino, pero están dejando fuera al 95% de las mujeres
maltratadas con esa elección; y la otra elección, que es una mujer guardallaves, están dejando fuera al 24%
de todas las mujeres maltratadas. Yo aquí también pediría que en esa prevención y en esa protección hubiera
un no grande a determinados sectarismos, porque no entiendo que hayan hilado tan fino si no es porque
están pensando en alguien. No podemos mandar a una mujer a guardallaves, donde está el 100% hombres,
con la etiqueta de mujer maltratada. Creo que el Ayuntamiento, en sus propias prácticas, que no necesita
220.000 , que no necesita la ayuda del Gobierno central y que no necesita la coordinación con el Gobierno€
de Aragón, el Ayuntamiento debería ser especialmente exquisito, y aquella mujer que vaya a guardallaves,
entre todos los hombres, con ese marchamo en la frente, es una afrenta. Y creo que debería dar marcha atrás
el Ayuntamiento en lo que sería eso y abrir la posibilidad de que el 95% de mujeres tituladas maltratadas que
hay pudieran acceder a una plaza del Ayuntamiento y que el 24% de mujeres de otras categorías también
pudieran acceder. Por favor, un poco más de democracia y no someter a algunas mujeres al doble dolor o al
triple dolor encima de tenerse que enfrentar a nuevos puestos de trabajo. Creo que ahí también deberíamos
extremar el cuidado. En todo caso, sabe Zaragoza en Común que con temas de Igualdad muy mal tienen que
estar las cosas para que no nos encuentren a su lado, y, si hace falta, empujando y poniéndonos delante del
propio Gobierno. 

Sra. Gracia Moreno: Una cuestión, con el tema de las plazas en la Oferta de Empleo Público luego
hay una pregunta, entonces contestaré y daré la explicación, y cómo vamos a intervenir desde el Servicio
para alguna de las cosas que ha planteado.

4.1.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Siguiendo la preocupación expresada en anteriores comisiones, la ejecución presupuestaria

de 2018 ha dejado sin gastar una parte del dinero destinado a ayudar al Comercio, En cualquier
caso, nos gustaría tener toda la información precisa sobre el dinero dedicado a este importante
sector económico de la  ciudad,  desde cualquier  área municipal.  Iniciado ya el  nuevo año,  ¿qué
valoración hace el Gobierno del desarrollo de dicho Plan, qué previsiones económicas, prioridades
y acciones concretas tiene para 2019? (C-5846/19)

Sra. Campos Palacio: Esta es una interpelación que quiere ser también aclaración, hablo desde la
oposición, digo una obviedad, pero queremos tener los datos claros para saber muy bien de qué estamos
hablando. Retomamos el tema de Comercio, sé que a la señora Gracia le resulta farragoso repetir una y mil
veces los datos, pero nuestra misión es la que es. A finales del año pasado nos quedamos con que se
repartían los 270.000  para subvenciones, nos hizo llegar el documento, quedaban 150.000  sin gastar,  no€ €
voy a entrar en el debate de quién fue el culpable, quién no fue el culpable, como la canción, de que no se
gastará este dinero. Nosotros no nos apeamos de la idea de que se necesitan otros documentos y otros
planes para el comercio, más allá de los 17 folios o 22 folios que salgan del documento que nos pasaron de lo
que llaman Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad; y tampoco hablaré de los 3 años de retraso en llegar a
ese documento. 

Voy a centrar mi intervención, aunque nos gustaría tener una fotografía más amplia, pero a la vez más
precisa, de lo que se ha destinado para Comercio. Y le estoy hablando de lo que serían partidas concretas:
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“Zaragoza Activa proyectos de innovación comercial” 60.000 , de lo que se recogía en el presupuesto del€
año pasado; “Convenio ECOS de dinamización comercial”, 40.000 ; “Plan Local de Comercio”, 420.000 ,€ €
que es de donde se gasta una partida y no se gasta otra; “Subvención Locales Vivos”,  100.000 . Nos€
gustaría saber, sabemos la de 420.000 , cuál ha sido un poco las acciones y el resultado de las otras€
partidas y queremos también saber a qué partidas en concreto se han cargado, porque en la documentación
que usted me pasa hay una confusión, no le voy a decir los nombres, pero no se corresponde el código del
presupuesto con el código que usted ha pasado, entonces ya le diré por escrito las partidas porque queremos
saberlo. Pero también, aparte del resultado de esas tres partidas, porque la de 420.000  ya la damos por€
resuelta, queremos también saber si en otras áreas municipales hay acciones de distinto tipo, si se ha hecho
alguna acción de distinto tipo para el Comercio; hablo de comunicación, hablo de otros sitios; sí que nos
gustaría tener los datos no solo las del área correspondiente desde el IMEFEZ, sino si se han hecho algunas
otras acciones para el Comercio. Entendemos que el comercio tiene cierta transversalidad y puede haber
otras aparte de FOM. Querríamos saber si han abonado los 61.000  de las tres campañas, una de ellas ya€
vemos va  a Aragón Digital, de una documentación que me aportó usted; hay otra que no sabemos, de una
segunda oleada de campaña dentro del comercio, que entendemos que se ha gastado solo en Onda Cero, no
sabemos, y hay otra de 30.000  que es la que se ha gastado de comunicación; entonces, querríamos saber€
los datos más precisos de eso. 

En este Plan, que ha dicho que tiene 22 folios, se plantearon el impulso al comercio de proximidad en
el  barrio,  el  fomento  de  un  consumo  sostenible  social  y  medioambientalmente,  el  asociacionismo  y  la
eliminación de las brechas en los barrios; entonces, nos gustaría saber para este año qué hay de lo que sería
la eliminación de brechas en los barrios, relacionada con la pregunta que le he hecho antes de los Locales
Vivos. Uno de los objetivos que había dentro de la partida de los 420.000 , era qué nuevas redes se habían€
establecido y que nuevas entidades se habían establecido,  y  dijimos en su día  que fue muy escasa la
participación en el  Plan de Comercio,  pero usted en concreto sí  que recalcó la necesidad de mover las
asociaciones;  entonces,  nos  gustaría  saber  cuántas  asociaciones  nuevas  han  surgido  después  de  este
proceso en los barrios, en qué zonas están, qué tipología tienen las asociaciones. Porque de alguna manera
también es hacer una valoración de lo que se está haciendo en este tiempo, donde, ya lo dije en otra ocasión,
vamos al revés que en otras áreas, aquí no ha habido plan pero ha habido dinero, entonces, ha habido
recursos y creo que no está de más saber un poco el resultado de esos recursos. Lo dejo aquí, tengo más
preguntas, pero en concreto, la última que le he dicho: qué asociaciones nuevas, si ha habido dentro del
Ayuntamiento  otras acciones aparte  de las  que figuran en los presupuestos de FOM, y  cuál  ha sido el
resultado del resto de las partidas que le he comentado que están recogidas en el presupuesto. Algunas
preguntas, si hace falta que esperemos a la respuesta, esperamos a la respuesta, y de otras supongo que me
dará datos. 

Sra. Gracia Moreno: Como hay cosas ahora que no estaban en la pregunta,  sobre el tema de las
redes y demás, no tengo esos datos. El documento al que te refieres que te he enviado ¿es la respuesta por
escrito a alguna otra pregunta de Comisión? 

Sra.  Campos  Palacio:  Sí,  tengo  dos  documentos,  uno  de  hace  días,  de  cómo  se  gastó  en  las
campañas de medios de comunicación, cuál fue el reparto por medios  y con qué parcelas; y otro documento
que era el reparto de las subvenciones que ha habido, donde figuran todas las entidades que participan de los
240.000  €

Sra. Gracia Moreno: Lo pregunto de cara a que, cuando te pase la información, saber qué información
tienes y no repetirla. El año pasado teníamos consignados 710.000  en partidas específicas, no solamente€
de esta Área, sino del resto de Áreas municipales, específicas para Comercio: 710.000 . Efectivamente, hay€
dos partidas que no se gastaron: las de 100.000  de Locales Vivos, que además era una enmienda de€
Chunta, porque como estuvieron bloqueados hasta octubre pues no hubo tiempo material de ponerlas en
marcha, porque además era una nueva, de todas maneras esa la mantenemos para este año porque sí que
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compartimos la idea que se planteaba ahí; y la de 150.000 ,  que se quedaron sin ejecutar porque un€
compañero suyo  del  PSOE votó  a  favor  de  la  modificación en  IMEFEZ y  en contra  en la  Comisión  de
Economía, pues como no se pusieron de acuerdo en una modificación que se hace todos los años con la
misma partida, pues este año se ha quedado sin ejecutar. Veo que es la misma modificación porque todos los
años la partida viene igual y todos los años se prueba, pero este año pues no estábamos ahí. 

Entonces, lo que se ha invertido este año, como muy bien tenéis, los 260.000 en subvenciones de
asociaciones;  40.000  en el  convenio de ECOS, que en este año se ha hecho un diagnóstico del  mix€
comercial en San José, Las Fuentes y Delicias, vinculado también en parte a los planes de barrio; se han
gastado 20.000 , de la mano de Zaragoza Turismo, para la promoción del comercio y el turismo de forma€
conjunta, con trípticos de comercios creativos, una guía sobre comercios singulares, dinamización en la calle,
si la visteis en Navidades que hubo teatralización en la calle y publicidad en medios online, los trípticos y la
guía están todavía acabándola, pero es algo que ya se inició el año pasado. Se han invertido, además,
60.000   en  Zaragoza  Activa,  en  comercios  creativos;  se  han  hecho  talleres  de  formación,  tanto  en€
escaparatismo y marketing; en la red de Made in Zaragoza, que se ha reforzado; “La noche de los tenderos
creativos” en los cuatro distritos, y en Laboratorio de Innovación Comercial, que este año se ha ampliado
porque el año pasado solo fue uno y este año ha sido más comercios los que se han implicado en este
laboratorio de innovación comercial. Se han gastado además 20.000  en acciones de apoyo al “Comercio€
amigable  con  las  personas  mayores”  desde  el  área  de  mayores;  10.000   en  acciones  de  apoyo  a  la€
comercialización de productos de Kilómetro 0, también en comercio de proximidad; 20.000  en acciones€
vinculadas al mercado social, en el mercado social; 10.000  en apoyo al comercio proximidad en el Casco€
Histórico en concreto, y esto se ha hecho desde la Junta pero en cooperación también con Zaragoza Activa;
10.000  se han invertido en la web de Locales Vivos, Comerciozaragoza.es y en la participación de la Feria€
de Artesanía en Plaza Aragón en Navidades, sabéis que se puso un stand de la mano de Kilómetro 0 para
consumo responsable y comercio de proximidad. Y lo que nos resulta más difícil de desglosar es el dinero que
va en grandes partidas, como es todo lo que va a haber vinculado a urbanismo y mejoras en los barrios, que
sabéis que es el cuarto eje del Plan, que es la intervención en rebaje de aceras, mejora de aceras también,
todo eso que está dentro del Plan, pero que dentro de todo lo que se invierte en urbanismo pues detallar esto
es mucho más complicado. También las intervenciones en consumo responsable, que están vinculadas a
comercio,  ahí  hay acciones mucho más grandes y hay una parte  que va a comercio  de proximidad.  El
convenio con CEPYME de digitalización de pymes y autónomos, también han intervenido parte con pymes
pero  también  parte  con  comerciantes,  y  eso  es  muy  difícil  separar  cuánto  ha  ido  a  cada  lado.  Y  las
subvenciones de Emprendimiento y Emprendimiento social, que parte de la gente que ha sido beneficiada
con esas subvenciones también son gente que tienen comercios de proximidad.

La  previsión  para  2019.  En  nuestro  presupuesto  van  460.000   para  comercio,  100.000   para€ €
inversión en locales y 60.000 en Zaragoza Activa, todo esto en la parte de FOM, más luego lo que vaya desde
otras Áreas. Las intervenciones son las que aparecen en el Plan de Comercio presupuestadas para 2019,
más parte de las que nos dejamos sin hacer en 2018 por la falta de presupuesto. Y tenemos dos alternativas:
un plan A, si  salen los presupuestos, y aquí reitero la petición, sobre todo a los grupos de izquierdas a
sentarse a negociar y llegar a un acuerdo, que en este caso pues saldrían todas estas partidas adelante; y en
el  caso  de  que  no  haya  presupuesto  hay  también  en  el  Plan  medidas  que  no  llevan  consignación
presupuestaria, que no necesitan dinero sino personal y trabajo, que son las que pondremos en marcha.
Entonces, depende de lo que pase haremos unas medidas u otras. Las que sí que sacaremos adelante,
porque no dependen de la prórroga de presupuestos, son la parte de Zaragoza Activa, como hemos dicho,
todo  lo  vinculado  a  Made in  Zaragoza,  Red de  comercios  alternativos  y  toda  la  formación  a  pequeños
comerciantes; las vinculadas a los tres planes de barrio, que sabéis que además hay medidas concretas de
comercio que se van a abordar desde Urbanismo y por lo tanto no tienen problema de ejecución; y una
campaña que va a salir en breves, que se aborda también con medios propios, que se llama “Ponle cara al
Comercio”, que va a ir con mupis y vinilos, que se han hecho pues porque el Ayuntamiento ha cedido estos
recursos al IMEFEZ para que puedan hacer esta campaña. Dentro de todo hay una parte que me gustaría
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poner  en  valor,  que  es  que  de  la  partida  grande  de  Comercio  queremos  reservar  30.000   para  el€
Observatorio de Comercio, para medidas que salgan de allí, priorizadas dentro del Observatorio. 

Como preguntas también por la valoración del Plan, pues de lo que llevamos hasta ahora del Plan
estamos satisfechas, porque como muy bien contamos ya en la comisión anterior el Observatorio nos parece
una herramienta fundamental para tejer esas redes y para, sobre todo, aterrizar en las necesidades concretas
inmediatas de comerciantes y vecinos y apoyo al pequeño comercio. También nos parece muy importante el
aumento presupuestario, porque en 2015 había 60.000  en las subvenciones a comerciantes y en 2018€
hemos  llegado  a  270.000  ,  este  incremento,  que  va  vinculado  a  las  acciones  concretas  del  Plan  de€
Comercio, nos parece también a poner en valor. Y luego, pues el feedback que estamos teniendo, tanto por
comerciantes como por asociaciones de vecinos, de las acciones que se están poniendo en marcha, pues es
una valoración positiva. No obstante, a mitad de ejecución del Plan va a haber que hacer una valoración por
parte del Observatorio, donde están todos los agentes, y ahí todo se verá mejor, que estas valoraciones no
son percepción subjetiva sino si tienen base o no tienen base. 

Sra. Campos Palacio: Le he preguntado también, espero que me lo pase, por las entidades que se
han sumado nuevas, si se han creado nuevas entidades dentro de todas estas acciones o a propósito de
todas estas acciones, que era uno de los objetivos y sobre todo fue una de los intereses de Zaragoza en
Común de sumar el tejido asociativo a lo que sería la defensa del Comercio. Le pido también que me pase
por escrito todas las partidas que ha nombrado que no van en FOM. 

Y yo también le iba a sugerir que dentro del propio Plan y de la escasa ambición que demuestra el
Plan, hay algunas medidas que incluso no tienen coste cero pero que son compromisos políticos que recoge
el  propio  documento,  se  plantea  en  algún  momento  promover  la  coordinación  y  cooperación  entre
administraciones  y  sector  privado,  y  una  de  las  cuestiones  que  querríamos  saber  es  que,  además  del
entendimiento que pueda ver con ECOS o con  CEPYME, si ha habido o no, qué entendimiento hay con otras
empresas o con promotores o con personas del Comercio de Zaragoza, si hay algún tipo de acuerdos o no
hay acuerdos, ya no solo serían entidades, sino también lo que serían otro tipo de empresas, empresarios,
comerciantes, llamémosle como queramos. Y luego, en el propio Plan, lo ha dicho usted, hay una serie de
medidas  que  son  de  coste  cero  y  que  de  alguna  manera  son  muy  transversales  y  tienen  un  impacto
importante, entre ellos, lo recoge el documento, está: la gestión administrativa de los comercios en los dos
primeros años, ayudar a los comercios a apuntalarse los dos primeros años, que son los críticos; asesorías;
simplificación de trámites de apertura, de trámites para autorización de obras; adaptación de normativas;
creación de empresas que centralicen compras y repartos; refuerzo de la marca Zaragoza, etc. Todas estas
acciones, algunas con coste escaso, otras sin coste, sino con voluntad política, creemos que en este año, a
caballo entre un Gobierno y otro, a caballo entre un mandato y otro para ser más exactos, pues podría ser un
buen año para trabajar en estas cuestiones. Entonces, estoy a la espera de los datos de los comercios, a la
espera de qué entidades nuevas se han sumado y a la explicación de si hay otros acuerdos más allá de
ECOS y CEPYME. 

4.1.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que dé cuenta del número de Ayudas de Urgencia y del lngreso Aragonés de lnserción

(altas,  bajas,  renovaciones y tiempo de tramitación) gestionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza
durante 2018, su evolución respecto a 2017 y previsiones para 2019. (C-5863/19)

Sr. Asensio Bueno: Aunque ya la semana pasada explicaron e hicieron balance de cuántas ayudas de
urgencia se habían tramitado y concedido en el año 2018 y también con el Ingreso Aragonés de Inserción, sí
que nos  gustaría  profundizar  un poco más en ello,  en esos datos,  en esas 34.512 ayudas que se han
concedido en 2018, que supone un incremento importante. Son 3.000 ayudas más, son casi 400 hogares más
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también  los  que  se  están  beneficiando  de  estas  ayudas  de  urgencia,  lo  que  significa  un  incremento
aproximado del 8'5 % con relación a esas cifras del 2017. Nos gustaría analizar una situación que de puntual
y  emergencia  ya  se  está  empezando  desgraciadamente  a  cronificar  con  algunos  perfiles.  Nos  gustaría
también  que  nos  diera  unos  datos  que  el  otro  día  no  facilitó  y  que  para  nosotros  son  siempre  muy
importantes, y es la gestión que se hace de estas ayudas de urgencia y también del IAI; nos gustaría saber
los plazos medios de la tramitación o, mejor dicho, plazo medio desde que se concede esa primera cita a la
persona beneficiaria  de la  ayuda,  de su tramitación y concesión.  Si  son ayudas de urgencia,  realmente
tenemos que atender esas necesidades de forma urgente en el menor tiempo posible, y sabemos que esos
datos generalmente suelen ser desiguales de un distrito a otro. Nos gustaría que nos diera esos plazos
medios de tramitación y concesión de las ayudas en general, el dato medio, y también, si puede ser, por los
distintos centros municipales de servicios sociales; y, por supuesto, hacer una valoración de cómo ha visto el
desarrollo de las ayudas de urgencia durante el año 2018, que una vez más son alimentación y vivienda las
que copan el mayor número de estas ayudas. Estamos hablando más de 19.000 ayudas en alimentación y
más de 7.000 ayudas para atención de necesidades de vivienda, lo cual evidencia cuál es todavía la cruda
realidad y las crudas necesidades que tienen muchas personas en la ciudad de Zaragoza, a pesar de ese
crecimiento económico, a pesar de que se está creando empleo, pero que también evidencia que por mucho
empleo que se está creando en las condiciones que se está creando y por mucho que crezca la economía,
desgraciadamente la desigualdad sigue latente y se va reduciendo muy lentamente. 

Sra. Presidenta: La verdad es que le agradezco mucho, señor Asensio, esta pregunta, porque aunque
hicimos rueda de prensa, yo creo que esta es una Comisión en la que es fundamental hablar de estos temas,
en la parte que ustedes hacen como oposición responsable. En cuanto a los tiempos y datos concretos, en el
informe que les acabamos de entregar los tienen, pero voy a intentar hacer sobre todo valoración global, pero
los datos concretos por barrios y tiempos medios lo tienen en ese informe. Por un lado, lo primero que quiero
decir es que, como todos ustedes saben y me parece que hay que ponerlo en valor, está en relación a esas
ayudas de urgencia, pero sobre todo a la inversión en Acción Social, ayer mismo ayer mismo la Asociación de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales reconoció al Ayuntamiento de Zaragoza como una de las cuatro
capitales  de  provincia  con  la  calificación  de  excelente.  Las  ciudades  son  Barcelona,  Cádiz,  Granada  y
Zaragoza, y lo importante de Zaragoza es que es el tercer año consecutivo. Creo que cuando hablamos de
intentar ponernos en valor es algo a lo que tenemos que remitirnos, sobre todo porque esos datos son datos
de una organización independiente  y  son datos  del  presupuesto presentado y liquidado al  Ministerio  de
Hacienda; es decir, no hay cocina y no hay trampa ni cartón. Pero más allá de eso, es poner en valor la
inversión en Acción Social. Y cuando usted plantea este instrumento fundamental que son las ayudas de
urgencia,  me  permito  hacer  la  valoración  política;  es  verdad,  las  ayudas  de  urgencia  permiten  evitar
desequilibrios, permiten intentar que esa desigualdad sea cada vez menor, pero son un instrumento, y dentro
de ese instrumento nosotros nos planteamos que, evidentemente, hay que dotarlo suficientemente. No me
voy a remitir  a otras situaciones que han ocurrido,  creo que eso es la base para que las familias y las
personas pueden acceder a otros procesos como los procesos de inserción. Ustedes saben que tenemos,
aparte de la dotación en presupuesto de ayudas de urgencia, en torno a tres millones de euros con convenios
de  inserción  con  entidades,  favoreciendo  la  inserción  de  personas  excluidas.  Cuando  usted  habla  de
desigualdad, yo en más de una ocasión me han oído que nosotros estamos también actualmente intentando
reorganizar, relanzar, volver a poner en valor la situación de personas que en el entorno del año 2000 ya
salieron fuera del mercado laboral, del circuito “normalizado”; por lo tanto, nos encontramos con situaciones
de cronificación -me han oído en otras ocasiones- y es real. 

En cuanto a lo que es la valoración de los datos asépticos, aunque detrás de cada dato  siempre
sabemos que hay personas y familias, el incremento es de 400 familias más, en total estamos hablando de
1.400 respecto  al  año  2014.  Esto  habla  del  ejercicio  de  responsabilidad que  estamos haciendo,  porque
efectivamente esas demandas existen, no me cansaré de decirlo, esas demandas existen y hay familias que
por diferentes motivos no acceden a cubrir  sus necesidades básicas; por lo tanto, es obligación de este
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Ayuntamiento  poderlas  plantear.  Se  han  concedido,  en  cuanto  a  lo  que  son  los  conceptos,  19.165  en
alimentación y 7.734 ayudas para vivienda; también ayudas para suministro energético, en torno a 3.426, que
esto tiene que ver con evitar situaciones de interrupción del suministro eléctrico o del gas, y 2.254 ayudas
para infancia; también para necesidades del tema de salud, que ya saben ustedes que es complementario al
sistema sanitario español, que no cubre todas las necesidades que quisiéramos, en concreto salud óptica,
bucodental, ortopedias, etc., en torno a 1.723. Me gusta resaltar este dato, porque aunque las ayudas de
alimentación son las que realmente son las más demandadas, lo hemos explicado en varias ocasiones, es
por su acceso horizontal, es por el hecho de que a las personas que solicitan esta ayuda les supone de
alguna manera  la garantía del anonimato, porque no tienen que acudir a un propietario de una vivienda, a un
banco, o no tienen que acudir a la empresa del gas a declarar que tiene una situación en la que no pueden
abordar ese gasto. Las ayudas de alimentación, mediante el convenio que existe con entidades, permiten
acceso directamente y además permiten que las personas se organicen su economía; es decir, lo que nos
ahorramos en alimentación lo podemos derivar a esa ayuda concreta de lo que sería el alquiler, etc. Pero
ponía el acento en las otras ayudas que son complementarias de sistemas, porque los ayuntamientos somos
la primera puerta de atención a los ciudadanos y ciudadanas, y efectivamente nos encontramos con casos en
que las ayudas de urgencia cubren los agujeros que otros sistemas no tienen. Por ejemplo, ustedes lo saben
porque lo hemos aprobado por este Consistorio, este Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, por ejemplo,
plantea  situaciones  de  ese  tipo;  es  decir,  que  las  ayudas  de  urgencia  puedan  estar  centradas  en
complementos como sería el repaso escolar, para evitar que los niños tengan problemas en ese sentido, o en
ayudas técnicas como podría ser la logopedia o psicoterapia, etc. Es decir, me parece que esas ayudas, que
a lo mejor son en cómputo global pequeñitas, son muy importantes y me gustaría ponerlas en valor.

Y en cuanto al Ingreso Aragonés de Inserción, los centros municipales han tramitado en torno a 6.848
solicitudes, una cantidad un poquito menor que la del año pasado, pero de las cuales 2.520 son nuevas. Pero
lo  más  interesante,  4.328  son  renovaciones,  eso  quiere  decir  que  hay  un  porcentaje  de  un  62%  de
renovación, que coincide con nuestros datos de la posible cronificación. Es decir, hay personas que teniendo
esta prestación que es estable, el Ingreso Aragonés de Inserción, un subsidio condicionado que permite que
ese ingreso lo utilice la persona o la familia para sufragar sus gastos y generar su economía, está en el
cómputo de 62%, lo que coincide con nuestros datos. Y ya saben, lo hemos dicho más de una vez, nos
encontramos  también  con  personas,  familias,  que  nosotros  llamamos  trabajadores  precarios,  que  aún
teniendo unos ingresos no llegan a final de mes en algunos casos, como por ejemplo ahora, en este momento
de invierno, en el que hay que utilizar determinados sistemas de acondicionamiento de nuestros domicilios. 

Sr. Asensio Bueno: Interesante la información que nos facilita, señora Broto. Yo estoy completamente
de acuerdo, y además creo que es motivo de orgullo, que Zaragoza sea una de las capitales que más y mejor
invierte en Acción Social. Esto es fruto, hay que reconocerlo, de estos tres años de Gobierno de Zaragoza en
Común, del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista. Quiero decir, que esto es una senda que se ha
seguido en los últimos años, que creo que también es digno reconocer. Yo recuerdo los años duros que ha
habido, porque la anterior legislatura les aseguro que fue muy duro, con un Plan de ajuste impuesto por el Sr
Montoro que obligaba a recortar inversiones, y fue la izquierda la que precisamente protegió, blindó todas las
políticas sociales y las reforzó. En ese sentido, es importante recordar que hubo un plan de emergencia social
muy importante, que en los momentos más duros de la crisis permitió seguir  aguantando y dejando esa
puerta abierta que usted dice que es tan importante, que es la del  Ayuntamiento de Zaragoza, para las
familias más vulnerables, y ustedes han continuado por esa senda, lo cual es loable. Y por eso es importante
seguir construyendo desde la izquierda las políticas sociales con acuerdos presupuestarios sólidos, y por eso
es importante que en 2019 también hay un presupuesto para la ciudad de Zaragoza, así de claro. Porque por
mucho que haya elecciones, las necesidades siguen estando ahí latentes, y por eso yo creo que es una
obligación el seguir construyendo desde la izquierda esas políticas sociales que nos hacen figurar como una
de las ciudades que más y mejor invierte en políticas sociales. 

Pero vamos a hablar de la excelencia. La excelencia de verdad, señora Broto, no solamente es atender
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las situaciones de emergencia material, que creo que este Ayuntamiento lo hace razonablemente bien, con
ese volumen que tenemos de más de 9 millones de euros en ayudas de urgencia, y en definitiva con todo el
presupuesto municipal, que el presupuesto municipal en políticas sociales es más de 123 millones de euros,
es casi una quinta parte del presupuesto municipal, vamos a las situaciones de cronificación, que es lo más
grave. Usted, en su rueda de prensa daba un dato, y es que habían detectado desde los servicios sociales
municipales que había un buen número de personas y familias que estaban fuera de lo que es el ámbito del
mundo laboral  y que llevaban dependiendo de las ayudas y de los servicios sociales municipales en los
últimos 10 o 12 años. Yo no sé si usted tiene una información, un dato, de esas 11.341 familias, usuarios
beneficiarios de las ayudas de urgencia, cuántas personas se encuentran en esa situación de cronificación,
cuántas personas y familias se encuentran en situación de exclusión y de difícil inserción sociolaboral. Sería
muy interesante tener esa información y estoy convencido de que lo están trabajando. Porque la excelencia
real de las políticas sociales es cuando no solamente atendemos las necesidades inminentes de carácter
material, sino que vamos al fondo de la cuestión y trabajamos precisamente con esta parte de la población,
que siempre es lo más complejo. Porque se nos juntan varios factores, entran los problemas de habitabilidad
de estas personas, problemas de capacitación y formación profesional, situaciones también muy complejas
con situaciones de familias desestructuradas. Es decir, tenemos unos magníficos profesionales, de hecho, en
los últimos años, también gracias a los acuerdos de la izquierda, se ha permitido apuntalar los presupuestos
en materia de acción  social y reforzar, por cierto, también la plantilla de Acción Social y creo que realmente el
reto está ahí. Me gustaría saber qué número de familias, personas que son en este momento perceptores de
las ayudas de urgencia, se encuentran en esa situación de difícil inserción y están ese itinerario, como usted
decía,  hace 10 o  12 años fuera del  mercado laboral;  y,  sobre todo,  qué se va a hacer,  cómo vamos a
conseguir realmente esa excelencia real que sería atender estos casos. 

Sra. Presidenta: Esto nos daría para una comparecencia, un monográfico o un café, señor Asensio,
porque sinceramente creo que, cuando yo pongo un valor este reconocimiento, creo que lo he hecho con la
mayor educación y respeto posible. O sea, igual que ustedes en algún momento, o algunos grupos políticos,
plantean que este Ayuntamiento es catastrófico y que este mandato ha sido un mandato inexistente, yo no me
quedo en eso y veo el conjunto y el global. Creo que, efectivamente, está bien poner en valor lo que plantea
la Asociación de Directores, que lleva estos años haciendo esta valoración; no voy a entrar en si los ítems que
aquí se plantean, que están regulados, hace 10 años o hace 8 o hace 5 se hubieran puesto en valor y si
hubiéramos salido excelentes, hubiéramos salido precarios o no, no voy a entrar en eso. Yo hablo de la
coordinación y de que el objetivo final es lo que nos interesa, y pongo en valor el esfuerzo que se está
haciendo, y no solo es monetario, obviamente. Pero el monetario, señor Asensio, en un ámbito como el de la
acción  social  es  muy  importante,  porque  las  políticas  se  construyen  primero  desde  la  base  de  tener
garantizados los recursos y a partir de ahí planteamos una serie de medidas y de trabajo, o a la par. Por eso
le planteo que, a la vez quedábamos estos datos de las ayudas urgencia, también planteamos que este
Ayuntamiento está teniendo en torno a tres millones de convenios con entidades de la inserción social, con
los  cuales  se  trabaja.  Quiero  decir  esto  porque  las  ayudas  de  urgencias  son  un  instrumento,  son  una
herramienta, y a veces parece que lo único que se hace es dar una cantidad dinero, no; lo digo por respeto a
esos profesionales que trabajan. Las ayudas de urgencia  son un instrumento, una herramienta coordinada
con una acción global, y en esa acción global evidentemente hay una realidad, y la realidad es que hay
personas, que estos son datos que tenemos contrastados con el Gobierno Aragón, que a través del Ingreso
Aragonés de Inserción llevan más de 10 años cobrando esa prestación. No solamente son las ayudas de
urgencia, es el hecho del contraste con el IAI. Y lo que podemos decir es que nuestros datos son que en torno
a un 18%  reciben más de 4 ayudas al año, que para nosotros es un indicador, pero la mayoría de las
personas y familias acceden una,  dos veces,  y  éste  es el  cómputo.  La realidad es que la  situación de
cronificación es constatable, y no lo decimos nosotros, lo dice el Instituto Nacional de Estadística, lo dicen las
encuestas de población activa, lo dicen los datos a nivel macroeconómico, referenciados con el Gobierno de
Aragón y con otras ciudades de nuestro entorno que son parecidas o similares. Por lo tanto, hay una cantidad
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de personas que sabemos que puede ser que les cueste, o sea un trabajo ingente, poder conseguir una
inserción sociolaboral, porque la inserción no solamente es laboral. Yo creo que el paradigma del trabajo para
toda la vida hace tiempo que se rompió, tenemos que formarnos continuamente, y hay población a la que el
acceso a esta  formación y esta  cualificación y esta  reformulación o renovación es mucho más costoso,
porque  los  itinerarios  son  los  que  son.  Entonces,  ponemos  en  valor  los  datos  que  creemos  que  son
fundamentales;  por  supuestísimo,  nuestro  nuevo  modelo  de  intervención  entra  directamente  en  ese
planteamiento,  estamos  trabajando  en  red,  estamos  trabajando  en  los  barrios,  estamos  haciendo
coordinación entre Áreas, estamos con los convenios con las entidades sociales; no solamente tenemos 9
millones y se reparten según criterio como si esto fuera un cajero automático, no, para nada; y ahí valoro  el
apoyo de los grupos de izquierdas, valoro el esfuerzo que hacen los grupos de izquierdas y, por supuestísimo,
el presupuesto es fundamental, porque precisamente si no hubiera presupuesto no habría  ayudas, no habría
subvenciones, no habría convenios, etc. Yo lo que usted plantea lo recojo, pero creo que nuestra función aquí
es dar la información, los resultados y, como políticos, comprometernos con esas necesidades; entonces, esto
se plasma cuando haya una consolidación de presupuesto.

(En este momento abandona la sesión el Sr. Híjar Bayarte)

4.1.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para que informe de qué solución piensa darse al problema con el sistema de climatización de

Zaragoza Activa, que ha provocado ya el abandono de las instalaciones de varias empresas. ¿Cuándo
piensan dedicar recursos y atención a las actividades de este equipamiento municipal, cuyo ritmo ha
bajado en los últimos años de manera visible? (C-5869/19)

Sra. Campos Palacio: Planteamos esta cuestión, y después de presentar la cuestión la extendemos
también a lo que sería la zona de Etopía. Estamos hablando de que en Zaragoza Activa lo que serían, tanto
viveros como otras instalaciones que hay allí, llevan desde que empezó el invierno sin calefacción. Nosotros
podemos entender que se puede romper una instalación aunque sea relativamente nueva, podemos entender
que se produzca una constelación fatal donde incluso las máquinas de repuesto también se estropeen, pero
creemos que en una crisis de este tipo lo que importa valorar, al menos desde nuestro punto de vista político,
es la gestión que se hace de esa crisis. A nosotros, los trabajadores que están allí, jóvenes emprendedores
con pocos recursos, nos han comentado más que nada la sensación de abandono y la incomprensión que
han encontrado por  parte  de responsables de la  Casa.  Ellos no hablan de la  persona que está  allí,  yo
tampoco voy a decir quién es culpable o quién no es culpable, quién ha actuado bien o quién ha actuado mal,
pero sí que quiero transmitir la preocupación de todos los jóvenes empresarios que están allí porque han
estado trabajando con temperaturas de 11 grados, con guantes, con gorro, con abrigos, que han tenido que
trasladar las reuniones fuera del edifico o invitar a sus visitas a sumarse a un cuarto con un calefactor, que
han podido salvar la situación como ha podido. Claro, la consecuencia de esto ha sido que va menos gente,
va también menos gente a la biblioteca y, sobre todo, que empieza a ser preocupante, porque hay algunas de
las personas que están allí que se están planteando dejar aquello, de tal manera que llegan a comentar que
de los 17 o 18 despachos que hay por ahí a lo largo del año pueden quedarse una parte importante vacíos. A
nosotros nos parece que esta situación es preocupante, porque también a ellos en una reunión reciente se les
comentó que no salen las cuentas y que el alquiler que pagan pues no podría verse bonificado, que es lo que
ellos planteaban: ya que hemos estado todo este tiempo sin poder trabajar en condiciones, sin poder ir los
fines de semana, pues al menos que se tenga en cuenta esta circunstancia. Creen que políticamente ha
habido una falta de sensibilidad hacia lo que son los ocupantes de allí. A esto sumamos -no quiero ensañarme
tampoco- que la Casa del Director aún estamos en adjudicación, que no ha avanzado; La Remolacha va
como va; se han ido varias personas de allí y no ha habido una política de personal que tendiera a ocupar
huecos importantes que se han quedado allí; con lo cual he preguntado más de una vez si a Zaragoza en
Común le interesan estos centros de nuevas tecnologías de emprendimiento. Pero luego resulta que los
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universitarios que están llevando los Laboratorios César en Etopía llevan también un tiempo sin poder hacer
ninguna  práctica,  sin  poder  manipular  los  materiales  para  los  experimentos  que  están  haciendo  o
sencillamente  porque  la  campana  extractora  tampoco  funciona.  Entonces,  curiosamente  y  casualmente,
tenemos a los equipamientos más punteros de la ciudad, como puede ser Zaragoza Activa o como puede ser
Etopía, los tenemos a rendimiento menor y, sobre todo, con una sensación de  'aquí quién manda, aquí quién
dirige y nosotros qué pintamos en todo esto'. Yo creo que debería, en primer lugar, dar más información, luego
poner medidas temporales o a la larga, lo que sea; y por otro lado, tener en cuenta que el futuro para los
centros municipales se presenta también incierto, no porque las nuevas tecnologías se vayan a frenar, al
contrario, sino porque el propio sentido de los viveros y el propio servicio municipal de prestar espacios a la
gente que está empezando o a la gente que está investigando, pues en el primer caso están surgiendo
también competidores, esta semana o la anterior lo hemos visto, competidoras muy fuertes del Ayuntamiento.
Entonces, aquí hay que hacer una reflexión de, en primer lugar, mantener lo que hay, y, en segundo lugar,
pensar a futuro qué hacemos con las instalaciones que vienen a hacer de Zaragoza una ciudad puntera, una
Smart City, lo que queramos decir. Ya digo que no es una reflexión contra nadie que esté allí trabajando, sino
que creemos que hay una responsabilidad por encima de todo eso que es la responsabilidad política de
pensar  que  en  Zaragoza  también  esto  es  importante,  y  para  Zaragoza  en  Común  debería  ser  también
importante. 

Sra. Gracia Moreno: Bueno, menos mal que no iba contra una persona. De Etopía no voy a contestar
porque no tengo los datos, entonces, pues como comprenderás no me voy a meter en lo que no conozco.
Pero hay tres cuestiones en esta pregunta, por un lado el tema de la climatización, después lo que dice del
abandono de instalaciones de varias empresas, y por otro lado la acusación de que ha bajado el ritmo en
Zaragoza Activa. Voy a empezar por el  sistema de climatización. La gente que está en viveros y en La
Colaboradora ha tenido información periódica de cómo estaban, porque además lo estaban viendo, porque
han estado trabajando, desde minuto uno, un montón de gente en resolver esto. Además conozco gente en
viveros y en La Colaboradora, a título personal, que me van dando también la versión de usuarios y usuarias;
o sea, que esa información la tengo también por ese lado. El día 2 de noviembre se averió la climatización de
una de las bombas de calor de La Azucarera, y cuál fue nuestra sorpresa cuando fueron a arreglarla y resulta
que la otra bomba que tenía que hacer la sustitución llevaba rota desde  2009 y nadie se había puesto manos
a la obra a arreglarla, pero es que cuando nos ponemos a arreglarla resulta que el diseño del espacio donde
están las bombas está mal diseñado, o bien las bombas o bien el espacio, porque no se puede arreglar la
caldera si no se desmonta por piezas y, aún así, sin saber si se va a poder arreglar. Para entendernos como
lo acabé entendiendo yo: hicieron el espacio, colocaron las máquinas y luego colocaron las tuberías, de forma
que las tuberías impiden el acceso a las máquinas; una cosa que incluso desde mi mente de no ingeniera es
una cosa bastante marciana, pero bueno, sabemos que estas cosas pasan en el Ayuntamiento, no es la
primera tampoco. En cualquier  caso, no se solucionó en 2009 y de esos barros estos lodos, cuando se
estropea otra resulta que no tenemos ninguna de las dos; hay una que es pequeñita pero no da servicio
porque es pequeña y no llega a abordar todo. Lo que han estado haciendo el personal de Zaragoza Activa, de
la mano de Equipamientos, para resolver esto, y de la mano también de Brigadas, ha sido: en un primer
momento compraron estaciones individuales de calor para colocar en diferentes espacios y que por lo menos,
entre que se solucionaba y no, y que sabíamos cómo se podía solucionar, pues no tuviesen frío; lo que pasa
es que ese edificio, con semejantes techos, pues con equipamientos individuales es complejo de calefactar.
También  debo  decir  que  nos  encontramos  con  un  pequeño  problema  al  instalar  estos  calefactores
individuales,  y es que todos los enchufes estaban en red y cuando enchufamos todas las instalaciones de
calor saltaba; tuvimos que llamar a las Brigadas para que vinieran a desunir, por decirlo de alguna manera,
todos los enchufes para poder enchufar todo a la red. Es que el diseño del edificio no era lo más eficiente
posible. Y viendo que va a ser costoso el arreglo, lo que se ha hecho ha sido instalar una máquina exterior
que pueda calefactar el edificio y que sea una solución temporal; como no podemos entrar a la sala de
máquinas, pues se pone desde fuera y de forma temporal se arregla. Y lo que vamos a hacer es un arreglo
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integral, no un parche para el momento, que el parche sería esta máquina, sino un arreglo del edificio y de las
máquinas. Se está hablando con Equipamientos y se va a reformar la sala de máquinas de forma que se
pueda no tener que desmontar todas las máquinas, pero eso lleva documentación, obra, presupuesto, etc.
Mientras tanto tenemos los equipamientos individuales para solventar uno y el exterior grande para solventar
lo otro. 

También en la pregunta se dice que van a abandonar empresas por esto; eso de momento no está
sucediendo,  nadie  ha  abandonado los  viveros  por  este  motivo,  nadie  nos  ha  informado de  que  vaya  a
abandonar  los  viveros  por  este  motivo.  Sí  que  sabemos  que  hay  posiblemente  cuatro  empresas  que
abandonan los viveros, pero es algo natural en el proceso de los viveros, porque los viveros son hasta que
arrancan y estas cuatro empresas ya son potentes y, por lo tanto, lo que hacen es buscarse un espacio
conjunto para trabajar fuera de los viveros, que, como digo, es el proceso natural de los viveros; en los
viveros las empresas no están para quedarse siempre. Pero en ningún caso es por tema de frío o de calor,
porque además se está estudiando una entrada alternativa para fines de semana, con los enchufes que se
puedan enchufar la calefacción solo en la parte de los viveros para que puedan estar en el fin de semana,
algo que no estaba previsto, y están trabajando en esto. 

Que Zaragoza Activa ha bajado de actividad tampoco es cierto. Este año además ha habido un 11%
más de actividad de lo que había el año pasado. La Casa del Director, como saben, se ha quedado vacante
en dos ocasiones, ahora ya está adjudicada y se está trabajando en ello; y con La Remolacha lo que se ha
hecho ha sido el convenio con Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento para ponerla en marcha. Es
decir, que no sé de dónde saca la percepción de que hay menos actividad porque no es cierto, porque hay un
11% más; no tenemos ninguna empresa que haya abandonado por el tema del calor; y además se está
trabajando desde el minuto uno con todas las soluciones que están en nuestra mano para poder solventarlo,
pero, como lo digo, esto es un más a más del problema que había antes y que nos encontramos cuando
intentamos  arreglar éste. 

Sra. Campos Palacio: Yo soy de letras, no tengo mentalidad para ponerme a visualizar una máquina,
pero mi olfato de persona y de política me dice que cuando hay un problema si a la gente  le vas contando y
le vas implicando, las cosas van de otra manera. Yo no sé con quién hablará la gente, usted no está ahí en el
día a día, no sé con quien hablara, pero yo sí que he hablado con varias personas, ni una ni dos, he hablado
con muchas más de las que están allí,  y se sienten en este caso marginadas y que no se les daba una
explicación. Es más, se les dio como respuesta, en una reunión que hubo, que si no estás de acuerdo pues te
vas. Se les dijo eso y creo que no es una respuesta ni administrativa, ni municipal, ni mucho menos política,
que la gente cuando está ahí, y sobre todo los que están pagando, porque hay otra gente, lo sabe usted muy
bien, que pagan 20  simbólicos, pero luego otra gente está pagando su alquiler y está pagando entre otras€
cosas un servicio de limpieza y un servicio de calefacción y dinamización. Y algunas de estas cosas no se
están haciendo al ritmo que se hacían, entre otras, porque ni existe Dios que esté en todas partes, como han
pretendido que esté ahora la persona que lleva eso, no puede estar una persona haciendo 20 cosas y las 20
bien, porque es imposible humanamente, y luego porque no han previsto la cuestión del personal, que nos
parece clave. Ya le digo, no es su área, pero también es responsable usted del equipo. Cuando quieren son
muy globales y son muy corales, pues yo le digo que este caso, que al final está siendo de desidia, es un
caso desgraciado, que no tienen la culpa, pero el de la administración sí que tienen la culpa, y está siendo un
caso donde se ha gestionado, a lo mejor, sin las prisas y sin el esmero con que funcionarían en otros sitio. Un
día se lo dije: con la mitad de lo que meten en el Luis Buñuel, estos equipamientos punteros estarían ahora
para empezar con un mantenimiento al día. Ya no les estamos pidiendo que hagan más, les pedimos en su
día en una moción, que me remonto a noviembre de 2015, que la coordinación que nosotros no hicimos en el
momento de crear estos equipamientos se hiciera a lo largo de 3 años. Ha habido cosas que se han podido
encontrar mal, no lo niego, pero es que también han tenido tres años para hacerlo, y no está habiendo una
coordinación porque en el fondo les gusta más otro tipo de cosas: la artesanía, la tradición, la no sé qué. No
han hecho suyas las nuevas tecnologías de las TICs y de toda la cultura Smart, es que no se han apropiado,
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y creemos que esto es un síntoma. Y tienen enfadados a los trabajadores y, por cierto, tienen enfadados
también a  la  Universidad con los  laboratorios LAB, que está  poniendo sus cosas y no está  teniendo la
posibilidad de estar trabajando ahí. Son avisos que les hacemos y, además, pues  no estamos de acuerdo en
que no acaben de priorizar y no acaben de asumir como proyectos de ciudad equipamientos de los que luego
presumen fuera de la ciudad, que esa es otra, pues nosotros presumimos dentro y fuera. Pero creemos que
las gestiones, cuando pilla a inquilinos, pues deben hacerse también con transparencia y con la participación
de los propios inquilinos que son los paganos, ya no los ciudadanos, en este caso estamos hablando de
afectados directos.

Sra. Presidenta: El señor Concejal de Deporte ha bajado un momento a una recepción y, si no hay
inconveniente, tratamos ahora el punto 4.1.8.

Se altera el orden en el tratamiento de los puntos, pasando a tratarse el punto 4.1.8

4.1.8.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Después  de  manifestar  en  numerosas  ocasiones  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  que  la

ejecución del presupuesto, en el orgánico de Acción social en 2018, llegaría a ser muy próximo al 100%,
¿cómo puede explicar  que los datos cerrados por el  Servicio de Contabilidad en varias partidas,  a
diciembre de 2018, estén por debajo del 80%? (C-5890/19)

Sr. Lorén Villa: La última vez que discutíamos de un tema similar sobre la ejecución de presupuesto
me  rebatía  cosas  que  estaban  por  escrito  y  acababa  de  imprimir.  He  vuelto  imprimir  la  ejecución  del
presupuesto a día de hoy de Acción Social y me gustaría que me aclarase distintas partidas, por qué en
algunos casos no se han ejecutado, que son bastantes, y en otras por qué el nivel de ejecución es tan bajo.
Tengo tres para el final, que no es que no se hayan ejecutado, es que directamente desaparecieron del
presupuesto: una de ellas es el “Programa Respiro y apoyo a cuidadores, personas con discapacidad”, de
45.000  ,  desapareció  del  presupuesto,  bueno,  decidió  usted  que  desapareciera;  “Intervención€
socioeducativa  infancia  verano”,  300.000  ,  también  se  decidió  desde  la  Consejería  que  desapareciera;€
“Programa Respiro, apoyo a cuidadores de personas con discapacidad”, 45.000 , que desapareció. €

Algunas partidas que no se ha ejecutado nada: “Proyecto modular de atención a transeúntes”, 65.000
, no se ha ejecutado nada, pasó en primera instancia de una reducción de 65 a 11 mil euros y en este€

momento no se ha ejecutado nada; “Contrato de maternaje” tenía una partida de 50.000 , a día de hoy no se€
ha ejecutado nada; “Plan de familias cronificadas”, había una partida de 20.000 , a día de hoy no se ha€
ejecutado nada; “PIBO, mediación para la mejora de la convivencia”, 50.000 , tampoco se ha ejecutado€
nada; “Bonificación de comedores de mayores”, había una partida de 10.000  y se ha ejecutado 1%, 101'5€

;  “Alojamiento  alternativo  personas  sin  hogar”,  tenía  una  partida  de  75.000   y  se  ha  ejecutado€ €
exclusivamente el 49%; “Lucha contra la pobreza infantil, Zaragalla y otras intervenciones” tenía una partida
de 611.000 , solo se ha ejecutado menos del 70%, y no ejecutados han quedado 180.000 ; “Acogida e€ €
inclusión refugiados”, el crédito presupuestario es la partida de 75.000 , se han ejecutado en torno al 70%,€
no se han ejecutado más de 19.000 ; “Servicio infancia, centros de tiempo libre, ludotecas y otros”, se ha€
ejecutado el 80%, no ejecutados 636.000 ; “Plan de choque, crisis de urgencia social, ayudas vivienda y€
ayudas comedores”, han dejado sin ejecutarse 1.300.000 ; y “Prestaciones domiciliarias y teleasistencia”,€
ha quedado un millón sin ejecutar; “Mantenimiento, actividades menores casa abierta y módulo de inserción”
solo se ha ejecutado el 30%. 

Yo pido, si fuera posible, una aclaración puntual de esas partidas. Los datos que le sacado, para evitar
contradicciones, se los he leído directamente de lo impreso por Contabilidad del Ayuntamiento de Zaragoza.
Como en la pasada  discusión respecto a este tema se difería la forma de consideración de estas partidas, yo
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creo que ya hemos pasado, hemos superado el ejercicio,  entiendo que ya todas las partidas debían ser
ejecutadas y cerradas,  y  no sé si  tiene alguna aclaración, porque realmente nos preocupa ese nivel  de
ejecución que no se corresponde con las declaraciones que hace la Consejería.

Sra.  Presidenta:  Le agradezco mucho la  pregunta,  señor  Lorén y le  diré  que no discutimos,  que
debatimos,  porque las palabras tienen mucho significado;  yo entiendo que debatimos,  por lo menos con
usted, por ahora, yo debato. Le voy a volver a repetir lo que ya le he dicho y en anteriores comisiones le he
dicho a otros compañeros suyos: en el Área de Acción Social, usted lo sabe, estamos rondando el 85% de
ejecución presupuestaria; no este año, que será también, sino el anterior y el anterior, al menos cuando ha
sido responsabilidad nuestra. Yo creo que lo he dicho en varias ocasiones, nuestra Área tiene en el último
trimestre  del  año  una  gran  presión,  porque  ya  sabe  usted  que  se  realizan  desde  convocatorias  de
Cooperación al desarrollo, como licitaciones que se tienen que llevar a cabo en los meses de enero y febrero.
No sé exactamente los datos que usted me plantea, porque evidentemente lo ideal hubiera sido que usted me
los hubiera llevado al despacho o al despacho del señor Coordinador y los hubiéramos punteado, pero le voy
a decir y rebatir en algunas de las cuestiones que usted plantea. 

Todo lo que está relacionado con el tema de Respiro y apoyo a cuidadores, sabe usted y le hemos
respondido que es una partida que está vinculada, usted lo sabe; eso quiere decir que ese dinero no se
pierde. Es una decisión que se tomó y se vincula a otras partidas para que a final de ejercicio estén ya
completamente  agotadas.  Lo  mismo  ocurre  con  cuestiones  tan  concretas  como  el  Plan  de  familias
cronificadas, que usted sabe que ha salido en esta Comisión, plan de lucha contra esa cronificación, esto es
una enmienda del PSOE de alrededor 20.000  y nosotros aquí le hemos dicho al Partido Socialista que ese€
dinero no se va a perder, pero que siendo una enmienda que provenía de ellos, nos dieran algún tipo de
alternativa para llevarla a cabo. Pero evidentemente, dentro de la vinculación, se puede destinar a ayudas de
emergencia o a cualquier tipo de problemática que se pueda valorar. Lo mismo ocurre con Zaragalla, usted
sabe que en el último ejercicio es donde se va a hacer la valoración económica al 100%; si usted tiene los
datos cortados a 31 de diciembre o a 18 de enero, sabe que en febrero serán 100%. Pero, no obstante, como
usted ha tenido la gentileza de traerlos aquí, no se preocupe, que yo en la próxima Comisión me comprometo,
que ya estaremos en febrero, en traerle el porcentaje de cumplimiento en cuanto al presupuesto. 

Y habla usted de dos partidas tan importantes como son, por ejemplo, las partidas de Servicio de
ayuda a domicilio y teleasistencia, y usted perfectamente sabe que la factura de reconocimiento de obligación
de dichas facturas es de un millón al mes, con lo cual, evidentemente, como en noviembre o diciembre
tenemos que hacer reconocimiento de crédito,  aparece esa cantidad sin que sea ejecutada. Es un tema
contable, señor Lorén, es un tema contable que yo he repetido aquí en muchas ocasiones pero que no tengo
ningún pudor en volverle a reafirmar que el 85 o 90% de nuestra Área, en concreto de Acción Social, se va a
cumplir. Le repito, algunas de las partidas están vinculadas, con lo cual lo que ocurre es que ese dinero se
destina a otra cuantía.  Sí ha habido modificaciones de crédito,  que han sido modificaciones que se han
acordado, de hecho, en una de las preguntas que hay más adelante por parte de Chunta Aragonesista con
relación a una partida concreta que se destinaba a posible proyecto de infraestructura en Las Fuentes con
relación a personas mayores, se ha hecho una modificación para llevarlo a otra cuantía. Por lo tanto, yo le
emplazo, ya que ha hecho este ejercicio tan exhaustivo, a que en la próxima Comisión del mes de febrero,
que tendremos los datos, o en la marzo, o en la que usted quiera, nos pongamos allí a detallar una por una; si
quiere en Comisión, pero si no en el despacho, aquí está el señor Coordinador que tiene toda la información,
y se las detallaremos. 

Me llama la atención que usted no haya sacado la enmienda que se llevó a cabo por parte del Partido
Socialista y CHA con el tema de tributos, porque sabe que esa ha sido una de las paradigmáticas y en la que
ustedes en concreto han sido un acicate de esta gestión. Sabe que esa fue una enmienda que se valoró en el
primer ejercicio, en 2016, por 1.800.000 , para traducirlo, casi 300 millones de las antiguas pesetas, y que€
este  Gobierno,  y  que  además  hemos  respondido  tanto  ustedes  como a  Ciudadanos,  no  estábamos de
acuerdo porque creíamos -aunque la intención era buena, por supuesto, porque suponía la bonificación de
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tasas y tributos a determinadas familias-, sabíamos que estaba sobredimensionada. A fecha de hoy, como no
lo dice usted lo voy a decir yo, esa cuantía la hemos conseguido rebajar, con acuerdo, a 500.000 , de los€
cuales la mitad, 250.000, que aún sigue habiendo excedente, que no lo ha dicho pero yo lo digo, hemos
conseguido rebajarla. Esto quiere decir que seguramente en el presupuesto de 2019 conseguiremos llegar a
un acuerdo en ese ámbito.  Más allá  de esa enmienda que es de CHA y del  PSOE, y  más allá  de las
prestaciones domiciliarias, cuyo reconocimiento de obligación es de un millón de euros cada mes, el resto le
aseguro que va a ser prácticamente el 80% o 85% de cumplimiento, pero denos un poco de margen para que
el tema contable no sea un tema engañoso.  

Sr.  Lorén  Villa:  Yo  les  vengo  dando  margen  desde  noviembre,  que  les  voy  preguntando.
Curiosamente, cualquier gestión requiere un control periódico, control periódico que siempre usted rehuye,
permanentemente. Nos habla de lenguaje, debatir en vez de discutir; hoy nos han contado cómo se llaman
las estufas a partir  de ahora, que son estaciones individuales de calor. Estufas, pero ahora ya se llaman
estaciones individuales de  calor. El lenguaje puede servir perfectamente para esconderse uno detrás de lo
que quiere decir y puede servir también para ocultar una mala gestión. Los datos aportados, es una pena que
haya tenido que buscarme yo la vida para conseguir los datos, porque estos son, es cierto, los que tendría
que haber aportado usted.

Sra. Presidenta: Son públicos.

Sr. Lorén Villa: Si son públicos entonces son buenos, son correctos, ¡fantástico!, he conseguido que al
final  de la legislatura me digan que los datos que se imprimen y que son públicos del  Ayuntamiento de
Zaragoza, que están en la web, son buenos. Fantástico, porque yo creía que eran buenos, y por tanto, lo que
le leía eran exactamente las hojas impresas a fecha 22 de enero, que debe ser próximo al día en el que
estamos, y las cantidades que le daba son exactamente leídas sin interpretar, no he pretendido interpretar
nada, son datos que sacaba y que hoy, por fin, sabemos que son buenos. El tema contable; yo le vuelvo a dar
más tiempo, señora Broto, si le parece volvemos a comentarlo en la próxima comisión, yo le doy mi hoja
impresa, se la envío por correo si  quiere, se la llevo al despacho, lo comentamos. Pero de verdad, nos
gustaría saber cuánto no ha ejecutado en 2018, cuánto no ha ejecutado. Porque sí que sabemos lo que no
ejecutó en 2017, que son varios millones de euros del Área de Acción Social, lo que queremos saber es
cuánto no ha ejecutado en 2018. Y respecto al tema de tributos, es un tema tan curioso, tan flagrante, y que
se lo echan ustedes a la cara también, toda la izquierda progresista de esta ciudad, que lo explican ustedes
perfectamente; ese fracaso no tiene que mencionarlo el Partido Popular para no eclipsar el resto, que es la
baja ejecución presupuestaria que ha hecho en el último año, curiosamente en el último año, en el que ya no
se puede alegar ni desconocimiento ni falta de previsión ni nada más de su partida presupuestaria. Gracias,
señora Broto, quedamos emplazados a la próxima Comisión.  

Sra. Presidenta: Me permitirá que le replique, en el buen sentido la palabra, dentro del debate amable.
Tiene usted toda la razón, el lenguaje es performativo y además el lenguaje puede crear que, incluso repitiendo
una cosa, se intente llegar a la conclusión de que es cierta. Pero no es cierta, señor Lorén. Los datos de la web,
claro, transparencia, y sí, son buenos, pero lo que le estoy diciendo es que si usted los coge en noviembre, en
diciembre, en enero, dicen cosas diferentes. No mienten los datos, lo que pasa es que el grado de ejecución va
cambiando. Se lo he dicho y se lo volveré a repetir, si cogiéramos ahora mismo esta  Comisión e hiciéramos un
paso atrás en 6, 7 u 8 años, estoy segura de que la señora Reyes Campillo le estaría diciendo al responsable que
había en este momento aquí lo mismo que usted está diciendo, porque en Acción Social hay un porcentaje
altísimo de ejecución presupuestaria que se hace en el último trimestre del año, y el último trimestre del año
contablemente no acaba el 31 de diciembre, usted lo sabe. Entonces, claro que sí que le recojo el guante y lo
volveremos a hablar, pero para nada los datos mienten, lo que pasa que no es lo mismo cogerlos el 22 de enero,
el 22 de febrero, el 22 de noviembre o el 25 de diciembre, usted lo sabe y yo lo sé. 

Y en cuanto a lo que sería el error catastrófico de esta Área,  he de decirle que ahí el lenguaje performativo
y el lenguaje crea discurso, y le diré que en absoluto; y no intente llevar atrás, a datos del año 2017 y 2016,
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porque, efectivamente, salvo la enmienda que se llevó a cabo y que aceptó este Gobierno responsablemente, y
que no es un desliz de la izquierda, es una propuesta para llegar a familias vulnerables, lo que pasa es que era la
primera  vez  que  se  ponía  en  marcha  y,  efectivamente,  estaba  sobredimensionada.  Transparencia  total,
desacuerdo no, llegamos a un acuerdo, y ya le he dicho que de 1.800.000 hemos llegado a 500.000  y se ha
ejecutado el 50%, evidentemente al año que viene se ajustará. Pero eso está dentro de lo que es el debate de las
ideas y el debate político, nada que ocultar. Y efectivamente, en la comparativa de los años 2016, 2017 y 2018 se
refrenda lo que estamos planteando, una ejecución presupuestaria del 80% o 85%; del global del Ayuntamiento
de Zaragoza, prácticamente del 90%.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Híjar Bayarte)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.1.7.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que nos explique las gestiones que se están llevando a cabo respecto a la gestión del

Azud. (C-5871/19)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.1)

Sra. Gracia Moreno: Respecto a esta interpelación, ya hemos registrado una moción para el Pleno de
este  mes.  Es  verdad  que  atañe  a  diferentes  ámbitos,  hay  una  parte  de  la  señora  Artigas  que  también
trataremos en el  Pleno, pero en la parte de Deportes le afecta a usted directamente. Para ponernos en
antecedentes,  se  plantea  desde  el  Gobierno  de  Zaragoza,  sin  avisar,  un  sistema  de  gestión  de  las
compuertas del azud a principios de este mes, la gente y los involucrados, en este caso hablamos de los
deportistas, se enteran por la prensa que a partir del día 8 de enero hasta el 8 de febrero se van a batir las
compuertas y se va a llevar a cabo este modelo gestión que decía, siendo que el 9 y 10 de febrero hay
Campeonato de España de Piragüismo; por tanto, es obvio que no podrán entrenar en todo el mes, ya que
empezarán a entrenar el día 8 de febrero, siendo muy positivos, y el día nueve es el Campeonato. Yo creo
que la  esencia  de esto,  más allá del  modelo  de gestión del  azud,  que se va a  debatir  en Pleno y que
podremos explayarnos mucho más, hay un problema de comunicación, como ha habido muchas veces. Me
gustaría que me diera explicaciones de por qué no se ha visto en este caso a la Federación de Piragüismo y a
todos los clubes que están implicados, y los cuales son los máximos afectados, porque al final, como le decía,
hay un Campeonato de España el 9 y 10 de febrero y, obviamente, si ese mes no se puede entrenar, pues ya
me dirá usted. Me gustaría saber por qué se les convoca el 16 de enero a una reunión y no se convoca antes
y también me gustaría saber qué conclusiones se han extraído de esa reunión y en qué punto estamos ahora
mismo. 

Sr.  Lorén  Villa:  En  primer  lugar,  agradecer  que  no  sea  Arantxa  Gracia  la  que  nos  explique  la
reparación del azud; no por nada, sino porque me ha chocado mucho lo de las estaciones individuales de
compuertas, que sería cómo se llamarían ahora las compuertas del azud, o similar.

Realmente lo que nos sorprende es que siga teniendo una utilización política el tema del azud a lo
largo de toda la legislatura. Le recuerdo la trayectoria. El pasado año se rompe una de las compuertas del
azud; se utilizó el retraso de la reparación para lanzar el tema e incluir a grupos políticos ecologistas, que
mantienen que una infraestructura de 20 millones hay que volver a retirarla, y se realizó una mesa por parte
del equipo de Gobierno para entretener esa reparación; mesa que, curiosamente, dijo lo contrario a lo que
piensan los que la habían convocado, es decir, que había que reparar el azud. Nuevamente, ante una avería
en el azud, lo que nos encontramos es, o por dejadez o por desidia o por utilización política, que se va
dejando retrasar el tema y que como no espabilen vamos a acabar la legislatura con el azud roto. Nuestra
pregunta era muy concreta:  exactamente cuáles son las medidas que se proponen para la reparación y
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cuáles son los plazos. Porque, es verdad y usted ya conoce que hay muchos deportistas afectados, hay
muchos clubes afectados,  y  no  les  vale  eso  de  que  ya  se  reparará  o  que  no  cabe  el  aparato  de  aire
acondicionado porque las tuberías no dejan que lo podamos incluir dentro. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo creo que aquí no me voy a someter a un debate que tendremos después, aunque
tengo mi opinión y la he dado de manera pública y se la daré a quién me la pida sobre el azud, y podríamos
hablar largo y tendido sobre los cambios provocados en el cauce del río Ebro a partir de las operaciones que
se realizaron a raíz de la Expo y de los cambios en la dinámica del río que se han experimentado y los
efectos que han tenido sobre los deportes de remo y piragüismo que, como yo siempre recuerdo, no se
inventaron  en  2008,  ni  empezaron  en  2008,  y  hemos  tenido  grandes  remeros,  grandes  piragüistas  sin
necesidad de que exista un azud. Lo digo porque muchas veces parece que hay una relación innata entre la
práctica deportiva  en los  ríos  y  la  necesidad de construir  instalaciones que entorpecen su cauce y que
además van contra las Directivas marco del agua en su sentido más avanzado y, por supuesto, van a en
contra de aquel documento del agua que se elaboró en la propia Expo y que hablaba, entre otras cosas, de
respetar los cauces fluviales. Es verdad que no tenía mucha lógica decirlo en el marco de una Exposición que
se había cimentado sobre el meandro de Ranillas. Una vez dicho esto, por si alguien dudaba de cuál es mi
posición respecto al tema, y creo que la gestión del agua en esta comunidad autónoma y en este país es un
desastre; y no solo hablaría de azudes, podríamos hablar también de recrecimientos como el de Yesa o de
trasvases, etc., pero no me voy a entretener en el tema medioambiental.

Ha  preguntado  si  había  habido  información.  Nosotros,  la  información  que  hemos  tenido  y  que
mantenemos a los clubes de gestión deportiva, yo creo que es amplia. Se les convocó a una reunión el 16 de
enero, a la que yo no pude acudir pero acudió Teresa Artigas y acudió el asesor técnico de mi concejalía, y se
les explicó las propuestas que teníamos encima de la mesa. Propuestas que tienen que hacer  compatibles el
que  podamos utilizar,  por  lo  menos en  un  periodo  de  transición,  el  azud,  con  que  también  podamos ir
recuperando el ciclo normal del río, es decir, que el agua fluya libremente; es lo que tienen los ríos, no me
estoy inventando nada, es una cuestión física y al mismo tiempo de la naturaleza, los ríos deben  fluir hacia el
mar, me parece que es donde deben de fluir. 

Más allá de eso, lo que se ha planteado es cómo recuperar ese ciclo, un ciclo que permitiera unos días
de la semana la práctica deportiva y que nos permitirá además aliviar el agua, abrir esclusas, para que nos
entienda todo el mundo, y que el río aguas abajo tuviera un volumen de agua importante y, sobre todo, que no
se interrumpiera el  ciclo del  propio río.  De momento estamos hablando con los clubes, yo no les puedo
adelantar mucho más; la propuesta la conocen ellos, la conocen ustedes porque se la habrán trasladado,
estamos en un proceso de diálogo con ellos, y yo creo que esta propuesta va en la línea correcta. Este tipo de
propuestas irían en las dos líneas, y yo creo que no tiene mucho sentido ir por otro lado. De hecho, la gente
que practica el remo y el piragüismo, -no tiene porqué ser intrínseco, pero muchos de ellos son también
amantes de la naturaleza y de los cauces fluviales-, y, desde luego, muchos de ellos entienden que hay que
buscar una solución y no te lo niegan; otra cosa es que a veces choque con los intereses concretos de tu
práctica deportiva y de cómo te hayas planteado la misma en la ciudad. Evidentemente, el azud tendrá que
tener en algún momento, cuando tenga solución, un impacto sobre la práctica deportiva, y lo que hay que
hacer es ser valientes y abordar esta cuestión. Lo que no podemos seguir por más tiempo es manteniendo
una infraestructura como está en la manera en la que se estaba haciendo, que no tiene ningún tipo de criterio
medioambiental, que no tiene ningún tipo de criterio respecto al ciclo del agua y que, desde luego, el uso
deportivo, por más que yo sea Concejal de Deporte, como antes lo fueron los famosos barquitos turísticos,
pues yo creo que eso no justifica que estemos alterando el curso de nuestro río al paso de nuestra ciudad. 

Sra. García Torres: A ver, señor Híjar, voy a centrar un poco el tema, que a lo mejor le compete más a
la  señora Artigas,  pero de la  gestión del  azud nosotros siempre hemos hablado de que hay que tomar
decisiones, pero hay que tomar decisiones en base a algo. Ustedes hacen lo que hacen muchas veces, que
es tomar decisiones y luego pedir los estudios o luego informar a la gente. La CHE está pendiente de hacer
ese estudio, y la CHE no hace el estudio este mes porque el caudal del río es bajo y lo pospone; ustedes, la
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decisión de este modelo de gestión la toman antes de tener estos estudios de la CHE y antes de informar a
nadie. Ese es el problema. Si yo, cuando centro esta interpelación, es por ahí, es porque ustedes toman la
decisión antes de informar y antes de que se emitan esos informes de la CHE. Ese es el gran problema.
Luego ya debatiremos si es bueno el azud o si no, qué es lo mejor para el río, las políticas fluviales, eso ya es
otro tema y otro debate. Pero el que a mí me centra aquí, en esta Comisión, es que ustedes toman la decisión
previo a informes y previo a informar a los afectados, en este caso clubes, Federación de Piragüismo, de
Remo, etc. Además, casualmente se da la condición de que hay un Campeonato de España por el medio. Ahí
me centro yo, en que creo que el orden de los factores en este caso sí altera el producto y sí tendrían que
haber informado antes de tomar esa decisión. Porque los clubes, al final, dicho por ellos mismos, se enteran
por la prensa, y obviamente entran en una situación de agobio, porque se preguntan dónde entreno, porque
esto no es un pabellón para que podamos cambiarnos de pabellón. Ahí me centro yo, que hagan las cosas de
otra manera, que informen antes, que se basen en los estudios que quieran pero que informen antes de tomar
decisiones, que es que luego pasa esto, que se enreda todo, que entramos en un caos con la gente porque
no sabe qué va a pasar, me entero por la prensa, tenemos que convocar la reunión el día 16 en vez de
convocarla antes del 8. Ese es el problema, el cómo hacen las cosas. Lo demás ya lo debatiremos, como ha
dicho usted, en el Pleno de este mes. Le vuelvo a decir que intenten hacer las cosas de otra manera, que
hablen con la gente antes de tomar decisiones. 

Sr. Lorén Villa: Nos queda claro con su respuesta que condiciona su reparación a los resultados. Otra
vez la utilización política  de todos los actos,  señor Híjar.  Incluso oyéndole  todavía  es más flagrante.  Ya
sabemos lo que piensa, y ya sabemos que podría ser simplemente un problema de incapacidad a la hora de
enfrentarse a la gestión, pero, al final, es la utilización política de eso, tratar de sacar pequeños réditos. Y
tenemos una obra de 20 millones de euros, si usted quiere una solución global a eso, sáquela del debate. Ya
lo  han  intentado,  es  que  con  la  mesa ustedes creían  que  con  la  mesa del  azud  iban  a  conseguir  sus
propósitos políticos; que no, que ya les dijo todo el mundo que no, que lo que ustedes pretenden lo pretenden
una pequeña minoría. Y no vincule a los ecologistas exclusivamente, a los que les gusta la naturaleza. Los
que somos de pueblo, hemos vivido en el pueblo y nos hemos criado con los pollos del corral, nos gusta la
naturaleza, porque nos iba nuestro futuro en ello. Y muchos de los ecologistas que hablan de los ríos, no se
han bañado nunca en un río y no saben, poco menos, dónde nacen los ríos, que creen que nacen en los
mapas. 

Sr. Híjar Bayarte: Para ser de la vertiente liberal, le veo muy apegado a las costumbres del medio
rural. Yo creo que me he explicado perfectamente, si que se han tomado decisiones, no hay ningún caos, en
todo caso el  que le pueda interesar a algún colectivo muy determinado. Hay gente que suele hablar en
nombre de todos los vecinos y vecinas, incluso de los de su propio barrio, pero que luego... yo no estoy
convencido de que todo el mundo en Vadorrey, por ejemplo, piense como algunas cuestiones que estamos
leyendo. Por ejemplo, se habla de los lodos y el impacto de los lodos. La gestión del Ebro a su paso por
Zaragoza  con  el  azud,  y  no  solo  el  azud,  sino  todas las  infraestructuras  que  se  realizaron  en  muchas
ocasiones y los controles preceptivos para tener cuidado con el medio ambiente y con el mantenimiento del
cauce han tenido unos efectos. Hoy tenemos un gran islote, es una península, aún no se ha independizado,
pero son toneladas de tierra que alguien dejó allí, ya lo he explicado muchas veces. ¿Que hay sedimentos y
hay lodo?, claro, yo no soy  un técnico medioambiental, pero es de buena lógica que si tú creas una barrera al
cauce en un río sedimentario como es el río Ebro, además con una estacionalidad muy abultada, era de
lógica que iban a aparecer sedimentos. Y claro, generar dinámicas que responden a otros tiempos y que se
deben abandonar,  no solo porque lo digan Directivas, sino por convencimiento, es que en la práctica, si
continuamos manejando el río así,  eso va a obligar a intervenciones en el río como dragados, limpiezas
agresivas, lo que se consideran limpiezas agresivas de las riberas. Es decir, que hay que tener cuidado y que
hablamos de algo más profundo que todo eso. Cuando se habla de caos no tiene ningún sentido, porque no
se está realizando en estos momentos esa propuesta que se realizó, sino que es una propuesta que está
aprobada pero que se está discutiendo con ellos. Y vuelvo a repetir que tiene mucha lógica, es una propuesta
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que permitiría la compatibilidad de los usos deportivos en un periodo de transición, mientras se decide que se
hace con esta obra, y que además permite el abrir esclusas otros días de la semana, manteniendo ese ciclo.
Eso hay que estudiarlo, hay que ver y hay que atender. Por cierto, la reunión fue de muy buen tono a nivel
general, las posiciones agresivas me parece que me sobra con un dedo o con dos para contarlas, había más
gente; es decir, no vemos ese caos ni ese mal ambiente. Vuelvo a repetir, hay gente del mundo del remo y del
piragüismo, que precisamente es gente que se ha implicado históricamente algunos de ellos en cuestiones
medioambientales  y  que  conocen  perfectamente  de  lo  que  estamos  hablando,  y  de  hecho  en  las
conversaciones te lo reconocen. Entonces, este tema habrá que abordarlo, y no puede ser que nadie se
plantee que para la práctica deportiva vayamos a justificar el mantener una situación como la actual. Yo creo
que hay que dialogar, hay que hablar, habrá que ver esos estudios y bueno, a ver si es posible mantener esa
idea, por lo menos en un periodo de transición. Sobre los 20 millones de euros, podríamos hablar del salto
eléctrico que iba a albergar y que no fue, podríamos hablar de muchas cosas. 

Sr. Lorén Villa: De quien fuera la responsabilidad. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo creo que de la Expo 2008 somos corresponsables todos, porque en este Pleno
votaron todos, hasta los míos; entonces, la responsabilidad es de todos

4.1.8.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Después  de  manifestar  en  numerosas  ocasiones  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  que  la

ejecución del presupuesto, en el orgánico de Acción social en 2018, llegaría a ser muy próximo al 100%,
¿cómo puede explicar  que los datos cerrados por el  Servicio de Contabilidad en varias partidas,  a
diciembre de 2018, estén por debajo del 80%? (C-5890/19)

(Por  una  alteración  acordada  en  el  orden  de  las  interpelaciones  este  punto  ha  sido  tratado  a
continuación del  4.1.6)

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas propone el  Concejal  Delegado de Deportes para que los  deportistas no se vean

afectados por la nueva gestión del azud? (C-5839/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.7)

4.2.2.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo tiene previsto eliminar las barreras arquitectónicas de la Casa de la Mujer ? (C-5840/19)

Sr.  Lorén Villa:  En la  Comisión Permanente del  Consejo  Sectorial  de Igualdad que se celebró a
principios de año, se manifestó una queja que usted pudo escuchar exactamente igual que yo: que la mesa
de discapacidad tuvo problemas de accesibilidad y no se pudo reunir porque la Casa de la Mujer no ofrece las
condiciones adecuadas de accesibilidad para poder acceder con las sillas de ruedas. Me pareció un tema
realmente tremendo, porque una de las cuestiones que tenemos que plantear a los demás es el ejemplo, y si
en este caso se conocía esa situación, creo que se tenían que haber puesto ya soluciones a este problema.
En cualquier caso, si  se conocen desde ese momento, lo que sí que me gustaría es que  me diga qué
medidas se han planteado, de urgencia además, porque creo que es un tema tremendo, no solamente por lo
anecdótico, sino porque demuestra la escasa preocupación y la falta de sensibilidad que puede tener el
equipo de Gobierno respecto a la accesibilidad. 
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Sra. Gracia Moreno: Tenemos bastante cuidado con estas cosas. En esa reunión no estaba la jefa de
Servicio, porque estaba fuera ese día, entonces no nos pudo transmitir la información concreta. Lo que nos
han dicho es que en enero de 2018 ya se solicitaron mejoras  en la  accesibilidad.  La Casa,  per  se,  es
incómoda pero accesible. O sea, a la rampa se puede acceder pero necesitas una ayuda, que es de lo que se
quejaban; es decir, venir vienen, pero el problema es que no pueden venir de forma autónoma. Entonces, lo
que se pidió en enero de 2018, porque ya se valoró, por un lado se pidió para el espacio mujeres, que es el
que está en Miguel Servet, se pidió instalar una rampa de acceso y los arreglos necesarios para que la rampa
fuera efectiva, y la adaptación de uno de los baños para personas con discapacidad física; y en la Casa de la
Mujer lo que se ha pedido es que la puerta sea automática, porque ese tipo de puertas cuando vas con silla
de ruedas, o en mi caso cuando vas con un carrito de bebé, pues es altamente complicado acceder, y la
rampa  tiene mucha pendiente y es lo que hace que con ayuda sí que se pueda subir pero sola no se puede.
Entonces, se ha pedido que se  reforme esa rampa, aunque es un poco complicado porque, como sabéis, no
hay mucho espacio en la entrada. Esas son las obras propiamente que se han solicitado, que solicitaron de
hecho en enero de 2018 y que las tiene Equipamientos en su mesa para realizarlas dentro de sus proyectos
de mejoras de barreras arquitectónicas. Y, por otro lado, una de las cuestiones que se quejaban en la mesa,
era no tanto de las barreras físicas tipo rampa, sino que luego, a la hora de circular dentro de la Casa, pues
hay dificultad, porque hay muchas mesas y sillas y con sus propias sillas de ruedas no se pueden mover.
Entonces, lo que vamos  a hacer, lo que tenemos pendiente es una reunión con Amaneixer, con la asociación
de  mujeres  con  discapacidad,  para  que  nos  digan  en  concreto  cuáles  son  las  barreras  que  se  han
encontrado, porque este tipo sí que se pueden resolver de forma mucho más ágil, pues si hay que reducir
mesas o ampliar espacios para poder pasar con la silla, pues la idea es hacerlo en este mes. 

Sr.  Lorén  Villa:  Quedo  más  sorprendido  de  lo  que  estaba,  porque  inicialmente  yo  creía  que
desconocía la situación, pero si se conoce desde enero de 2018 y estamos a enero de 2019 y no se ha
resuelto, sí que me parece gravísimo que no se haya girado un oficio al departamento de Equipamientos o de
Arquitectura, porque yo creo que esa es una de esas obras que desde el momento que se conoce se tienen
que poner medidas. A mí me pareció un poco kafkiano cuando nos lo estaban comentando a todos. Que sea
una situación que lleva esperando más de un año, porque supongo que sí en enero 2018 ya se produjo la
queja  y  la  petición,  con  anterioridad  seguramente  a  lo  mejor  si  buscáramos  el  histórico  nos  podríamos
encontrar con alguna otra. En fin, yo le urgiría a que eso se realice de forma inmediata. Si necesita que lo
llevemos a la Comisión de Urbanismo para que se acelere, nos lo diga y lo llevaremos a la Comisión de
Urbanismo. Hasta ahora el Partido Popular no ha querido denunciarlo públicamente, porque nos parecía que
era una cuestión que desconocíamos que se conocía desde tanto tiempo; y hay que reprochar a Zaragoza en
Común quizá esa desidia de no haber hecho un seguimiento más estricto. 

Sra. Gracia Moreno: Ya sabe que en esta Casa los plazos son los que son y ya se solicitaron en
enero. Es decir,  nosotros ya lo  sabíamos y hemos estado pendientes,  y desde Equipamientos se están
realizando obras, pero es que hay que hacer adaptaciones en todos los edificios municipales. Ahora, por
ejemplo,  están en las Escuelas Artísticas,  en todo lo  que es el  edificio Palafox están interviniendo para
hacerla  accesible,  que  tampoco lo  era.  Se  está  trabajando,  pero  son  muchas  las  necesidades  de  este
Ayuntamiento y se abordan pues desde las capacidades que se tienen desde el propio Ayuntamiento.

 

4.2.3.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué se sabe de los estudios económicos y de las partidas presupuestarias destinadas para el

desarrollo del megaproyecto "Estrategia de Barrios Comerciales", comprometido por el Alcalde de
Zaragoza en el Debate sobre el Estado de la Ciudad del 17 de noviembre de 2017? (C-5841/19)

Sr. Senao Gómez: En sus términos. 
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Sra. Gracia Moreno: Dudo mucho que el Alcalde en el Debate hablara de megaproyecto, porque sabe
que los megaproyectos son algo que no tienen nada que ver con el  Gobierno de Zaragoza en Común.
Nosotros somos más de hacer proyectos para arreglar los problemas cotidianos de la gente en los barrios. Y
de hecho, dentro de las estrategias de barrios comerciales están las dos líneas de intervención: por un lado el
Plan  de  Apoyo  al  Comercio  de  Proximidad,  que  ya  hemos  comentado  antes,  con  todas  las  partidas
presupuestarias  que  van  vinculadas;  y,  por  otro  lado,  el  trabajo  con  los  planes de  barrio  que  se  están
haciendo desde Urbanismo, que de momento están hechos San José, Las Fuentes y Delicias, que está a
punto de acabar, donde hay un apartado específico destinado al comercio, y quedan pendientes Torrero y
Valdefierro. Esas dos son la parte de intervención en los barrios para hacer que esos barrios sean espacios
comerciales para el comercio de proximidad. 

Sr. Senao Gómez: Yo creo que el Alcalde viene a hacer bueno aquello de que por la boca muere el
pez. Aquí lo tiene usted a bombo y platillo, anunciado en 2017, que, por cierto, ya habíamos visto que todos
los proyectos de 2016 no los había ejecutado. Y nos dice “Santisteve apuesta por los barrios comerciales y
por planes especiales para las Delicias, Las Fuentes y San José” y añade “el Alcalde de Zaragoza admite en
el Debate Sobre el Estado de la Ciudad que ha pecado de cierta ingenuidad y pide al PSOE llegar a acuerdos
importantes”.  Yo creo que los ingenuos hemos sido todos nosotros,  por creerle en 2016 y por creernos
también que en 2017 de verdad iban a hacer algo, algo nuevo. No me hable usted de los planes del comercio
de proximidad, que es que esto ya lo sabemos, que esto son planes que vienen de atrás, es que no los ha
inventado usted, ni tan siquiera el PSOE, ni nosotros; quiero decir, que esto ya viene de antiguo. Tienen
ustedes la facultad de ponerse siempre las medallas de que hoy es de día, porque Zaragoza en Común ha
inventado que a las 12 es de día, pero que no, que no son ustedes el centro del mundo y esto no lo han
inventado ustedes. La verdad es que el Alcalde planteaba de manera grandilocuente una serie de proyectos,
en esa apuesta por los barrios comerciales, que brilla por su ausencia; usted no me puede hablar ahora de
que están  sobre  el  papel  escribiendo  algunas  cosas  y  preparando algo.  ¿Sabe cuánto  queda para  las
elecciones? Cuatro meses. No nos puede venir aquí hoy a decir que están preparando sobre un escrito, que
todavía les falta Delicias, o que Las fuentes y San José, que no han hecho nada, que no han hecho nada más
que hablar de esto mucho y no hacer nada. Y yo querría saber pues cuáles son de verdad esos proyectos y
dónde  están  las  partidas  presupuestarias  para  desarrollarlos.  Porque  todo  esto  requiere  partidas
presupuestarias, probablemente en colaboración con el Gobierno de Aragón, que es lo que a ustedes no les
gusta hacer, porque no sé qué les pasa que no se entienden, que dicen que no hay  feeling, que no hay
manera de reunirse. Pero ustedes no quieren hacer nada absolutamente ni con el Gobierno de Aragón ni con
nadie ¿saben por qué?, porque no quieren tener ningún control serio y fidedigno de lo que se hace en esta
institución. Ustedes tienen que ir siempre a su libre albedrío, porque creen que lo hacen todo muy bien, y al
final, a las pruebas nos remitimos. Insisto, estamos a 120 días o menos de las elecciones y no me puede
usted decir  que ha perdido el  papel  pero que lo  va a  leer  y  que me dice que están haciendo o están
pensando. Mire, no puede usted ya pensar nada sobre esto ni puede plantearnos castillos en el aire de
naipes, porque esto todo se les va abajo. Al final, todo palabrería, todo mucha intención de decir que vamos a
hacer, pero lo tendrán que hacer los de siempre, y ustedes que vinieron aquí con esa nueva política, eso es lo
que nos vendieron a todos, ustedes han demostrado que son incapaces de gestionar ni tan siquiera una
administración de loterías en la Puerta del Sol, que ya es desgracia para este Ayuntamiento. 

Sra. Gracia Moreno: Debe de ser que en la legislatura anterior las relaciones entre PSOE y DGA eran
una balsa de aceite, ¿verdad?, porque aquí todo el  rato nos hacen recordar, pero bueno. De hecho, usted, lo
que ha leído en ese texto es exactamente lo que le he dicho que estamos haciendo; o sea, fíjese lo bien que
cumplimos. El compromiso era que esos planes de San José, de Delicias y de Torrero salieran adelante. Las
Fuentes y San José ya están aprobados y el de Delicias está redactado pendiente de la revisión por la parte
de la Junta de Distrito y su aprobación. Lo que nos comprometimos en 2017 se ha hecho y ahora ya está listo
para poderse aplicar. Y el plan de Comercio, efectivamente, no lo hemos inventado, desde luego que no lo
hemos inventado, sí que lo hemos dotado bastante más presupuestariamente y sí que hemos conseguido
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una mayor coordinación con toda la gente implicada en el comercio proximidad de lo que estaba antes. Otra
cosa es que no le guste, desde luego no estábamos en el origen del mundo ni hemos inventado muchísimas
cosas, pero desde luego tampoco nos intentamos colocar esas medallas en muchas ocasiones.

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo piensa la Consejera de Derechos Sociales dar solución a los problemas de suciedad

que ocasionan los patos en el Centro Municipal de Mayores Laín Entralgo? (C-5842/19)

Sra. Martínez del Campo: Acaba de decir la señora Gracia que ustedes no son de megaproyectos,
sino que son de arreglar los problemas cotidianos de los barrios. Hasta que ustedes llegaron aquí, en el
Centro de Convivencia de Laín Entralgo las personas mayores disfrutaban del jardín que tenían, y no tenían
ningún problema con la suciedad debida a que ustedes decidieron colocar una colonia felina. Se llenó aquello
de patos y esto, aunque parezca una tontería, pues no es ninguna tontería y es un problema que hay de
continuo por parte de las personas mayores. Estamos con un problema que lleva más de un año ocurriendo,
y se pidió por parte de la Junta de Distrito, como Presidenta de la Junta de Distrito pedí un informe al Instituto
Municipal de Salud Pública el 13 de febrero 2018. En ese informe nos decían: “el acumulo de deyecciones de
los patos supone un grave problema de suciedad en el citado centro, por lo que sería necesario el impedir el
acceso, la retirada o el traslado de los patos, el mayor control en el suministro de los alimentos a los gatos y
una intensa limpieza de la zona”. Pues bien, el problema de suciedad sigue existiendo, no se ha impedido el
acceso de los patos de ninguna manera, no se ha retirado ni se ha trasladado ningún pato, y el control del
suministro alimentos de los gatos tengo que reconocer, por lo que he podido ver, que sí que hay cierto control
al respecto, y la limpieza de la zona, por mucho que se haga un día, habría que hacerla un día, al  día
siguiente, al día siguiente...  porque este problema con la limpieza de un solo día no es suficiente y esa
limpieza no se está haciendo. Eso está impidiendo a los mayores el poder utilizar el jardín en las condiciones
adecuadas, en vez de poder sentarse en los bancos, porque los bancos están llenos de deyecciones de los
patos, y en la zona de baile pues no hay forma de bailar; bueno, a veces es divertido porque te pones a bailar
con los patos por el medio. Yo creo que ha pasado más de un año con este problema y se debería dar una
solución al respecto. Me gustaría saber si usted ha hecho alguna cosa, y si no la he hecho pues que se lo
tome en serio, que me parece que los mayores se merecen el que se les cuide un poquito, y más cuando
están en un Centro de Convivencia. 

Sra.  Presidenta:  No  hay  problema  menor  si  es  un  problema,  señora  Martínez  del  Campo,  y
evidentemente para usted ésta es una preocupación como presidenta de la Junta de Distrito, de hecho usted
ha hecho esta consulta en Servicios Públicos, que es quien realmente es competente, y en esta Comisión. No
obstante, el tema de la limpieza de Laín Entralgo nos consta que se hacen los servicios que se supone que se
tienen que dar en un centro de estas características, el problema está focalizado en un entorno concreto. Los
servicios de limpieza, durante este año 2019 -porque no he hecho revisión de lo anterior-, han sido, para que
lo sepa usted, por ejemplo, este mes: el día 4 de 11:30 a 13:40, una duración de 2 horas y 15 minutos; y la
segunda tuvo lugar el día 8 a las 13:49.  La zona a la que hace usted referencia es una zona concreta, no
toda la parte ajardinada del Laín Entralgo, que conozco bastante bien porque soy vecina y he acudido en
varias ocasiones, está limitado a una zona que está relacionada con el cauce del río, no es toda la zona;
porque usted sabe que hay una zona donde hay posibilidad de hacer determinadas actividades deportivas y
hay otra zona que es la zona de baile, que usted bien relata.  El centro en sí y la Junta, me consta porque han
solicitado ese informe que usted dice, han tenido conocimiento por parte de Servicios Públicos, ya que se va
a habilitar una valla que impida el acceso de estos animales, en este caso los patos, a lo que sería la zona
donde están habilitadas las otras colonias que existen, entre el jardín y el río Huerva, esta valla está allí
porque se va a hacer, porque ha sido lo que se ha valorado por Servicios técnicos, para evitar esta invasión o
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esta situación concreta, y están valorando la opción más adecuada con relación al control de la situación de
los patos, puesto que la colonia felina está perfectamente esterilizada, desparasitada, es una colonia de las
que  sabe  usted  que  se  llaman  CES,  que  están  perfectamente  controladas,  pero  aquí  el  problema  es
fundamentalmente la otra especie, los patos, que están ahora mismo invadiendo los comederos de los gatos.
Por un lado está Servicios Públicos, que ha informado a la Junta con relación a esa valla, que  supondría la
solución, por lo menos parcialmente, del problema; por otro lado, están desde Medio Ambiente con el tema
del  control  de la  situación de esta  especie,  en este  caso los patos;  y  por  otro  lado está  el  Servicio  de
Limpieza. Yo entiendo que es molesto, es incómodo, pero desde luego no es algo que hayamos dejado de
lado. No obstante, tiene usted la información, pero si quiere más, en la Comisión de Servicios Públicos, que
es la competente, le dirán con respecto a esto. 

Sra. Martínez del Campo: A lo mejor usted no es la competente en poner la valla, pero sí que es la
competente en que es un centro de mayores y eso le corresponde a usted; por lo tanto, usted es la que
tendría que gestionarlo. No es Servicios Públicos, se lo digo porque efectivamente yo me he molestado como
Presidenta de Distrito pero tengo que reconocer que hasta el momento no he conseguido nada, sino que es el
Servicio de Urbanismo.  Es Urbanismo, las Brigadas municipales,  las que van a poner esa valla,  que he
hablado precisamente con ellos porque me he molestado en hacerlo, y la traigo aquí porque yo soy incapaz
de conseguir nada. Usted, que es la competente en ese centro de mayores, pues entiendo que lo tendría que
hacer. Esa valla la van a poner baja, ya me han dicho los mayores que saltan los patos, que vuelan los patos
y que la van a saltar; no va a ser suficiente, ya se lo aviso. Pero vamos, me parece que llevamos más de un
año, de hecho yo le hice una pregunta sobre este tema en la Comisión, es que la pregunta se la hice en la
Comisión de 20 de marzo del año pasado, señora Broto. Llevamos más de un año con el problema, pero
vamos, desde que yo intervine aquí, casi un año, y no han hecho nada. Entiendo que es un problema lo
suficientemente importante para que los mayores estén en condiciones y puedan utilizar el centro. Si vamos a
tener bancos para que no se pueden sentar, pues no lo entiendo. Que Servicios Públicos haya mandado  para
limpiar los días del 4 y 8, el día 4 estuvieron de 11:30 a 13:40 y el día 8 lo volvieron a mandar, pues supongo
que a  las  14:30  ya  volvería  a  estar  sucio,  porque  los  patos  están  ahí  de  continuo  y  entiendo  que  las
deyecciones las hacen ahí en todo momento. Entonces, yo le pediría por favor que tomara un poco de interés
al respecto y que hablara con su compañero el señor Muñoz, que es el que lleva Brigadas municipales, y que
pida  que  por  favor  que  lo  hagan  a  la  mayor  brevedad  posible.  Si  a  las  Brigadas  municipales  les  dan
instrucciones, entiendo que lo harán; si les están diciendo que hagan otro tipo de tareas, pues esto lo dejan
de lado, como es normal. 

Sra. Presidenta:  No es Urbanismo, es Arquitectura y usted lo sabe perfectamente. Lo digo porque
como plantea que si las Brigadas, pues el Servicio de Arquitectura ya está estudiando la colocación de la valla
de separación que está en trámite. Se está estudiando a la vez el tema medioambiental con relación a la
situación de la otra especie que está siendo invasora. Entre medias, señora Martínez del Campo, le estoy
diciendo que se realiza el servicio de limpieza correspondiente, le estoy diciendo exactamente los días que ha
acudido, pero no se deja de hacer la atención. Es decir, se ha recogido la demanda, se ha cursado la orden
correspondiente para que se lleve a cabo esa valla, que yo no soy quien para valorar si es pequeña o no, los
Servicios  técnicos,  en  este  caso  de  Arquitectura,  son  los  que  han  hecho la  valoración.  En  cuanto  esté
habilitada veremos a ver. Yo creo que lo han hecho, vamos, no lo creo, casi lo afirmó, con todo el detalle para
que sea correspondiente esa barrera para impedir que esta especie invada a la otra. Y a la vez se está
haciendo el estudio de carácter medioambiental para ver hasta qué punto se puede controlar esa situación.

4.2.5.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué valoración hace la Consejera de Derechos Sociales sobre la instalación de detectores de
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humos en casas de personas mayores? (C-5843/19)

Sr. Lorén Villa: Hoy estamos insistiendo todos en lo que cuestan las cosas en este Ayuntamiento, el
tiempo que transcurre desde que se toma la decisión hasta que se aplica, pasando porque muchas veces la
decisión que toma el Pleno luego pues no hay mucho interés en que se cumpla. En este caso estamos
hablando de una moción que presentó el Partido Popular hace muchos años y que por fin se ha cumplido. Se
presentó en febrero de 2015 la propuesta y en el Pleno siguiente de ese mismo mes el PP propone instalar
detectores de humo en hogares donde vivan solas personas mayores de 70 años. Nos ha costado pues casi
4 años y una legislatura entera que se pongan en funcionamiento. Nos gustaría que nos aclarase por qué
tanto retraso, si ha habido problemas también con la contratación, como ha tenido tantas veces este equipo
de Gobierno, y por qué ahora al final de la legislatura. 

Sra. Presidenta: Me encanta esta pregunta, señor Lorén, porque si ponemos determinadas medidas
porque las ponemos y si no las ponemos porque no las hemos puesto. Yo voy a ir a la parte importante y es
que creo que usted sabe que dentro de esta  Área hemos adquirido un compromiso con la  atención en
dignidad y con calidad a todos los diferentes sectores de población y edad. Las personas mayores son un
colectivo importante en nuestra ciudad, esta es una medida que está inserta en un plan más global, usted lo
sabe  perfectamente,  donde  dentro  de  las  competencias  municipales  de  carácter  preventivo  estamos
intentando que las personas vivan en su entorno con la mejor calidad posible. Sabrá y es conocedor  que en
su momento pusimos en coordinación algo que ya existía, pero esto es la cuestión de lo que es la gestión de
Gobierno, existe el departamento de Policía Local,  existe el Área de Derechos Sociales, pero no habían
llegado a la conclusión a lo mejor de que se tenían que poner de acuerdo; o con el tema de bomberos, que
también es otro  de los  Cuerpos que depende de este  Ayuntamiento y  que son de primera atención en
situaciones de emergencia, puede ser por incendios, puede ser por cualquier tipo de problema en la vivienda,
por quedarse encerrado en casa sin que se pueda abrir la puerta, etc. Le decía lo de Policía Local porque
también es una medida que va entroncada en esta manera de intentar atender a la población en su entorno;
Policía Local, ya sabe, a través de 092, llamadas de emergencia para atender caídas, un elemento que se ha
hecho de carácter sociosanitario, que no cubrían otras administraciones, y que no es competencia concreta
del Ayuntamiento, pero es incumbencia, puesto que nos encontramos con muchas personas mayores que
sufrían caídas y que eso suponía una pérdida en la calidad de vida, un ingreso hospitalario, etc. 

En concreto, los detectores de humo son una propuesta que ustedes sacaron hace tiempo, es algo que
se ha llevado a cabo en muchas ciudades. Casualmente ahora, en esta situación de tener la posibilidad de
que la empresa concesionaria hace un acuerdo con el Ayuntamiento, en el sentido de a través del Museo del
Fuego se dan charlas desde hace mucho tiempo de carácter preventivo en los centros de personas mayores
como en Laín Entralgo, a la vez que se hacen otra serie de actividades, se hace siempre como un elemento
transversal, información en prevención de riesgos y caídas en el domicilio, se planteó la posibilidad de una
dotación económica que está en torno a 17.000 o 18.000 , con la cual se podía plantear la posibilidad de€
instalar estos detectores de humos con el programa de “Los detectores de humo salvan vidas”. Porque el
cuerpo de Bomberos, a la vez que ha trabajado con Policía Local y a la vez que nos hemos coordinado con
Derechos Sociales, había llegado a tener información con relación a que muchas personas mayores hacen la
vida en su ámbito doméstico, fundamentalmente en dos entornos que son la cocina y lo que sería el salón de
estar  o  la  habitación  donde hacen la  vida,  y  en  muchas ocasiones se habían producido situaciones de
fallecimiento, no tanto por el tema de lo que sería la situación por quemaduras, sino por intoxicación por
humos. Es una situación que está perfectamente valorada y tasada. Los datos concretos son que hay 517
personas que han acudido a las charlas, que es lo que nos interesa, no tanto el dispositivo, que también,
porque ha hecho un efecto llamada y muchas familias están preguntando y nos lo están planteando en los
servicios, pero en total ahora mismo, de los 591 detectores se han concedido 552 y a fecha de hoy quedan en
torno a 40 que se podrían instalar en otros domicilios. 

Sr. Lorén Villa: Aunque no lo parezca, señora Consejera, era una felicitación. Porque tampoco es eso
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de que no se hace nada, algo se hace. Sí que es cierto que esa felicitación viene acompañada de que ha
necesitado una legislatura entera para un proyecto de 18.000  donde los datos de fallecimiento, cuando los€
denunciaba el Partido Popular, habían sido exagerados en prácticamente en todas las ciudades de España,
de ahí vino precisamente la motivación para pedir el proyecto. Se pedía también la colaboración con técnicos
de bomberos, la Fundación Fuego o cualquier entidad que estuviese relacionada, que en aquel momento
también acogieron muy bien la idea. De todas las formas, entendiendo la complejidad de sacar un proyecto
adelante, para un proyecto tan pequeño, tan sensato, en el que había tanta unanimidad por parte de todos los
grupos, entenderá que me sorprenda que hayan sido necesarios 3 años y medio. Pero, en cualquier caso, mi
felicitación; como diría mi compañero Senao “más vale tarde que nunca”,  que siempre acompaña de un
chascarrillo todos esos comentarios. 

Sra. Presidenta: Si me lo permite, yo le agradezco la felicitación y le digo que esto es un proyecto piloto. Como la
mayoría de los proyectos que se llevan a cabo, muchos de ellos cuestan bastante tiempo. Usted se queda solamente en la
cuestión económica, yo voy al esfuerzo ingente del Cuerpo de Bomberos. Lo que me realmente me parece que es, y lo digo
en serio, lo que me parece realmente importante es que las cosas no llegan porque sí, sino que hay una conciencia detrás,
un trabajo de sensibilización. Somos sensibles como ciudad a la atención de las personas mayores. Esto es un proyecto
piloto que está en 590 dispositivos, pero que el objetivo sería que pudiéramos llegar a muchos más. Y le emplazo, señor
Lorén, en esa buena disponibilidad, a que aprobemos unos presupuestos con dotación suficiente que permita eso, porque
las cosas se tienen que plasmar.

4.2.6.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por qué el entorno del Mercado Central está acumulando tanta suciedad? (C-5844/19)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.2.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El  retraso  en  la  licitación  de  los  nuevos  contratos  del  Servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  y

Teleasistencia, así como la tardanza en la tramitación de los presupuestos de 2019, pueden alterar las
previsiones  optimistas  del  Gobierno  municipal.  ¿Qué  ajustes  prepara  el  Área  para  afrontar  los
distintos escenarios que pueden presentarse de aquí a mayo? ¿Qué consecuencias prevé que pueda
haber? (C-5847/19)

Sra. Campos Palacio: Creo que la pregunta es suficientemente explícita como para repetirla.

Sra. Presidenta: Pues yo no la veo tan explícita, pero vamos, si quiere en el segundo turno aclaramos.
En cuanto al retraso en la tramitación de los pliegos, por intervención del Tribunal Administrativo de  Contratos
Públicos, como ustedes saben, no pasa absolutamente nada, en el sentido de la prestación. La prestación se
garantiza,  pasará a reconocimiento de obligación y tendremos en las Comisiones de Economía y en los
sucesivos Plenos que aprobar este reconocimiento de obligación. Nada que decir. Ustedes saben que la
repercusión es nula respecto a los ciudadanos, que yo creo que es lo importante, más allá de que pudiéramos
entrar en la situación de por qué se han recurrido o de qué manera. Si que les quiero adelantar que nosotros
seguimos  con  la  maquinaria  perfectamente  engrasada  para  intentar  que  dichos  pliegos  salgan,  y  que
consideramos  legítimo  que  se  haya  planteado  cualquier  tipo  de  cuestión.  Y vuelvo,  aprovechando  esta
oportunidad, a decirles que las cuestiones que se han admitido por el TACPA son más bien de forma y no de
fondo. Y vuelvo a insistir en que las reclamaciones de carácter y de corte salarial no han sido el elemento
fundamental; lo digo porque hemos tenido amplios debates. 

En lo que supone la no aprobación de presupuestos y lo que influiría, pues mire, señora Campos, hay
luego una pregunta por parte de Ciudadanos, pero ya que antes hemos hablado de la buena sintonía de la
izquierda y hemos hablado del  reconocimiento y hemos hablado de que efectivamente la Asociación de
Gerentes  y  Directores  de  Servicios  Sociales  es  una  entidad  autónoma  independiente  y  ha  hecho  una
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valoración, pues qué quiere que le diga, yo creo que sería realmente un fracaso que esta ciudad, con una
sintonía en los grupos de izquierda, por lo menos programáticamente, y sobre todo en una Área como esta,
no tuviera la certeza y el valor de aprobar unos presupuestos. Lo digo porque luego, cuando se plantee la
pregunta de Ciudadanos, a mí sí que me parece que determinadas afirmaciones sacadas de contexto hay
que tener mucho cuidado, porque es verdad que sí se han sacado presupuestos estos últimos tres años, por
qué ahora no se van a sacar. Es verdad que esa tarea de largo recorrido, con matices, porque usted sabe
perfectamente que hay algunas cosas que no compartimos, pues que no se llevara adelante una propuesta,
como sacar adelante estos presupuestos, con todo lo que implica en determinados capítulos y lo que implica
a muchas personas que están haciendo una tarea de fomento de la acción social como extensión de la acción
del Ayuntamiento, pues sería un problema. Y en el caso de la teleasistencia, por ejemplo, con la propuesta
que yo creo que todos ustedes, incluyo a los señores del Partido Popular e incluyo a Ciudadanos, de la
extensión de la teleasistencia a los mayores de 70 años que tengan algún tipo de carga, pues me parece que
sería un error. Esto le puedo responder, no sé si era lo que planteaba. 

Sra. Campos Palacio: Me imaginaba que la respuesta iba a ir por los cerros de Úbeda. Se ha ido a
Úbeda para recordar el debate de los presupuestos. Nosotros ya le hemos dicho en varios foros, y yo lo
recalco aquí, que Zaragoza en Común no va a tener ningún problema para los asuntos sociales pase lo que
pase, porque nuestra disposición va a estar al alcance de cualquiera, y se lo vamos a demostrar si llega la
ocasión. Tampoco le hemos dicho que no vamos a entrar en los presupuestos. En lo que  no hemos entrado
es agitar a todas las entidades sociales y reunirlas, planteándoles todas las plagas de Egipto a propósito de
eso. No venga a pedir aquí ahora con cara de buena la solidaridad de la izquierda y luego, por otro lado, nos
están metiendo toda la presión con argumentos, correctos unos y totalmente incorrectos otros, y haciendo
alarmismo. Yo le preguntaba por dos pliegos. Y le digo una cosa: si el pliego de asistencia domiciliaria y el
pliego de teleasistencia hubieran estado en un tiempo prudencial, que tendrían que haber estado, hubiéramos
dilucidado el tema con los presupuestos de 2018 y no con los de 2019. Si hubieran corrido, no tendríamos
que estar aquí hablando ahora de este problema. 

Y  en  todo  caso,  usted  habla  de  cuestiones  de  formas,  es  que  nosotros  estamos  hablando  de
cuestiones de fondo y vemos que no hay propósito de enmienda con presupuesto o sin presupuesto, ni
aunque aquí viniera el presupuesto del Pentágono de Estados Unidos. Porque usted ha decidido que hay
cosas que no tienen validez, que hay acuerdos empresariales y laborales que no tienen validez; pues espere,
que igual alguna vez tendrá que reconocer que tienen validez, porque, tal y como está siendo este camino de
largo:  “arrieros  somos”.  Yo  le  preguntaba  por  las  previsiones  que  tienen,  con  presupuestos  y  sin
presupuestos, porque a según qué efectos va a ser lo mismo. Sé que el pliego, si no hay presupuestos, se
corta la financiación, pero igual es que hasta con presupuestos no habrá licitación. Yo le quiero preguntar por
los escenarios que tienen, que fuera más precisa. Si decide irse de excursión de Despeñaperros para abajo,
pues que le vaya bien.

Sra.  Presidenta:  Pues  muchas  gracias,  me  encanta  irme  de  excursión,  pero  estamos  a  lo  que
estamos, señora Campos. Como usted no ha  hecho la exposición de la pregunta y es su derecho, pues
evidentemente yo respondo en la medida de lo que tengo aquí delante. Y claro, tengo derecho a responder
dentro de los márgenes que me permite la interpretación de los mismos. Le he dicho que creo que lo más
importante  es que no hay ninguna repercusión directa  sobre los ciudadanos que son usuarios de estos
servicios.  Eso  me  parece  lo  más  importante.  Las  empresas  seguirán  recibiendo  el  reconocimiento  de
obligación que durante años, por cierto, se ha hecho. O sea, si usted reclama a este Gobierno el que ha sido
tardano, yo puedo hacer autocrítica y decirle que sí, pero porque se hicieron dos procesos participativos que
nos parecían importantes, entre otras cosas, y por supuesto, porque se ha recurrido, algo legítimo. Entonces,
es como si yo le dijera a usted que por qué se prorrogaron durante tanto tiempo determinadas prestaciones,
licitaciones, que se podía haber sacado en los 12 años que ustedes tuvieron oportunidad, y no voy a hacer
eso ni creo que sea el producto de esta situación. Sí que creo, y vuelvo a decirle, y aunque usted le parezca
que me voy de excursión, que no es baladí plantear el tema de presupuestos. Y no es que yo dude de su
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palabra, porque cuando usted plantea aquí que se está intentando animar a las entidades, desde la parte que
a mí me toca he de decirle que todo lo que yo hablo con todo el mundo es público, fundamentalmente con las
entidades,  porque para eso tenemos un Consejo  Sectorial.  Si  yo hiciera  caso de todo lo  que me dicen
determinadas personas o asociaciones, organizaciones, pues no acabaríamos nunca, y no creo que sea el
motivo de esta pregunta. Lo que sí que estoy diciendo y lo digo sinceramente es que todo el mundo tiene
derecho a expresarse, pero que las informaciones sean medidas. Porque, efectivamente, estamos hablando
de en torno a 16 millones los que tiene este Ayuntamiento en convenios, en el  cómputo global  unos 33
millones,  porque yo entro ahí  hablar  también de Patronatos e Institutos municipales con subvenciones y
convenios. Y efectivamente en esta Área es fundamental. Y no lo digo yo, esto ha pasado otros años cuando
llega  el  momento  de  la  prórroga  o  no  prórroga  presupuestaria.  Y lo  único  que  yo  quiero  es  dar  cierta
tranquilidad, yo no quiero agitar a nadie, pero no quiero que a los demás también se les dé una información
que sea sesgada.  Simplemente he dicho esto.

4.2.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el  último Pleno nuestro grupo puso de manifiesto,  a propósito de una moción sobre la

calidad de vida de los zaragozanos, el error que supuso salir de la Red de Ciudades Saludables, de la
FEMP, teniendo en cuenta los apoyos técnicos y económicos que puede aprovechar el Ayuntamiento
de Zaragoza desde esta plataforma nacional. Desconociendo las razones que hubo para esa retirada,
¿cabe la posibilidad de volver a formar parte de la red? (C-5849/19)

Sra. Campos Palacio: De esta red y de otras donde no está el Ayuntamiento. A cuatro meses supongo
que no van a hacer nada, pero a lo mejor, como el otro día aprobamos entre todos una moción que iba para
trabajar  con  temas de  salud,  lo  reconsideran y  se incorporan más activamente  a  la  FEMP,  como lo  ha
recordado antes. 

Sra. Presidenta: Nosotros, desde luego, con la FEMP y la Red de Ciudades Saludables estamos de
acuerdo;  de  hecho,  nos  propusieron  entrar  a  formar  parte  de  la  estrategia  de  promoción  de  la  salud  y
prevención del Sistema Nacional de Salud en el año 2016. Hicimos la adhesión pública y hemos estado
haciendo contactos. Lo que ocurre es que tuvimos una cierta sorpresa, que de alguna manera me sonroja un
poco, porque la FEMP nos notificó que nos iba a dar de baja como ciudad en esta red porque, para poder
participar en sus estrategias y formar parte, hay que estar al día del pago de los recibos. Y resulta que
debemos 21.000  a la Federación Española de Municipios y Provincias; resulta que desde el año 2010 no se€
ha pagado la cuota. En concreto la cuota es 3.000  cada año. Tengo aquí la notificación que nos hicieron. Ya€
me adelanto a los acontecimientos, esto nos lo notificaron y nosotros vamos a intentar hacer la subsanación,
porque claro, es un cómputo global de 20.000 , que desde el año 2010, que casualmente nosotros aquí€
desde luego no estábamos, pero para que se haga idea, es como el presupuesto prácticamente total del
Centro Municipal de Promoción de la Salud, que es el que sería responsable directamente de esta estrategia
y de formar parte, que son 25.000 . Entonces, vamos a intentar ver si hay algún tipo de fraccionamiento de€
pago o alguna posibilidad, pero esta es nuestra sorpresa. Desde luego, nosotros encantados de seguir.

Sra. Campos Palacio: Con los mayores ingresos que tiene ahora el Ayuntamiento desde hace tres
años, yo creo que los 20.000  no tienen por qué ser ningún obstáculo para volver y me alegro de que€
volvamos.

Sra. Presidenta: Ya le digo que está en nuestra voluntad, pero es que éramos desconocedores que se
adeudaba desde el año 2010; no lo sabíamos. 
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4.2.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde el área de Deporte del Ayuntamiento se requirió a los clubes zaragozanos de fútbol base

información para poder acceder al contrato de cesión de los campos de fútbol en la que se les pedía
pronunciarse sobre el "marco político". ¿Cuál era el objetivo de esta petición?, ¿consideraban tal
información relevante en la resolución de los contratos de cesión de los campos municipales?, ¿en
qué medida no seguir las directrices del Área en la cumplimentación de las memorias afectará a los
clubes solicitantes? (C-5850/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.2)

4.2.10.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La inclusión de las cláusulas sociales y de género en los pliegos de contratación municipales se

abordó durante el año 2017 de forma desigual. ¿Podrían valorar el porcentaje de inclusión alcanzado
en los contratos de procedimiento abierto, de los contratos menores y de los contratos realizados por
Sociedades  y  Patronatos  durante  el  año  2018?  ¿Cómo  realizaron  el  seguimiento  del  grado  de
cumplimiento de las cláusulas por parte de las empresas que licitan con el Ayuntamiento? ¿Qué
grado de cumplimiento pretenden certificar? (C-5851/19)

Sra. Campos Palacio: Me pasó una información muy detallada y supongo que si no se ha avanzado
más en algunos aspectos es porque es más complicado o hay alguna razón. No sospecho yo que se tenga
interés  en  unos  contratos  y  en  otros  no,  sino  que  debe  haber  algunas  razones  técnicas  o  sociales  o
económicas  por  las  que  no  se  consiga  que  todos  los  contratos  que  salgan  de  esta  Casa  tengan esas
cláusulas sociales, porque en este sentido me creo el interés de ir incorporando estas medidas en los pliegos
y en las contrataciones. 

Sra.  Gracia  Moreno:  En  2017  fue  un  poco  desigual,  sobre  todo  porque  hubo  problemas  en  la
tramitación electrónica y hasta junio no se pudo empezar a incorporar en los pliegos, por eso no se incorporan
en  todos. En los patronatos también es más desigual, porque hubo algunos que lo implementaron en todos
los contratos y otros en ninguno; y esto es porque sabéis que los patronatos tienen que adherirse y algunos
han tardado más en hacerlo. Los datos de 2018 están ahora elaborándolos, porque lo que os pasé es la
memoria de 2017, que se presentó en febrero de 2018. Ahora están elaborando la memoria de 2018, donde
tenemos todos los datos, pero en principio yo creo que serán buenos datos porque, aparte de que ya lo tienen
más interiorizado y se resolvieron algunas de las dudas iniciales, que sobre todo les daba miedo el cómo
hacer el seguimiento, y eso se ha resuelto con diferentes formularios para ayudarles, pero además, Zaragoza
Deporte, Zaragoza Vivienda, que eran de las que todavía no habían incorporado, pues ya lo han incorporado
también, se han incorporado y han empezado a incluirlas en sus contratos. Y el Patronato de Artes Escénicas
no tiene ningún procedimiento abierto y, por lo tanto, pues en ese caso no habrá ninguno. Y el grado de
cumplimiento de las cláusulas no lo sabremos hasta que no acaben los contratos, que es cuando nos tendrán
que entregar las memorias; en principio, pues es obligación cumplirlas, no es algo opcional, esperamos que el
cumplimiento sea del 100%. Lo que se va a certificar será que hayan hecho el Plan de Igualdad o que hayan
presentado el Plan de Igualdad cuando es obligatorio o las medidas de conciliación; lenguaje inclusivo e
imágenes no sexistas, que eso va para todas,  equiparamiento por géneros y las nuevas contrataciones, que
eso será lo más complicado para las empresas entendemos; las medidas para prevenir el acoso sexual, que
además con lo que sea trabajo en el Ayuntamiento pues les puede servir de ejemplo a muchas empresas para
replicar; y los datos desagregados por sexo en la documentación que nos entreguen, eso para nosotras es
fundamental, porque es lo que  permitirá en la siguiente Corporación ya, en la siguiente legislatura, hacer un
análisis de los presupuestos con perspectiva de género como se está haciendo en otras ciudades, que es
saber si hay alguna discriminación en alguno de los contratos que solo se interviene con hombres o mujeres,
para poder corregir. 
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Sra. Campos Palacio: Le rogaría que nos hiciera llegar la memoria cuando esté. 

4.2.11.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En  la  Comisión  de  Derechos  Sociales  del  pasado  18  de  diciembre,  la  Sra.  Concejala  se

comprometió a unificar en una única circular la información correspondiente a las dos instrucciones
que determinan la instancia competente para la concesión de permisos de utilización de los espacios
escolares fuera del horario lectivo. Esta circular aclaratoria debía hacerse llegar a equipos directivos
de los centros y presidentes de la Juntas de Distrito. ¿Cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de
este compromiso? (C-5852/19)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada. 

Sra. Gracia Moreno: Hemos estado valorando desde dónde se lanzaba esta circular, si tenía que ser
desde  Alcaldía  o  se  podía  hacer  desde  Participación.  En  principio  será  Participación  quien  se  haga
responsable. Lo que hemos estado trabajando este tiempo es que en un principio pensábamos fusionar en un
documento tanto la circular de Participación de 1998 como la de Educación del año pasado; pero ya que nos
hemos puesto a hacer un documento, lo queremos hacer lo más completo posible. Y en ese documento se
está incluyendo también toda la parte de Servicios Públicos y Urbanismo sobre qué trámites, qué papeles y
qué plazos hay que incluir y tener en cuenta cuando se solicita una actividad extraordinaria. Sabéis que, por
ejemplo, lo hemos comentado en el Consejo Escolar, que ha habido algún problema con los hinchables hace
varios años; entonces, cuando en un colegio quieran hacer una actividad de este tipo, que sepan a quién
dirigirse, qué papeles hay que presentar y dónde hay que presentarlo, y eso es lo que se está metiendo en la
Circular. 

4.2.12.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué balance realizan desde el Área sobre los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia en 2018, así

como la lista de espera que existe en ambos servicios y tiempo medio para su concesión? (C-5865/19)

Sr. Asensio Bueno: Hemos tenido ocasión de hablar en los últimos meses de la problemática que han
tenido  los  pliegos  de  ayuda  a  domicilio,  ahora  nos  ha  dicho  usted,  señora  Consejera,  que  se  habían
subsanado aquellas partes técnicas de los pliegos que habían sido paralizadas por el Tribunal de Contratos
ante el recurso de la patronal. No cabe duda de que se van a licitar finalmente con retraso y espero que no
haya ninguna incidencia más. Y, sobre todo, lo que le hemos denunciado en tantas ocasiones desde este
grupo  municipal,  pero  también  desde  la  representación  sindical,  que  no  recoger  la  suficiente  dotación
económica para el pago de los salarios, y en este caso de las subidas salariales pactadas entre sindicatos y
patronal,  no  afecte  finalmente  a  la  calidad  de  un  servicio  y,  sobre  todo,  de  un  sector,  por  cierto  muy
feminizado, y con unas condiciones laborales y salariales que no son precisamente las mejores. Nos gustaría
saber también cómo ha ido el balance de la teleasistencia y de la ayuda a domicilio durante el año 2018, y
sobre todo también qué objetivo persiguen con estos nuevos pliegos y este nuevo presupuesto de cara a
2019, y con el objeto, lógicamente, de rebajar las listas de espera de ambos servicios. 

Sra. Presidenta: Como usted sabe, señor Asensio, las prestaciones sociales domiciliarias, como antes
he planteado cuando el señor Lorén ha planteado el tema de detectores de humo, etc., están dentro de lo que
sería la parte troncal de este mandato, porque ha sido una voluntad dentro de lo que es el Área de Derechos
Sociales -me remito ya a la noticia de la Asociación de Gerentes- pero, sobre todo, yo creo que por el hecho
real y cierto del envejecimiento nuestra población. Entonces, creo que seríamos muy malos gestores si no
estuviéramos pendientes de dar la mejor atención a nuestros mayores. El servicio de ayuda a domicilio y la
teleasistencia son dos servicios de carácter perfectamente preventivo, no me voy a detener en ellos. Antes
decía la señora Martínez del Campo que no teníamos acuerdos con el Gobierno de Aragón, pues no sé a qué
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se refería, pero usted sabe perfectamente que hemos llegado a acuerdos, porque la ciudad de Zaragoza es el
55% de la comunidad autónoma y, por lo tanto, en temas tan sensibles como la Dependencia de grado 1
hemos admitido la encomienda de gestión, precisamente para una buena colaboración y que el Gobierno de
Aragón pudiera facilitar su acción. Quiero decir esto porque me parece que está bien reconocerlo. 

En cuanto los datos, a 31 de diciembre 2018, teleasistencia, un servicio que funciona 365 días al año
24 horas al día, un servicio muy bien valorado, que nos dice que hay 10.128 familias con este servicio, de las
que  8.250  son  propias  del  Ayuntamiento,  de  carácter  preventivo,  las  que  siempre  se  han  dado  en
teleasistencia y 1.879 del servicio de dependencia. Ya saben que la valoración parte del Gobierno de Aragón
pero que aplicamos nosotros. Esto supone un incremento de 1.132 domicilios con respecto al año 2017 y en
lista de espera hay 790 personas. Ya saben que nuestro objetivo sería, si hay acuerdo presupuestario, llegar
a la extensión de la teleasistencia a los mayores de 70 años, que eso supondría la posibilidad de que estas
personas, en algún caso, porque no todas son mayores de 70, pudieran acceder al mismo. 

En lo que respecta al servicio de ayuda a domicilio: a 31 de diciembre tenemos 6.718 familias que
reciben este servicio, 1.575 en situación de dependencia -o sea, la parte fundamental es la preventiva, como
no puede ser otra manera, porque este servicio que desde siempre se ha dado desde el Ayuntamiento- y
5.143 de carácter preventivo. Esto supone un incremento de 506 familias más respecto a 2017. Y la lista de
espera se mantiene en 3.972; se mantiene porque hemos hablado en otras comisiones en torno a 4.000 o
4.100 más o menos. Cuando hablamos de la lista de espera, yo creo que tenemos que volver a reseñar que
mientras no se modifique la Ordenanza de este Ayuntamiento, y no estoy diciendo yo que se tenga que
modificar, nos ocurrirá lo que está ocurriendo, y es que, cuando una persona o una familia o un matrimonio,
una pareja,  tiene más de 65 años o cumple 65 años,  ya saben que automáticamente puede pedir  este
servicio. Ahora, en cuanto a la rapidez en la atención, ya saben que ahí están los equipos técnicos para
valorar si una persona de 65, aunque esté recién cumplida, cumple requisitos con la suficiente rapidez para
que se le dé el  servicio  inmediatamente;  puede ser porque tenga añadida una discapacidad,  puede ser
porque tenga una situación económica complicada o puede ser porque tenga una situación sobrevenida. A
diferencia de a lo mejor una persona que tiene 75 años y que, aunque cumple los requisitos, no tiene esa
necesidad urgente del servicio. Remarco esto porque creo que es una situación que, si bien tenemos la lista
de espera que se mantiene, tiene que ver porque yo creo que el servicio se está dando a conocer y se tiene
buena  fama  de  él,  en  el  sentido  de  carácter  público,  garantía,  que  está  bonificado  por  renta,  que  la
responsabilidad municipal pesa, diferencia de servicios privados. Y, por otro lado, quiero remarcar que dentro
de esa priorización están los equipos profesionales; que una persona que tenga 80 años puede ser que lo
tenga más tarde que una persona que tiene 70, porque hay una valoración en este sentido. Quiero recordar
que en este mandato se ha hecho un esfuerzo en este sentido, puesto que ha habido un incremento en torno
a 4'2 millones desde 2015 hasta la propuesta de presupuesto de 2018, que rozaríamos, como ustedes saben,
los 20'5 millones. Yo creo que en ese sentido, no solamente es una cuestión económica, también técnica,
pero estamos haciendo ese esfuerzo. 

Sr. Asensio Bueno:  Se ha hecho un esfuerzo presupuestario importante y, además, recuerdo que
alguna enmienda hemos hecho en ese sentido. No obstante, es verdad que en la teleasistencia, por ejemplo,
si  que se ve un incremento importante, hay 1.132 personas más con relación al año 2017, sin embargo
tenemos ahí el problema de que no terminamos de rebajar esa lista de espera, es más, se ha incrementado
un poquito, el año pasado fueron 742, si no tengo mal los datos, este año 780, es muy similar. Pasa una cosa
similar como en la ayuda a domicilio, donde prácticamente se ha estabilizado en 4.000 personas la lista de
espera. Una cuestión, usted comentaba que se va a universalizar la teleasistencia, sabe que va a contar con
el apoyo no solamente de la izquierda, supongo que también de los grupos conservadores, porque esto es un
servicio que es muy útil para las personas mayores. Tal vez deberían replantearse el poder hacerlo lo antes
posible; quiero decir, no hacerlo en el plazo de 3 años como tenían previsto, si no recuerdo mal, que es la
propuesta que llevaron al Debate del estado de la ciudad, sino que lo acometan de manera inminente para
poder rebajar ya esa lista de espera. Y luego, también supongo que estarán reformulando, replanteándose el
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modelo de teleasistencia para dar un paso hacia una teleasistencia más avanzada, algo que es una realidad
ya en muchas ciudades y que en Zaragoza también tendría que ser una realidad.

Con relación a la ayuda a domicilio, yo confío en que ese incremento presupuestario y esos nuevos
pliegos nos permitan lógicamente atender a más personas, mejorar la calidad del servicio y reducir también
esa lista de espera. Yo no sé cuánto es el tiempo medio, también agradecería que nos diese, por favor, la
información, si la tiene, del tiempo medio que se suele tardar entre que se solicita el servicio y finalmente se
recibe. Si no recuerdo mal, también iban a hacer cambios en lo que es la lista de espera, iba a haber una lista
de espera única de ciudad, lo cual nos parece importante no solamente para avanzar con rapidez en la
concesión del servicio, sino para evitar esos agravios comparativos que nos hemos encontrado con que hay
personas en algunos distritos que tardan mucho más que en otros en recibir este servicio. Entiendo que esto
tendría que haber sido una mejora, no sé si también tendrán datos al respecto, pero sí que nos gustaría tener
esa información del tiempo medio desde que una persona o familia solicita este servicio y se le concede
finalmente. 

Sra. Presidenta: Se lo he respondido en otras ocasiones, y es que el tiempo medio de concesión es
muy relativo. Le vuelvo a decir que no es lo mismo una situación que otra, los casos son muy volubles, por
decirlo de alguna manera. Y, por supuesto, tiene usted razón, nuestra propuesta para los nuevos pliegos es la
centralización  de  la  lista  de  espera.  Nos  parece  un  agravio  comparativo  cómo  se  está  distribuyendo
actualmente, pero es que actualmente es así. O sea, la propuesta que había en el pliego de la nueva licitación
lo que planteaba era una lista de espera que fuera unificada y que permitiera que, independientemente de
que una persona viva en un barrio muy envejecido, porque esta es la situación ahora, cuando uno vive en un
barrio muy envejecido tiene una demora, porque los servicios no asumen con toda la rapidez. Yo me quedo
con el dato positivo y es: una, la universalización de la teleasistencia si se lleva a cabo, que espero que sí,
aunque usted plantea que no sea en 3 años, bueno, habrá que ver cómo están los presupuestos, habrá que
ver las cuestiones técnicas concretas, creo que es un elemento que va a agilizar y que nos va a dar además
una información muy importante, porque nos va a permitir llegar a situaciones en las que conoceremos la
situación  in  situ  y  podremos  plantear  otros  servicios  complementarios,  no  solo  una  nueva  atención  de
teleasistencia,  sino servicios complementarios.  Segundo,  la  agilización en la  teleasistencia  tiene que ver
también con que es un dispositivo concreto en una centralita. Los servicios de ayuda domicilio sabe usted que
son presenciales. Esto, aunque parezca una perogrullada, significa que hay que hacer un encaje tremendo
para poder llegar a todas esas personas, estamos hablando de servicios que actualmente tienen en nómina a
través  de  las  empresas  en  torno  a  700  o  800  personas  trabajando;  coordinar  todos  los  servicios  es
complicado. La teleasistencia es más rápida en lo que es la gestión técnica, porque supone una aplicación, un
dispositivo y  un control remoto. No obstante, recogemos todo esto y vuelvo a insistir en que el servicio de
ayuda a domicilio para nosotros es un servicio fundamental, que hace una tarea importante y que el aumento
o el sostenimiento de lo que sería la lista de espera tiene que ver con la buena información que se tiene del
mismo. Vuelvo a decir, cualquier persona que cumple los 65 años tiene derecho a solicitarlo; de hecho, nos
estamos encontrando con personas que lo solicitan por si acaso. Claro, tenemos que hacer esa valoración de
filtro y de poner el servicio más urgente, según la valoración profesional, que sea necesario. Pero bueno,
estamos en ello, y evidentemente una ampliación presupuestaria, aunque el dinero no es el único elemento,
sería también fundamental. 

4.2.13.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿En qué situación se encuentra la partida que introdujo Chunta Aragonesista en el Presupuesto de 2018

destinada a las personas mayores de Las Fuentes norte? (C-5866/19)

Sr. Asensio Bueno: Seguimos con la preocupación de la situación de las personas mayores, y en un
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barrio especialmente envejecido como es Las Fuentes, un barrio muy envejecido y realmente con muy pocos
equipamientos. De hecho, tenemos para personas mayores el centro de mayores que está ubicado en el
Matadero  y  para  de  contar.  Y  realmente  es  un  distrito  muy  grande,  y  para  muchas  personas  mayores
evidentemente es un problema el desplazamiento a un centro de mayores tan singularmente ubicado dentro
de lo que es el barrio. Planteamos una propuesta para actuar en esa zona de Las Fuentes que finalmente
decidimos, y creo que sabiamente, con acierto, modificar esa partida para hacer un acuerdo de colaboración
con la Fundación El  Tranvía y poder atender a esa zona de Las Fuentes a través de esta entidad, que
también por cierto tiene una dilatada experiencia en atención a las personas mayores. Nos gustaría conocer
el resultado de ese programa y que nos facilitaran  los resultados de lo realizado. 

Sra. Presidenta:  Lo primero,  agradezco muchísimo que, a diferencia en algún momento, que nos
hemos encontrado con la crítica con relación a una partida concreta que estaba destinada para algo concreto,
tener  la  suficiente  capacidad  y  flexibilidad  de  ser  entre  todos,  en  este  caso  CHA,  de  haber  hecho  la
reconversión, modificación de una partida que estaba dedicada a una cuestión más bien estructural, y poderla
devolver para un barrio en concreto, que tiene unas necesidades muy concretas en la zona más al norte del
mismo. Yo creo que es un trabajo que además hay que poner en valor, porque va en la línea de lo que
nosotros estamos planteando con relación a las personas mayores y a su buena atención, que tiene que ver
con  todo  lo  que  es  las  dinámicas  barriales,  el  trabajar  en  el  entorno,  el  tejido  social,  que  ya  conoce
perfectamente. Lo que hemos hecho ha sido poner en marcha este dispositivo con la Fundación El Tranvía,
que es perfectamente conocedora de la situación del barrio, y en un centro de personas mayores de Las
Fuentes, que es reconocido y notorio que tiene la mayor presión de toda la ciudad, junto al barrio de Delicias,
y  no podíamos hacer  un cambio estructural  que significara que de repente se generara un espacio,  un
equipamiento en una zona concreta del barrio. 

Hemos llegado un acuerdo que supone que esta partida 25.000  la hemos transformado para que se€
pueda trabajar con la Fundación en un ámbito que tiene que ver con la creación y generación de redes
comunes y un apoyo, y de alguna manera crear y fomentar una red de voluntariado que permita acceder a
estas personas que actualmente se encuentran en una situación prácticamente de estar enclaustrados en sus
domicilios, en algunos casos con barreras arquitectónicas porque son edificaciones de hace muchos años. Yo
creo que, en ese sentido, hemos hecho una experiencia de éxito que espero que se pueda reproducir en
otros barrios y, en este caso, implementar. Se trata de un colectivo que, además, usted sabe que es de
mayores de 80 años y que hemos conseguido acercarles, a través de una red de voluntariado, una serie de
informaciones, de servicios, y que entiendo que es una propuesta bastante aceptable y que va en línea a lo
que nosotros habíamos planteado de trabajar en los entornos cercanos y próximos con las entidades que
conocen mejor que nadie las necesidades los vecinos. Y, de hecho, tenemos algún proyecto más en este
sentido,  porque  sabe usted  bien  que  tuvimos la  reunión  con  el  Justicia  de  Aragón,  que  fue  a  nivel  de
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y se trabaron relaciones, tanto con el ámbito del Gobierno de
Aragón, vuelvo a decir, esa mala relación que se supone que tenemos de Sanidad, porque los centros de
salud  son  una  pieza  fundamental  en  este  eje,  y  con  instituciones  tan  importantes  como  el  Colegio  de
Farmacéuticos, porque las farmacias son otro referente a la hora de trabajar con población que, en estos
casos, necesita una asistencia médica muy concreta. 

4.2.14.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que explique los criterios que han establecido para seleccionar las plazas reservadas para

mujeres supervivientes de violencia de género en la oferta pública de empleo de 2018. (C-5867/19)

Sr. Asensio Bueno: Su Gobierno decidió el pasado 20 de diciembre aprobar la Oferta de Empleo
Público del año 2018. Contempla 270 plazas, y dentro de esas 270 plazas se recogen 2 plazas reservadas
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para mujeres víctimas de la violencia machista; en concreto en dos categorías: la de socióloga y otra de oficial
de guardallaves. Es una pena que una vez más este Gobierno siquiera intente llegar a un acuerdo con las
organizaciones  sindicales  del  Ayuntamiento  para  poder  sacar  esta  oferta  de  empleo  público,  porque
seguramente  no  solamente  habríamos  mejorado  esa  oferta  de  empleo  público,  sino  porque  algunas
cuestiones,  como  la  que  estamos  preguntando  desde  Chunta  Aragonesista,  que  es  la  incorporación,  la
reserva  de  esas  dos  plazas  reservadas  para  mujeres  que  han  sido  víctimas  de  violencia  machista,
seguramente se podrían haber ubicado en dos categorías y puestos de trabajo que permitirían perfectamente
cumplir con esa filosofía de la ley. Se lo digo porque realmente la crítica de las organizaciones sindicales, que
ha sido, por cierto, mayoritaria, los cinco sindicatos que hicieron precisamente una propuesta para la Oferta
de Empleo Público, que ustedes tampoco recogieron ninguno de los aspectos, ya preveían esta situación.
Consideraban que hacer una reserva de 2 plazas en dos categorías tan singularizadas, podría realmente
impedir cumplir el objetivo que tiene la Ley de Violencia de Género, que es la incorporación de las mujeres
víctimas de violencia machista a puestos de trabajo, y en este caso de la administración pública. No sé qué
papel ha tenido el área de Igualdad, me imagino, señora Gracia, que usted, como responsable de Igualdad,
habrá tenido que fijar  algunos criterios con el  Área de personal,  que dirige su compañero Cubero, para
establecer estos criterios de qué plazas, qué vacantes reservar para este tipo de personas, para las mujeres
que han sido víctimas de la violencia machista;  o no, no lo sé, tal  vez sea una cuestión obra y gracia,
decisión última del señor Cubero, que también está siendo muy habitual. Me gustaría saber qué participación
ha tenido el área de Igualdad en la reserva de estas dos vacantes y, por supuesto, qué le parece los criterios
seguidos, ¿usted piensa que con esas dos plazas que se están reservando en la oferta de empleo para  2018
se va a cumplir realmente con lo que se persigue en la Ley de violencia machista? 

Sra. Gracia Moreno: Las dos leyes nos permitían, una hasta dos plazas para mujeres supervivientes
de la violencia machista, y una también para persona trans, que es de Técnico Medio Ayudante de Archivo,
que también se han incluido. En la Oferta de Empleo Público se incluye el máximo que nos permite la ley en
cuanto a reservas. Desde Servicios Públicos nos pasaron las propuestas de criterios que iban a seguir para la
selección, que creo que además dieron cuenta también en la Comisión de Servicios Públicos. La idea era que
se recogieran categorías profesionales donde se ofertara más de una plaza, esto es lógico, porque si se
quedase vacante pues que hubiese gente, esto se hace en todas las reservas, no solamente en estas; que no
hubiese ya otra plaza dentro de esa misma denominación que ya estuviera reservada, porque sabéis que
además de  estas  están  también las de discapacidad y  están  también las  de militares  para policía;  que
estuviesen en diferentes categorías profesionales, es decir, que no fueran todas C1 o todas A2, porque el
perfil de mujer es muy diverso; y luego que fueran categorías con infrarrepresentación femenina, de cara a
trabajar esa revisión de la división sexual del trabajo que hemos comentado antes también con los cursos de
formación que me preguntaba Cristina. 

Con el tema de la socióloga, teníamos la opción de o socióloga o química, eran los dos perfiles que nos
permitían dentro  de la  categoría  de A1 donde hubiese más de una plaza ofertada,  eran las  dos  únicas
opciones que teníamos, y con el C2 teníamos o guardallaves u oficial  inspector, y como la otra tenía que ser
reservada para  personas con discapacidad,  pues personas con  discapacidad  es más difícil  que  puedan
desempeñar el trabajo de guardallaves. Entonces, desde el Servicio de Igualdad lo que vamos a trabajar es,
dado que de oficial de guardallaves hay 7 plazas que salen a oposición, trabajar desde el Servicio para que
se presenten muchas mujeres, no solamente mujeres con perfil de violencia de género. Lo que vamos a hacer
es, por un lado, hacer una difusión masiva desde el Servicio para que se apunten mujeres; por otro lado,
vamos a trabajar en la formación específica de mujeres para que conozcan lo que es ser oficial guardallaves y
puedan aprender el oficio, de cara que se sientan más seguras para presentarse a la oposición. Y luego,
estamos valorando de qué forma podemos apoyar a las mujeres víctimas de violencia que tenemos dentro del
Servicio para que se puedan presentar a la oposición, porque muchas de ellas el problema que tienen es, da
igual la categoría, sería el presentarse, el estudiar una oposición con la situación que tienen. Estamos viendo
si podemos trabajar con alguna academia para que les puedan ayudar a prepararse la oposición, si puede
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haber un servicio guardería que atienda a los menores mientras están preparando la oposición, sobre todo
para que se puedan presentar. 

Sr. Asensio Bueno: Puedo entender lo que usted se plantea porque además es verdad, dentro de la
Ley de Igualdad uno de los objetivos principales es incorporar la mujer a sectores que están masculinizados.
Lo que pasa es que tanto la Ley de Igualdad como la Ley de Violencia de Género lo que persiguen es buscar
una salida en materia de empleabilidad a las mujeres que han sido maltratadas, y eso es fundamental, y hay
que hacerlo sin que ocurra riesgo alguno de  estigmatización. ¿Usted considera que una plaza de sociólogo,
de las que salen 2 plazas y una con ese perfil, va a ser fácil cubrir, precisamente esa plaza, con un perfil de
mujer maltratada? Yo creo que es muy complicado, y, sobre todo, viendo los datos que tiene también usted
porque los elabora anualmente en Instituto Aragonés de la Mujer, de mujeres maltratadas y es realmente
complejo encontrar una persona con ese perfil. Y con la otra plaza que han reservado, que es verdad que son
7 oficiales guardallaves, es que han ido a buscar una categoría que está toda llena de hombres; que es
verdad que también hay que feminizarla, faltaría más, pero precisamente reservar una plaza en una plantilla
toda  masculina  para  una  mujer  que  ha  sido  víctima  de  violencia  machista,  es  que  no  se  garantiza  la
discreción y anonimato que lógicamente tiene que venir acompañada la incorporación de un perfil de este tipo
a un puesto de trabajo. Claro, queda muy estigmatizada. Yo creo que se han equivocado, y podemos correr el
riesgo, señora Gracia, de que estas dos plazas se queden sin cubrir y, por lo tanto, sin alcanzar ese objetivo
que creo que debemos de perseguir, faltaría más. Usted dice que también se buscan distintas categorías en
función de la formación y del nivel académico, pero es que estamos hablando de que en esa oferta de empleo
público han sacado 22 plazas más de A1, y si vamos a A2, tenemos también 40 plazas; quiero decir, que
había más opciones. Y con relación a otras categorías, yo creo que habría sido más razonable ir a ámbitos o
categorías profesionales donde hay un mayor número de oferta de empleo público, de vacantes que van a
salir en esa oferta de empleo, y que por lo tanto va a ser más fácil que estas reservas podamos tener la
garantía de que se van a cubrir. Insisto, me da la sensación de que son dos plazas que las han puesto por
intentar cubrir el expediente pero, sinceramente, y no lo digo solamente yo, lo dicen todos los sindicatos de la
Casa salvo el que firmó precisamente con ustedes esa oferta de empleo público, que fue CSL, pero todos los
demás lo están diciendo, tenemos un riesgo muy alto de que esas dos vacantes donde han hecho la reserva
de plazas  terminen  sin  cubrirse  y,  por  lo  tanto,  sin  cumplir  con  el  objetivo  que  persigue  realmente  esa
magnífica Ley de lucha contra la violencia de género. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Lo  que  puedo decirles  es  que  A1  con  más de  una  plaza  solamente  están
socióloga o química, si es que de A1 era lo que había. Pero no obstante,  lo que sí que vamos a hacer desde
el Servicio de Igualdad es, como decía, intentar  que se presenten muchas mujeres a ambas plazas. En
Vialidad y Aguas no había nadie tampoco, no había ninguna mujer hasta hace un año y medio y ha entrado
ahora. Entonces, esto puede ser una palanca para empezar a cambiar estos servicios tan masculinizados.
Desde el Servicio de Igualdad, desde luego, vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que esto sea así.

(En este momento abandona la sesión el Sr. Asensio Bueno)

Se adelanta el tratamiento del punto 4.2.16 a petición de la Sra. Presidenta.

4.2.16.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuáles serían las consecuencias para el Área de Derechos Sociales de una prórroga durante

meses de los presupuestos de esta ciudad? (C-5872/19)

Sra. García Torres: Bueno, pues uno de los temas que nos atañe en este principio de año y recta final
de legislatura es el problema con los nuevos presupuestos. Se ha hablado antes, pero sí que es verdad que
yo creo que en esta Área precisamente es donde más preocupación hay, porque al final el capítulo que más
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sufre  en  una  prórroga  de  presupuestos  es  el  Capítulo  IV,  y  estamos  hablando  de  que  el  presupuesto
prorrogado habla de 38 millones en Capítulo IV, el borrador de 2019 habla de 64'9 millones de euros, por
tanto hay un descuadre de 26'9 millones de euros. Igualmente, en el  borrador de presupuesto de 2019,
hablamos de 771 millones y el presupuesto prorrogado habla de 702 millones, por tanto, no nos acaban de
cuadrar las cifras. Traemos en todas las comisiones esta pregunta pero sí que hacemos más hincapié aquí en
Derechos Sociales porque creo que es más importante respecto a convenios y subvenciones la incertidumbre
que se genera en las entidades, de las cuales pues hemos tenido la posibilidad de comentar. Y, obviamente,
esto  es  una  negociación,  que  en  este  caso  tienen  los  partidos  de  la  izquierda,  que  parece  que  está
enquistada o más que enquistada, pero sí me gustaría saber qué alternativa o cómo se va a solucionar en
caso de que el escenario final sea una prórroga de presupuestos; qué va a pasar con los convenios y las
subvenciones, que obviamente creo que es la parte más afectada en el caso de que se dé esta opción. 

Sra. Presidenta: Lo primero, me han dicho que tengo ahora una situación urgente y me tengo que
marchar, agradecer el adelanto de esta pregunta. 

Agradezco que Ciudadanos haga esta pregunta todas las comisiones, porque yo creo que está en su
derecho y me parece que es algo que está bien que se trate en un ámbito como es la Comisión de Derechos
Sociales, donde -ya lo he comentado antes en la anterior respuesta que daba al Partido Socialista- la acción
de fomento de esta ciudad creo que es muy importante. Porque no haya ninguna duda, porque creo que
cuando antes la señora Campos planteaba que no se hiciera ruido, yo lo que creo es que hay muchísimas
entidades  y  muchas  asociaciones  que  llevan  tiempo  en  la  situación  de  conocer  las  prórrogas  de  los
presupuestos. Lo primero que diré es que nuestra voluntad es que haya presupuesto en todos los ámbitos, no
solo en el Área de Derechos Sociales, obviamente. Nuestra situación es que creemos que hay coincidencia
programática, y si ha habido tres años presupuesto consideramos que éste debería ser así. Lo segundo que
quiero decir es que, en el caso de que no hubiera presupuesto, nosotros dejaremos absolutamente toda la
maquinaria preparada para que en el momento que sí que haya presupuesto la consignación se pueda llevar
a  cabo;  es  decir,  que  vamos  a  intentar  dejarlo  todo  por  responsabilidad  y  porque  creo  que  es  nuestra
obligación para que en el momento en el que haya consignación presupuestaria se ejecute ese Capítulo IV.
Lo siguiente que tengo que decir es que, evidentemente, cuando se prorroga un presupuesto, y lo saben
todos  ustedes,  lo  que  se  prorroga  es  el  gasto  corriente,  por  lo  tanto  ni  convenios  ni  subvenciones  se
prorrogan; esto es una realidad palmaria, no se prorrogan. Eso quiere decir que, en concreto, subvenciones
no salen. Ustedes saben que nosotros hemos hecho, dentro del ámbito de la acción social y en el Consejo
Sectorial,  un  esfuerzo  ingente  por  hacer  una  convocatoria  anticipada,  precisamente  sabedores  de  la
necesidad que tienen las entidades de poder tener un proyecto y  que ese proyecto cuando empiezan a
ejercitarlo tengan constancia de que pueden cobrarlo, si es que son cumplidores con lo que se plantea, a la
mayor brevedad posible. Y en cuanto a los convenios, quiero decir esto, se han planteado comparativas con
el Gobierno de Aragón, y les diré que la Ley de Haciendas Locales no tiene nada que ver con la ley de
determinadas autonomías. Por lo tanto, si aquí se plantease que no hubiese presupuesto, sería una situación
yo creo que bastante complicada; voy a poner este término porque no quiero llevar al alarmismo, pero sería
una situación bastante complicada. Porque en el caso de que se planteara alguna alternativa, sería mediante
aprobación plenaria y, quiero que quede bien claro, eso significaría que se tendría que decidir políticamente
quién  tiene  un  convenio  y  quién  no.  Pero  no  me preocupa tanto  eso,  que  también,  estoy  hablando de
prórroga, si no el hecho de dónde se saca la cantidad económica que tiene que salir para financiar ese o esos
convenios. Son dos cosas muy importantes.  Entonces, mi voluntad y mi deseo es que efectivamente salga
adelante el presupuesto de 2019. Nuestra voluntad, que la hemos constatado, que no son palabras, es hacer
un mapa de convenios, subvenciones y licitaciones, lo saben perfectamente tanto el arco de la derecha como
el arco de la izquierda, porque lo hemos planteado en el Consejo Sectorial y lo hemos planteado a los grupos
políticos. Nuestra idea es que ese presupuesto salga, pero si se prorroga, evidentemente, tendremos una
situación complicada. 

Sra. García Torres: Pues para no ser alarmista a mí me ha dejado preocupada. La situación es la que
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es, no es cuestión de alarmar o no; es la que es y es un problema. Porque al final, usted lo ha dicho, se
prorroga el gasto corriente pero las subvenciones no salen. Y luego, jugamos a la ruleta rusa, si vamos a
supeditar todo al Pleno pues es una ruleta rusa. Estaremos atentos, vamos a ver cómo se desarrolla todo en
este mes. El señor Rivarés ayer decía en declaraciones a los medios de comunicación que él confía que en el
mes de marzo esto pues se acabe desencallando y esté solucionado, pero bueno, yo no le auguro ese
resultado. Esperemos que haya un resultado satisfactorio para todos. Lo que sí que es verdad es que, en el
escenario que nos planteamos de prórroga de presupuestos, hay que dar una salida y hay que dar una
respuesta a todas las entidades. Estamos hablando de entidades que ejercen una labor muy importante en la
ciudad y que indirectamente afecta a miles de personas; por tanto, creo que siendo el Área, entiendo más
afectada en una prórroga de presupuestos, me gustaría que hubiese una planificación si nos encontrásemos
en esa situación en los próximos meses. 

Sra. Presidenta: Quiero aclarar que yo no he sido alarmista, no quiero serlo, quiero ser realista. Creo
que ser realista pone a todos en la situación de estar alerta. Mi compromiso es que no depende de mí el
presupuesto  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  de  2019  pero  nuestra  voluntad  es  que  salga  adelante.  En
segundo lugar, dejaremos todo absolutamente preparado para que, haya prórroga o no haya prórroga, esté
perfectamente; es lo que hemos hecho siempre y yo es lo que puedo plantear. En tercer lugar, cuando soy
clara en las afirmaciones es porque creo que eso, y además hay un Acta pública, se pueda valorar  por
diferentes prismas y entenderse lo que estoy diciendo. O sea, quiero ser realista, y la realidad es que la
información se tiene que dar correcta, y esa es la mejor manera de intentar solucionarlo. Pero vamos, desde
luego, desde el ámbito de esta Área y el Gobierno vamos a intentar por todos los medios que el presupuesto
salga y que todo esté preparado para que cuando salga sea con la mayor celeridad para que el capítulo IV se
lleve a cabo.

(En este momento abandona la sesión la Sra. Presidenta)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Después de que el Ayuntamiento tumbara la propuesta de ascensor de los vecinos de Balsas de

Ebro  Viejo,  el  problema  se  ha  enquistado.  ¿Tiene  el  Sr.  Concejal  prevista  alguna  salida  a  esta
situación? ¿Piensa recibir a los vecinos, tal como le han solicitado? (C-5870/19)

Sra. Campos Palacio: Es una pregunta a caballo entre varias comisiones, sobre todo la de Urbanismo,
pero se la planteamos. Era más que nada porque le han solicitado entrevista para plantearle un poco la
situación y que haga también un poco de piña con la causa de ellos y no les ha contestado. Era por saber si
se va a reunir o lo que sea. 

Sr. Híjar Bayarte: Llegó una solicitud de fecha 19 de noviembre, que no sabemos por qué extraña
razón, porque normalmente suele ser bastante eficaz, no llegó a la Concejalía, y esa es la razón del retraso,
porque no hay ningún problema en reunirnos. De hecho ya está prevista para la semana que viene, si no me
equivoco; les hemos planteado que se pasen por la Concejalía y hablar con ellos y que nos expliquen. El
retraso se debió a un malentendido y ya nos disculparemos con ellos, lógicamente, que la solicitud, que es de
las típicas, pues por lo que sea no nos llegó a tiempo. 

Sra. Campos Palacio: El debate estuvo en el Pleno de la Junta y se comentó. 

Sr. Híjar Bayarte: Hablaremos con ellos y les trasladaremos nuestras impresiones.
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4.2.16.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuáles serían las consecuencias para el Área de Derechos Sociales de una prórroga durante

meses de los presupuestos de esta ciudad? (C-5872/19)

(Por una alteración acordada en el orden de las preguntas este punto ha sido ya tratado a continuación
del 4.2.14)

4.2.17.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué avances ha  habido en relación  a  los  proyectos  de  uso y  dinamización  de  los  patios

escolares? (C-5873/19)

Sra.  García  Torres:  En  diciembre  de  2018  el  Partido  Popular  preguntó  sobre  el  proyecto  de
dinamización de los patios escolares, usted dijo que se iban a poner en marcha dos proyectos piloto; el primer
proyecto serían distritos que donde hubiese escasez de equipamientos infantiles, y otro segundo proyecto en
distritos donde hubiese escasez de espacios públicos. Dicho esto, estaba pendiente el nombramiento de la
persona responsable de Ciudad Educadora en el Servicio de Educación, y eso daba pie a la reunión con
FAPAR y el Gobierno de Aragón. A mí me gustaría saber en qué punto nos encontramos y si hemos avanzado
algo. 

Sra. Gracia Moreno: En estos momentos el Servicio está haciendo una valoración de los colegios más
indicados porque, sobre todo, para el de dinamización comunitaria necesitamos que el equipamiento tenga
pues un patio amplio para poder usarlo. Entonces están viendo eso, qué AMPAS puedan ser más o menos
proactivas, pero, sobre todo, la parte que nos afecta, los oficiales y los equipos directivos, pues como los
conocen a todos, cuáles son los que ven más factibles. Y luego, cuando tengan esa relación es con la que
nos iremos tanto con FAPAR como con el Servicio Provincial para que nos digan cuál creen que sería el más
indicado. La persona que se va a incorporar a Ciudad Educadora, lo hará entre esta semana y la que viene,
así que yo creo que conseguiremos darle un empujoncito; primero se tiene que poner al día, porque va a
llevar esto y el proyecto de Ciudad Educadora, y cuando se ponga al día saldrá lo antes posible. No obstante,
está vinculado a presupuestos y eso también nos va a marcar. 

4.2.18.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿En qué  situación  está  la  mesa  que  propuso  Ciudadanos  con  las  asociaciones  del  barrio,

grupos políticos y miembros del Gobierno respecto al proyecto de Pontoneros? (C-5874/19)

Sra. García Torres: Hemos estado hablando con gente del distrito, con la señora Artigas, con vocales
del distrito Casco Histórico, y se han hecho las mesas de trabajo respecto al entorno de Pignatelli  y se
introdujo el tema de Pontoneros. Todo esto lo hemos dicho por activa y por pasiva y nos parece muy bien y
creo que es importante trabajar en esa línea con las asociaciones, pero me gustaría saber cuándo se va a
formalizar el último paso, que es esa mesa, esa reunión o como le queramos llamar, de los grupos con las
entidades y con el equipo de Gobierno. Porque al final, lo que nosotros pedíamos era que se pusiesen encima
de  la  mesa  todas  las  posibilidades  para  un  proyecto  de  Pontoneros  y  que,  tanto  los  grupos  como  las
entidades, como el equipo de Gobierno, sacáramos unas conclusiones de esa mesa. Me gustaría saber,
aparte de todos estos procesos paralelos que se están haciendo y que nos parecen bien, repito, si va a
convocar esa mesa o esa reunión o como le quiera llamar. 

Sr. Híjar Bayarte: Podemos hacer interpretaciones de lo que decía la moción; la moción hablaba de un
proceso de participación con los vecinos, que es lo que se ha estado haciendo. Por recordar un poco a la
Comisión, hablamos de un proyecto defendido por el Gobierno, importante, y que sufrió tres reveses en el
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Consejo de Administración de Zaragoza Vivienda, proyecto al que no renunciamos, pero nos falta la mayoría.
En nuestra opinión es una barbaridad que un proyecto viable, importante para la zona, esté durmiendo el
sueño de los justos por criterios que no tengo que explicar yo, porque yo defiendo ese proyecto, sino que
deberían explicar quienes se oponen al mismo.  

Dicho esto para dejar claro que nosotros seguimos apostando por el  proyecto de rehabilitación de
Pontoneros, que tiene las partidas desde el primer año disponibles, que tiene el proyecto realizado y que, en
todo caso, lo único que ha impedido que se ponga en marcha han sido los votos en distintas ocasiones de la
mayoría de los grupos de la oposición, a excepción de CHA; el resto ha oscilado entre la abstención y el voto
en contra, que en un Consejo de Administración es como un voto en contra la hora de la suma de los votos.
Dicho esto, nosotros nos pusimos de acuerdo y aplaudimos y votamos a favor, que se aprobó por unanimidad
aquella moción. No vamos a discutir del contenido, nosotros creemos que puso en marcha este proceso de
participación, y además os lo comunicamos que se iba a hacer a través de la Junta de Distrito con los vecinos
del distrito; con el grupo Socialista he tenido ocasiones muy importantes de hablar aunque no nos hemos
puesto de acuerdo, pero no es por falta de debate y de conocimiento del programa, y con el resto de grupos
sabéis que hemos estado a vuestra disposición durante todo este tiempo; ¿que es necesario?, pues no hay
ningún problema, lo podemos hacer.  El trabajo con los vecinos está hecho ya, con los vecinos que han
impulsado y que le dan sentido a la moción que presentó CHA y a la transaccional que presentó Ciudadanos;
y es que, aparte de presentar firmas del vecindario, apoyando el que acometamos esta obra en concreto, la
de Pontoneros, pues son los que, como digo, le dan sentido. Es lo que hemos hecho con la visita y con la
jornada que se hizo en la Junta, que bajé porque le di la importancia que tiene o que le damos, también
estuvo un vocal de Ciudadanos, con lo cual le felicitamos, no todos los partidos estuvieron presentes en
aquella jornada, y creo que deberían haber estado presentes o aceptar lo que allí se plantee.

No obstante, si el problema es mantener una segunda reunión donde demos traslado de qué es lo que
han planteado los vecinos, no hay ningún problema. Pero hay que entender que el ámbito de actuación deben
ser  las decisiones que tomen los propios vecinos, que ya se adelantó que no plantean problemas con los
usos principales a nivel de residencial y que la mayoría el debate que se abordó, como era lógico por otro
lado, era en cuestión a las zonas comunes y a cómo encajábamos este proyecto en el marco de la calle
Pignatelli, de la Plaza Forqué y todos esos asuntos. Y hubo muchas ideas, que las conoceréis a través de
vuestro vocal, desde usos comunitarios hasta una guardería, un montón de propuestas. Ahora, lo que vamos
a hacer, no sé si ha sido ya la Junta, pero iba a aprobar unas conclusiones de esa jornada, y yo creo que ese
documento puede ser el que podamos debatir con los grupos municipales y con quien quiera. 

Sra. García Torres: El origen un poco de esta propuesta era el desencallar el tema Pontoneros. Al
final, cuando pedimos esta reunión en la que se implican a los grupos es porque al final donde se vota es
aquí. Quiero decir, esa es la razón por la que a los grupos hay que implicarlos, no por nada. Dicho esto,
nosotros ya se lo comentamos, queremos que sea el tejido social quien decida los usos de Pontoneros y no
teníamos ningún inconveniente en que, si técnicamente y económicamente eran viables, apoyarlo. Por tanto,
el motivo de esa reunión con los grupos es porque al final quien tiene que levantar la mano y darle salida o
vía libre al proyecto son los grupos municipales, nada más.  

Sr. Híjar  Bayarte:  No habrá problema alguno en convocar esa reunión, que no va a ser por una
reunión por lo que desaprovechemos la oportunidad.

4.2.19.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál es el motivo por el que los avisos de reparaciones para el mantenimiento en los colegios

públicos tienen un retraso de hasta cuatro meses? (C-5875/19)

Sra. García Torres: Es una petición que nos llega desde los propios colegios y de ese sector, y nos
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gustaría  saber  por  qué hay tanta  demora en las reparaciones y si  es por  falta  de personal  o  por  mala
coordinación. 

Sra. Gracia Moreno: Pues por ninguna de las dos cosas. En cualquier caso, esto es de Urbanismo, de
equipamientos de colegios. Hemos preguntado y lo que nos dicen es que el plazo medio de resolución es de 70
días, para las que están presupuestadas y planificadas, sobre todo porque muchas de ellas las piden pero no se
pueden ejecutar hasta que el colegio no está vacío; estas son las que, en ese tiempo, se alargan. Y luego están
las que se hacen sin presupuesto previo, que son sobrevenidas, en esas el periodo medio de intervención es de
34 días; otra cosa es que haya algún caso puntual que se haya retrasado por el motivo que sea, pero, en
principio, los plazos que manejan desde Arquitectura son estos.

 

4.2.20.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál es el motivo por el que el artículo 17 del Reglamento de Centros y Pabellones Deportivos

limita a 4 el número de menores que pueden entrar por adulto? (C-5876/19)

Sra. García Torres: Simplemente es una petición que nos hacen también desde las asociaciones de
familias numerosas. No es muy común ver ahora familias de más de tres hijos, pero pasa y nos gustaría
saber si es porque está limitado por alguna razón en concreto, y en el caso que nos encontremos con familias
numerosas de más de cuatro hijos qué pasa. 

Sr. Híjar Bayarte: Es una norma, aunque puede crear situaciones que alguien puede pensar que es
injusto en el sentido de por qué cuatro sí y con cinco no. Pero tiene una lógica, lo que plantea el Servicio es que la
norma va dirigida sobre todo pensando en el acceso, lógicamente, a las piscinas. Ya hemos hablado o conocido
que hay ocasiones en las hemos tenido accidentes, bueno, pues el medio acuático nos es extraño y tiene un
potencial de riesgo evidente que se comprueba día a día, y que lamentablemente todos los accidentes, no digo
todas las personas que han sufrido situaciones de riesgo, que ha habido gente que ha sufrido un ataque u otros
similares, pero lo que son accidentes propiamente dicho, todos y cada uno de los que ha habido graves durante
este mandato, siempre han sido por menores no acompañados en el marco de las piscinas. Lo digo por entender
un poco la lógica de esta norma, que no es de ahora, que viene de antes, pero qué va en esa línea. Nos dice el
propio Servicio que, lamentablemente, todos los accidentes graves en los últimos años han sido menores sin
vigilancia de adultos. Cuando un padre quiere acceder a una piscina con cinco o más hijos, lógicamente se hace
una excepción a la norma, ya que el responsable es el padre o la madre. Es decir, si tú vas acompañado con tu
padre o madre nadie le va a poner ningún problema en la entrada; es cuándo -y no es sencillo de hacer, porque
se tiene que guiar por la intuición el taquillero- es un tutor o una  persona de confianza de la familia, ahí es cuando
hay problema. Yo creo que en buena lógica para protegernos, no digo como institución, sino como sociedad, de
problemas evidentes, sí que se les plantea el cumplimiento de ese artículo. Cuando va acompañado por padres y
madres, lo que plantean es que se hace un excepcionalidad. Si hubiera algún problema en concreto que cumple
con esta excepcionalidad que estamos planteando respecto a que sean los acompañantes los propios padres o
madres, pues no habría ningún problema. En todo caso, lo que me plantea el Servicio es que, lógicamente, el
límite de cuatro  era lo que se estimó oportuno cuando se redactó este Reglamento. Ellos son conscientes de que
eso puede crear una injusticia en abstracto, pero tenían que colocar un límite y ellos pensaron que cuatro era el
límite más adecuado. 

4.2.21.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿De qué manera va a afectar el recorte financiero por parte del Gobierno de Aragón a las políticas

de empleo de Zaragoza? (C-5877/19)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)

4.2.22.-  Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas  que  formula  Dª.  Cristina  García  Torres,
Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos: ¿Cuál ha sido el motivo que ha impedido la renovación del
acuerdo con el promotor del Word Pádel Tour 2019? (C-5251/18)

Sra. García Torres: Nos sorprendió ayer la noticia, siendo que los últimos tres años se ha traído el
World Pádel Tour aquí a Zaragoza. Somos la tercera ciudad con más asistencia de público, por detrás de
Madrid  y  Barcelona;  nos  parece  un evento significativo  a  nivel  deportivo  para  la  ciudad,  y  creo  que ha
funcionado bien estos tres años y nos sorprende, por lo que hemos podido leer, que no se ha llegado a un
acuerdo con el promotor del circuito. Me gustaría saber cuáles han sido las causas y si hay posibilidad de que
se revierta la situación. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo que hicimos es recuperar algo que ya se hizo antes del periodo Expo, que
luego se abandonó por completo y en este mandato se recuperó. Hablamos de un evento que evidentemente
implica  un  desembolso  importante;  luego,  si  es  más  o  menos  adecuado,  eso  ya  son  cuestiones  más
subjetivas que tienen que ver con las valoraciones de los eventos,  no voy a  caer en ese engaño, pero
podríamos decir que no es barato traer este evento. Nos ha podido costar, en términos económicos, para
entendernos, lo mismo que nos que nos ha costado traer algunos mundiales. El único planteamiento que se le
trasladó a la promotora, porque es quien decide, no depende de un acuerdo con nosotros el que se haga o no
se haga, sino que el promotor podría hacer  el evento y nosotros le daríamos lógicamente fecha, pondríamos
a  su  disposición  las  instalaciones  deportivas,  es  que  no  estábamos  dispuestos  como  Ayuntamiento  a
agrandar lo que era la inversión. Se nos planteó todavía más desembolso, en torno a los 40.000 , y nos€
parecía que no podía ser. Es verdad que el evento ha funcionado bien, no voy a ser yo el que diga que
funciona mal, es un evento bien montado, pero es cierto que la curva de espectadores no es ascendente, sino
incluso tiene una pequeña curva descendente, que era lo que para nuestro entender carecía de sentido el que
se nos plantea un proyecto  más ambicioso.  Porque,  de hecho,  el  Word Pádel  Tour que  tenía objeto  en
Zaragoza era, en cuanto a instalaciones usadas y medios puestos a su alcance, seguramente estábamos en
el primer nivel y que por eso precisamente se hacía aquí en Zaragoza; que ese mismo evento en otras
ciudades no cuenta con eso. Responde a eso simplemente, que la promotora nos trasladó la intención de que
este año igual necesitaban algún desembolso más, no se llegó a concretar la cifra porque en cuanto se
escuchó la cuestión de una mayor aportación municipal se les dijo que no; que si estaban dispuestos a hablar
de lo mismo que se había hecho anteriormente, podíamos hablar. Hay que tener en cuenta que una cosa no
quita la otra, pero que este año vamos a tener otras apuestas deportivas importantes, como lo del baloncesto,
que también se van a llevar una parte del presupuesto que dedicamos a este tipo de eventos. Esa es la única
explicación. Y con el evento estamos contentos, lo que he señalado de la caída de público no lo hago como
condicionante, pero digo que no aconsejaba el seguir aumentando las cantidades que se invierten. 

4.2.23.-  Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas  que  formula  Dª.  Dolores  Campos  Palacio,
Concejal del Grupo Municipal PSOE.

Sra. Campos Palacio: Era más para la Presidenta, para la señora Broto, pero la traslado. Hoy  se
hacía pública una nota de prensa por parte de UGT, donde planteaba que el pliego de condiciones de los CTL
puede acabar perjudicando las condiciones de trabajo de las personas que ya están en lo que serían los
distintos centros y lo que sería la suerte de los distintos lotes de la adjudicación, los que están pendientes de
adjudicar. Planteaban que no se recoge, como se recogía en el anterior pliego, una cuantía exacta de horas
extraordinarias a sumar a lo que son las obligaciones, y al  no recogerse, y en cambio en los pliegos al
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plantearse la bajada de precio como uno de los elementos más a puntuar, podría haber una contradicción, de
tal manera que los ofertantes incluyeran menos horas, así ganaban por parte de la valoración de los precios,
pero al final había una merma de horas en la prestación del servicio y había una merma de horas también por
parte de trabajadores y trabajadoras de los CTL, teniendo en cuenta además que algunos de ellos tienen
medias jornadas. Entonces, planteaban ese peligro y pedían que se revisara. Ya que es un pliego que está
parado por veinte sitios, pues al menos que se mejoraran esas condiciones. Lo transmito y lo hago llegar. 

Sra. Gracia Moreno: Se lo trasladaremos a Luisa para que lo tenga en cuenta, gracias.

4.3.- Ruegos

No se producen

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