
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 22 DE MAYO DE 2018

En el  Salón del  Pleno del  Ayuntamiento de Zaragoza,
siendo las nueve horas y ocho minutos del día veintidós
de mayo de dos mil dieciocho, 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. Pablo Híjar Bayarte, concejal del
Grupo  Municipal  Zaragoza  en  Común,  asiste  en
sustitución de Dña. Arantza Gracia Moreno. 

Se cuenta con la asistencia de D. José Ignacio Senao
Gómez y Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejales del
Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador del Área de Derechos Sociales; Dª Gema Villa
Bermejo, Jefa del Servicio de Juventud;  D. Luis Zubero
Imáz, en sustitución del Sr. Interventor General; y D. Luis-
Javier  Subías  González,  Jefe  de  Servicio  de  Asuntos
Generales, quien actúa como Secretario de la Comisión,
asistido por  D. Jesús Antonio Abengochea Medrano, del

Servicio Administrativo de Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-   Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 24 de abril de 2018.

Se aprueba el Acta por unanimidad.

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

Sin asuntos

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

(Se incorpora a la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Con  la  llegada  del  buen  tiempo  otra  vez  se  pone  en  marcha  uno  de  los  servicios  más
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D. Pablo Híjar Bayarte 

GRUPO MUNICIPAL PP
Dª. Mª Reyes Campillo Castells
D. Ángel Carlos Lorén Villa
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Dª Dolores Campos Palacio
Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



demandados por los ciudadanos. Las piscinas mantienen una buena valoración general, pero se debe
continuar con la mejora de las instalaciones y de innovación en la gestión de las mismas. Ante la
nueva temporada, para que informen de las características generales de la temporada de piscinas, así
como de las novedades,  inversiones,  actuaciones que han realizado en ellas y se han puesto en
marcha.  Adicionalmente  para  que  dé  cuenta  de  las  previsiones  que  manejan  en  relación  con  la
reforma integral del CDM Gran Vía, conocida que la adjudicación ha quedado desierta. (C-4705/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.9)

Sra.  Campos Palacio:  Yo creo que la exposición de la interpelación resume lo que sería nuestra
pretensión, que es hacer una valoración de lo que son las actuaciones municipales a lo largo del año, desde
que se cerraron las piscinas en septiembre del año pasado hasta ahora. El tema de las piscinas suele ser un
tema generalmente amable, bien valorado por los ciudadanos; es verdad que socialmente tiene un coste,
pero es un servicio esencial en una ciudad como Zaragoza que no tiene a mano otros recursos como podría
ser  el  mar  o  la  montaña.  Normalmente,  además,  ésta  es  una  época  en  la  que  en  la  que  se  dan  las
indicaciones de cómo está cada uno de los establecimientos.  Se supone que estamos ya con todas las
revisiones hechas o a punto de hacerse, y querríamos saber qué actuaciones necesarias se han detectado,
dónde, cuándo y cómo se ha actuado; saber un poco en qué se va a gastar el dinero que hay en el año. Es un
tema que creemos que afecta a muchos ciudadanos, a miles de usuarios, que como vimos el año pasado
pues tuvo una época de una gran afluencia, luego sometido, como siempre, a los vaivenes de la climatología,
pero sí que nos gustaría ese resumen y, sobre todo, también saber, ya que el tema está ahora iniciándose y
de aquí a septiembre, si ha habido alguna novedad, alguna incorporación nueva en lo que sería en estas
instalaciones, que son, repito, uno de los equipamientos municipales más usados. Dentro de esto hay unas
partidas en el presupuesto, un presupuesto que está prácticamente a punto de estrenarse, con todos los
inconvenientes que todos sabemos, con todos los vaivenes, no voy a entrar porque no es el objetivo de esta
Comisión, en lo que serían las razones por las que está el presupuesto así, un poco abierto en canal, pero sí
que nos gustaría saber, dentro de las partidas que hay, qué previsiones existen en concreto para el tema de
las de las piscinas, ya no de los vasos de las piscinas, sino de las instalaciones como tal; y no solo dentro del
Área, que el Área tiene unas partidas muy globales y, por lo tanto, con un uso muy discrecional, y también por
lo tanto muy opacas en lo que sería el fin de ese dinero en deportes, otras Áreas sonmás específicas y son
más claras en cuanto a las inversiones, y también el dinero que puede haber en otros apartados cómo sería
equipamientos. 

Y dentro de este capítulo de las piscinas, pues lógicamente nos gustaría saber cuál es el futuro de la
piscina de Gran Vía o La Hípica -como la conocimos algunos-. Lo digo porque ya se ha dicho en otras
ocasiones que en el histórico arrancamos ya de 2015, donde el concejal del ramo en diciembre prometía el
arreglo de vasos de Salduba, Gran Vía y Torrero, se presentaron incluso nuevas técnicas de arreglo, lo que
facilitaba actuaciones de futuro, y se crearon expectativas. Unos meses después, en febrero de 2016, se
concretó en que primero vendría Salduba y luego vendría Gran Vía a lo largo de 2017, se habló ya de
proyectos redactados y de licitaciones en Gran Vía, nos vamos a detener aquí, se explicaron incluso las
mejoras, no solo en vasos, sino en las instalaciones. En julio del año pasado, a punto de cumplir un año, se
anunciaba la licitación, todos sabemos que la licitación al final se quedó en agua de borrajas porque no hubo
ninguna oferta; ha habido un silencio después que no sabemos a qué es atribuible, pero pensamos que se
está esperando a que el tiempo de uso concluya y se reanude. Pero en cualquier caso, sí que nos parece
buen  momento  para  saber,  desde  el  17  de  septiembre  del  año  pasado,  cuando  el  Gobierno  municipal
constató que no podía acometer las obras anunciadas, qué se va a hacer con ese dinero, si se van a hacer
las obras,  qué dificultades técnicas ha podido haber,  si  han analizado la  situación para que no hubiera
ninguna oferta, si el problema era el precio o no, conocer la valoración de esto para saber un poco también lo
que son las previsiones de futuro. Resumiendo, qué se va a hacer con el dinero, qué se ha hecho con las
revisiones, qué actuaciones inmediatas se han hecho y qué va a pasar con ese millón doscientos destinado a
Gran Vía. 
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Sra.  García  Torres:  Lola  lo ha explicado bien y mi  pregunta se centra  más en la  reforma de las
piscinas de Gran Vía. Reitero, qué tiempos manejamos con la salida a licitación del nuevo contrato, porque
después de quedar desierto parece que está en standby; qué pasa con ese 1.200.000  que estaba previsto,€
sabiendo que existe un proyecto de reforma  integral de las piscinas de la Hípica. Simplemente saber si esto
va para adelante, y de cara al 2008 qué tiempos y qué objetivos maneja el Gobierno con la piscina de Gran
Vía.

Sr. Híjar Bayarte: Nuestro objetivo de cara a la temporada de verano es volver a situarnos en cifras
tanto del año 2016 como de 2017, que han sido unos años yo creo que de cifras importantes, que nos
colocan  por  encima de  los  800.000  usos,  son  unos  datos  importantes,  y  la  recuperación  de  una  parte
importante de usuarios y usuarias de las piscinas municipales que se habían perdido durante los años de
crisis  y  recortes,  especialmente  recortes  en  este  servicio,  hay  que  puntualizar.  La  temporada  este  año
empezará el 2 de junio, terminará el 2 de septiembre en todas las piscinas. Como el año pasado y como
novedad que se mantiene, que no se había realizado hasta ahora, se mantienen 3 piscinas como “piscinas de
guardia”, esto quiere decir que en la primera semana de septiembre abrirán La Granja, Delicias y Actur una
semana más que el resto de Centros Deportivos Municipales con piscinas de verano. Respecto a las piscinas,
quiero destacar el carácter social del servicio de piscinas municipales de Zaragoza; se han mantenido los
precios del 2017 y los bonos llevan ya congelados 7 años, son 77  para 98 días que durará este año la€
temporada,  y  además podríamos añadir  bonos mucho más baratos  para  distintas  tipologías  de  familias,
unidades familiares o personas, que pueden llegar a descuentos muy importantes que incluso superan el
50%, podemos citar familias con necesidades sociales de distinto tipo, minusvalías, mayores, jóvenes, tienen
distintos grados de bonificación. Uno de los trabajos constantes de esta Concejalía y del Servicio ha sido
intentar mejorar en la medida de las posibilidades la seguridad en las piscinas y en los vasos municipales de
la ciudad de Zaragoza. Quiero desde aquí reconocer el trabajo que hacen los trabajadores de los servicios de
socorrismo, que de hecho en la Gala del Deporte fueron por nuestra parte uno de los centros de atención, por
no decir el principal, por su excelente labor, y esto lleva, entre otras cuestiones, a que lo que hacemos son
protocolos de seguridad, realización de simulacros, primeros auxilios y evacuación, formación de la plantilla, y
en concreto,  además,  una ampliación del  turno intermedio  de socorrismo hasta  septiembre,  que es una
medida que se tomó para que en las semanas de máxima afluencia tengamos seguridad suficiente en las
piscinas.
 Respecto a inversión y mejoras, todos los años se han estado realizando mejoras, no digo nada nuevo
si digo que había habido y había existido un déficit histórico, no imputable solo al anterior Gobierno, sino que
yo creo que hunde sus raíces mucho más, no se habían mantenido lo que son infraestructuras, quiero dejar
claro que  no me refiero al mantenimiento ordinario de las de las instalaciones, que realizan con acierto y con
esfuerzo la plantilla municipal y también las contratas municipales que trabajan en el Servicio de Instalaciones
Deportivas, pero si  en el mantenimiento de la infraestructura, y eso lleva que un montón de piscinas de
Zaragoza necesitarían intervenciones, renovaciones, y que esto llevaría a más de una década de esfuerzo
inversor si se quiere llegar a solucionar, porque además habría que añadir los problemas también endémicos
de  falta  de  mantenimiento  de  infraestructuras  en  pabellones  deportivos  municipales,  donde  no  es  raro
encontrarse algunas cuestiones como goteras, por ejemplo. Obras de este año: la inversión 440.000 , de los€
cuales 125.000 van en actuaciones generales de distinto tipo. 

En cuanto actuaciones concretas, para que ustedes conozcan, se está actuando a contrarreloj en el
Centro Deportivo Municipal de Monzalbarba, en el cual se invierten 40.000 , cuya inversión sufrió por la€
crecida del Ebro; también quiero destacar el Servicio que estuvo rápido en tomar soluciones y precauciones y
esta crecida del río pudo ser acometida con muchas mejores precauciones, desde luego más que en la
anterior de 2015, y las consecuencias para la instalación ha sido mucho menores también, pero aún así
necesitará de actuaciones. En el Centro Deportivo Municipal Actur se ha ampliado la urbanización de la nueva
zona de deportes playa, siguiendo con el asentamiento de esta instalación; dentro de esta instalación, un área
de zona deportes playa que está teniendo un gran éxito, lo que sea está haciendo es una pista de césped
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artificial para entrenamiento de vóley y también se está mejorando la piscina de chapoteo de esta instalación,
que supondrá una inversión 16.000 . Se han hecho intervenciones en el Centro Deportivo Municipal Torrero,€
también en el Alberto Maestro, donde destaca un nuevo vestuario para personas con discapacidad; en el
Salduba, conversión de la caldera, y en el Centro Deportivo Municipal se han realizado distintas instalaciones.

Respecto a Gran Vía, en estos momentos está en contratación el expediente. Ya sabéis que se quedó
desierto,  había  una  disfunción  entre  lo  que  pensaban  las  empresas  que  querían  licitar  y  el  proyecto
redactado, pues seguramente les parecería muy ambicioso para el presupuesto que había. Lo que se ha
hecho es adecuar el presupuesto por parte de arquitectos municipales y ahora mismo está en el Servicio de
Contratación. Respecto a plazos concretos, que preguntaba la Sra. García, en estos momentos no me atrevo
a dar un plazo; en cuanto pueda salir el contrato  realizaremos la intervención. No  quiero dar plazos en los
cuales luego sea yo presa de lo que aquí exprese. 

Sra. Campos Palacio:  Me ha hecho una relación de obras en Monzalbarba, Actur, Torrero, Alberto
Maestro y luego en Salduba; quiero entender que son las que se han hecho o no sé si por premura de tiempo
se ha dejado alguna acción más en algún en algún sitio. Ha hablado de 400.000  que no sé si son para€
instalaciones concretas de piscinas; usted me habló el año pasado, cuando preguntamos sobre este tema,
de 250.000  para este año, no sé si ese dinero son los 400.000  que ha explicado este año, y me gustaría€ €
que lo aclarara. Ya sabemos que el presupuesto siempre es limitado, lo que no sabemos es si al final hay
voluntad o no de acometer el Centro Deportivo Municipal Gran Vía, porque en septiembre se declaró desierto
y me dice que está en Contratación. No sé si es que habido que ajustar mucho en el presupuesto, pero casi
asusta pensar que vamos  otra vez contrarreloj en lo que sería la tramitación de la contratación. Tiene un
tiempo en la respuesta y yo creo que merecería la pena, porque era uno de nuestros intereses, que nos
aclarara un  poco cómo han  resuelto  esa disfunción que ha  dicho  usted;  entiendo que  el  precio  era  un
problema y que han tenido que ajustar el proyecto, y sí que nos gustaría saber en qué medida  han ajustado
en lo que sería la cantidad de actuaciones, las acciones que se incorporan o lo que sería la intensificación en
los trabajos en algún sitio, o qué eliminación han hecho del proyecto. En resumen, cómo han ajustado el
proyecto para acabar con esas disfunciones. Entonces, le planteo explicaciones más concretas sobre qué se
va a hacer, qué se va a cambiar en Gran Vía, para poder esta vez tener licitadores, supongo que también han
hecho algún tanteo para ver un poco por dónde tienen que recortar. Que me aclare esa cuestión de las  cifras
y  manifestar  el  deseo  de  que  al  menos  el  dinero  que  haya  se  acabe  invirtiendo,  insisto,  en  unos
equipamientos que nos parecen esenciales. Creemos también que se podría haber aprovechado para alguna
otra acción, ya no solo hablamos de inversiones, sino también otro tipo de actuaciones en las piscinas, en un
sentido más lúdico, a fin de cuentas es el ocio de muchos zaragozanos que se quedan aquí y a lo mejor se
podía haber hecho, como en otros tiempos se hicieron, algunas actuaciones un poco más allá de lo que es
seguir un poco la senda que estaba ya marcada. Y de paso pues que nos dijera si en el horizonte hay nuevas
actuaciones en lo que sería deportes, más allá también de los famosos potreros o de alguna actuación que
han hecho un poco más limitada. Pido esas aclaraciones. 

Sra. García Torres: Ajustándome al tema de Gran Vía, por lo que le he escuchado y por lo poco que lo
voy conociendo ya, la sensación que me da es de que no hay prisa. Sabemos que quedó el contrato desierto
pero sabemos en parte por qué, sabemos que era un poco el ajuste económico del contrato. Creo que se
puede dar solución a ello; sabemos cómo está el Departamento de Contratación con todos los pliegos, sobre
todo  en  este  Área,  pero  bueno,  son  unos  pliegos  que  salieron  en  septiembre,  estamos  en  mayo,  casi
finalizando mayo, y a mí la sensación que me da es que esto va a seguir en standby. Y yo creo que es algo
que fue una de las premisas de esta área de deportes la renovación de los vasos de las piscinas desde 2016,
porque este tema lo llevamos arrastrando desde 2016, y son 1.200.000 ; a mí me da la sensación de que€
esto es patada para adelante y el que venga en 2019 que decida, esa es la sensación que me ha dado usted,
señor Híjar,  cuando ha hablado del problema de Gran Vía. No entiendo estos tiempos, a mí me gustaría
saber si hay compromiso por parte de la Concejalía de Deporte de que esto antes de 2019 salga a licitación;
yo creo que estamos marcando unos tiempos que son correctos, desde septiembre del último contrato. Me
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gustaría saber eso, si usted se compromete a que antes de 2019 esto salga a licitación, nada más. 

Sr. Híjar Bayarte: Si hiciera un resumen de la situación de las piscinas diría que están como poco,
poco, poco, un 20% mejor de lo que estaban en el anterior mandato, y en general la política de  Deporte.
Porque el presupuesto es el que es y hemos levantado unos recortes que eran muy importantes en esta Área.
Lo quiero recordar porque a veces perdemos la perspectiva de lo que se encontró esta Concejalía. Yo vuelvo
a recordar que entramos una Concejalía con un déficit  histórico de inversión en el mantenimiento de las
instalaciones,  nos encontramos 3'2 millones de euros sin pagar en la partida de control de pabellones, y lo
que se ha hecho es poner en orden todas esas cuentas, hoy el servicio está al día en el pago y al mismo
tiempo, como digo, está un 20% mejor porque se ha empezado a invertir en una área en la que se invertía
poco. Yo no sé cuáles son esas actuaciones que Lola Campos me planteaba que se hacía en el pasado,
debe de ser un pasado bastante lejano. Porque si de algo adolecían nuestras instalaciones deportivas de
verano, era de una falta de especialización, de nuevos alicientes, de captación de nuevos públicos, y de
hecho no es algo que digo yo, eso es lo que dicen los profesionales del sector. De hecho, varias de las
grandes actuaciones que se han hecho, y no voy a hablar de todas, ahora que Lola Campos  extendía la
pregunta  a toda la política deportiva, no nos va a dar tiempo, me voy a centrar en piscinas, pero digo que se
han hecho actuaciones tan importantes como la zona deportes playa del  Actur,  que va en esa línea de
diversificación de los centros deportivos municipales y que está siendo todo un éxito, están, por ejemplo,
cuestiones  como  la  colocación  de  césped  artificial  en  un  campo  de  fútbol  sala  para  crear  un  área
eminentemente recreativa, porque yo estoy de acuerdo con Lola Campos en que es una zona de recreo y de
ocio y de pasárselo bien, pero es que precisamente yo creo que en esa línea se está trabajando, además no
solo  desde  el  impulso  político,  sino  que  yo  creo  que  desde  el  impulso  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas, sin necesidad de que nosotros digamos algo, porque yo creo que tienen ese convencimiento, y yo
creo que eso está funcionando muy bien. Y podríamos hablar de la renovación de otras pistas deportivas en
otras instalaciones. 

Respecto a Gran Vía, yo claro que quiero que salga el proyecto, y si pudiera salir mañana mejor, de
hecho quien propone ese proyecto es esta Concejalía. Nosotros no tenemos, por así decirlo, una bola de
cristal para saber cuándo saldrá esto de Contratación, yo soy consciente de los esfuerzos de los compañeros
y compañeras que trabajan en el Servicio Contratación, sé perfectamente porque formo parte Gobierno qué
es lo que tienen encima de la mesa, y saldrá cuando pueda estar,  porque hay un montón de proyectos. Eso
también quiere decir algo, y es que hay bastantes proyectos de inversión en marcha o servicios o contratos, y
yo creo que esa es la clave. Que qué ocurría más en concreto me preguntaban, lo que ocurre ya lo explicado
antes: es un proyecto muy ambicioso sobre el papel, a las empresas así se lo debió de parecer, también es
verdad que salió en verano, se juntaron varios componentes allí, y eso ocurrió. Ahora, garantías al 100%
sobre  que  se  vayan  a  presentar  a  licitación  no  puedes  tener,  pero  lógicamente  hemos  tanteado  a
profesionales o empresas del sector para saber qué pensaban del nuevo proyecto; en principio creemos que
ahora cuando salga la nueva licitación tendremos nuevos concursantes, y ojalá llevemos a cabo una de las
instalaciones más decanas de esta ciudad y podamos tenerla en unas condiciones óptimas. 

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Habiendo conocido el aumento de la plantilla de los CMSS, para que den cuenta de los datos,

número y tipología del personal, así como la figura laboral sobre la que se han servido para realizar
esta  contratación.  Adicionalmente  para  que  informen  sobre  las  características  y  funciones
desarrolladas por esos nuevos trabajadores,  así como para que nos proporcionen una valoración
sobre su desempeño. (C-4706/18)

Sra. Campos Palacio: Le aviso al señor Híjar que le haremos una pregunta por escrito para que nos
concrete cómo se ha ajustado el proyecto, ya que no ha contestado a eso en la interpelación anterior.
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Paso ahora a esta interpelación. Ha pasado más de un año de la puesta en marcha de la organización
de los nuevos centros sociales y nos gustaría hacer un balance de este cambio, sobre todo que lo hiciera la
responsable, los demás no tenemos todos los datos, tenemos algunos testimonios y algunas valoraciones,
que sí  que me van a servir  a mí  para expresar  algunas de las preocupaciones que creo que se están
empezando a engordar dentro del Área, a propósito de temas laborales que acaban repercutiendo también en
temas de funcionamiento. Porque las cuestiones laborales inciden en lo que serían dos aspectos importantes
dentro de cualquier Área municipal, una de ellas es la cantidad, y en este caso hablamos por ejemplo de la
cantidad de gente que se puede atender y, en concreto, la ratios que puede haber; y hablamos también de la
calidad,  importantísima en un Área como la social,  donde además se trata con gente muchas veces en
situación vulnerable y de fragilidad. Entonces, corro a admitir  que se han cubierto las bajas, que todo el
mundo reconoce esa ventaja y me gustaría dejarlo patente aquí en mi intervención, pero sí que nos gustaría
también saber cómo se está repartiendo el incremento de plantilla que viene, entre otras cuestiones, por el
Decreto de Centros del Gobierno de Aragón, que ha posibilitado la incorporación de numerosos trabajadores
dentro del Área. Lo cual es una buena noticia si tenemos en cuenta ya no solo que el Gobierno de Aragón
casi ha triplicado su aportación al Área, si encima ha incorporado plantilla y de hecho está financiando, así se
detalla en el convenio, una serie de profesionales. Nos gustaría saber cómo se ha hecho ese reparto, porque
nos consta que es un reparto que se está haciendo, y le consta ya no solo a la Presidenta, sino que le consta
también al Director del Área, que es un reparto que no siempre ha sido del gusto de todos, porque, entre otras
cosas, y planteo uno de los problemas que nos parece preocupante, y es la incorporación dentro de los
Servicios municipales de personal sin ningún tipo de cualificación; de tal manera que, primero, por acumulo
de tareas y ahora luego por incorporación tirando de una lista vieja, hay gente que se está incorporando sin
ningún tipo de experiencia. Y no sólo eso, sino que dentro de la incorporación de gente para cubrir plazas, en
algunos casos por jubilación y en otros por otra serie de circunstancias o por ampliación de plantilla, ya lo ha
expresado algún sindicato, pues se está incorporando a gente que no responde a un perfil  personalizado
como era en otros tiempos; de tal manera que gente que nunca ha tenido ningún trato con Acción Social pues
resulta que está haciendo informes, otra cosa es que los puedan firmar, que se está produciendo también la
circunstancia de que algunos profesionales de la Casa no pueden ni firmar las acciones que  hacen, lo que
está siendo un problema. A nosotros nos preocupa, como creo que le preocupa al Área, porque hay un
contencioso  con  algunos  de  los  sindicatos,  no  todos,  porque  los  sindicatos  están  haciendo  amiguismo
algunos, otros no, pero pueden llegar a tener un problema por este tipo de circunstancia, porque no se está
acudiendo a  un  procedimiento  abierto  de  relación  de  puestos  de  trabajo,  sino  que  está  funcionando  la
discrecionalidad.  Podría  poner  datos  y  nombres  pero  no  lo  voy  a  hacer,  pero  está  funcionando  la
discrecionalidad,  y  además  está  funcionando de  una  manera  acelerada  conforme se  acerca  el  final  del
mandato, y es un tema grave. Quería plantear también en este balance, ver un poco cómo está funcionando
el reparto de los programas en el nivel de primera atención, el nivel de acompañamiento e intervención, en lo
que serían los cuatro programas. Nos consta que todos los centros han presentado, los responsables de
todos los programas, nos consta que hay centros dónde es imposible afrontar  el  funcionamiento que se
planteaba; desde la dirección política del Área es imposible, otra cosa es que lo hayan presentado, pero no
está funcionando en algunos centros. Sobre todo, si no, que se lo pregunten también a centros donde la
incorporación de nueva gente no ha supuesto el alivio de las listas de espera; hablo de Delicias, San José y
Casco Histórico, donde en algunos casos hay esperas de hasta dos meses. Entonces, planteo esta  duda
también,  hablamos por lo tanto de problemas profesionales,  pero hablamos también de la  calidad de la
atención desde los servicios municipales. 

Sra. Presidenta: Estoy de buen humor y le voy a intentar responder en la mejor medida posible, pero
la interpelación y lo que usted desarrolla no tiene nada que ver, nada. Porque usted, lo digo también porque
como nos están oyendo personas, y aunque no nos oyeran, pero es que usted pregunta sobre los datos,
número y tipología de personal, así como la figura laboral sobre la que se ha servido para realizar estas
contrataciones; adicionalmente, para que informe sobre su valoración, sobre el desempeño. Y usted sí que ha
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sembrado dudas, señora Campos. Yo no sé quién le está informando, pero ha dicho cosas tan impresionantes
que me gustaría que en el segundo turno, si hace falta nos quedamos un rato a hablar, porque ha dicho usted
que hay profesionales que no pueden firmar, no sé qué es lo que no pueden firmar. Segundo, está hablando
de sindicatos que hacen amiguismo; oiga, no sé que quiere decir. Está diciendo que se está haciendo la
adscripción de profesionales con discrecionalidad. Está diciendo que hay centros dónde las incorporaciones
no han supuesto un alivio; y habla usted, por ejemplo, del Casco Histórico, cuando el Casco Histórico son dos
centros: Magdalena y San Pablo. Está hablando de personal sin cualificación, ¿está diciendo que las bolsas
de empleo del Ayuntamiento no están cumpliendo los objetivos? ¿o sea, que cuando se pide una licenciatura,
una  diplomatura  o  un  grado  no  se  cumple?  Porque  le  voy  a  decir  otra  información,  resulta  que  este
Ayuntamiento ha conseguido en estos dos últimos años incorporar a 29 profesionales, de los cuales hay 16
trabajadores  sociales,  9  técnicos  auxiliares,  2  educadores  sociales  y  2  auxiliares  administrativos;  hemos
conseguido que en las comarcas del entorno de Zaragoza teman al Ayuntamiento, porque las condiciones
laborales del Ayuntamiento -mejorables, obviamente, pero hay un pacto convenio que se ha luchado y se ha
perseguido-,  permiten  que  estas  personas,  que  llevan  años  trabajando  en  comarcas  y  tenían  que
desplazarse, ante la posibilidad de creación de empleo neto en este Ayuntamiento, hayan decidido dejar su
puesto de trabajo de muchos años de trayectoria para poder  residir  en Zaragoza,  que es su ciudad de
nacimiento o donde viven, antes que seguir trabajando en una comarca. Por lo tanto, de verdad, ha sembrado
usted unas dudas que me gustaría que en la segunda parte me aclarase.

Pero  volviendo  al  sentido  de  la  interpelación,  que  yo  la  entiendo  así,  le  vuelvo  a  repetir:  29
profesionales  en  la  estructura  de  los  centros  municipales  de  Servicios  Sociales.   Le  voy  a  recordar  un
pequeño dato, y es que desde el 2006 no hay oferta de empleo público para poder dotar suficientemente a los
Centros Municipales de Servicios Sociales, esto supone que tenemos una estructura de unos 190, casi 200,
profesionales de los diferentes perfiles: trabajadores sociales, psicólogos, técnicos auxiliares, educadores,
etc. Y resulta que desde el 2006 no hay Oferta de Empleo Público, y resulta que de esos 200 profesionales
solo 17, prácticamente, una mínima parte, o unos 20, son profesionales funcionarios de la Casa, es decir, que
han podido pasar un proceso de oposición. Y sí, efectivamente ha habido un incremento de dotación, porque
usted sabe que hay un decreto de Centros de Servicios Sociales, que regula el Gobierno de Aragón, en el
cual se estipula que el Gobierno de Aragón, en un acuerdo con este Ayuntamiento, tiene que financiar en un
50% las estructuras municipales. Es un decreto, es una obligación, pero es verdad, hay una voluntad política
y la reconozco y la pongo en valor en todas las comisiones. 

Pero hay otra cosa, y en esto quiero detenerme un poco, porque usted habla de vacantes y de bajas, le
recordaré que en estos 3 años que cumplimos de mandato nos hemos encontrado con que se han cubierto
más de 35 bajas de larga duración, entre ellas 14 trabajadores sociales -usted sabe que en los centros se
atiende efectivamente y se están cubriendo esas  bajas, o sea, estamos permitiendo que las personas que
están con mucha tensión laboral tengan la cobertura de bajas a la mayor brevedad posible- 6 psicólogos, 4
educadores, 7 técnicos auxiliares, además de 20 vacantes por jubilación que se han producido en todo el
Área o por excedencia o por nuevas plazas en plantilla. Esto no depende del Gobierno de Aragón, esto es
voluntad política, y en algunas anteriores comisiones se lo he dicho: en la anterior Corporación esto no se
cumplió, no se cumplió. Por lo tanto, cuando usted viene aquí haciendo afirmaciones con relación al reparto
discrecional, por favor, un poco de seriedad, hay una Jefatura de Servicio que hace una prospección con
relación a  las ratios  y  lo  que nos manda el  Decreto  de Centros Municipales de Servicios Sociales y  la
población que se atiende, para que los profesionales estén bien dotados, intentando desdoblar perfiles, cosa
que se ha hecho cuando había profesionales, psicólogos, iban de una zona a otra, que poco menos que el
Ayuntamiento les debería de haber puesto un servicio propio de transporte. Ha sembrado unas dudas que
creo que, cuando menos, merecen una explicación. No le voy a hablar de ese incremento neto ni le voy a
hablar ahora  de los acúmulos, que ha supuesto que a través de ellos se pueda llevar a cabo el incremento en
total de más de 30 profesionales que se han hecho como acúmulos de tareas para poder llevar a cabo los
planes individualizados de atención. Creo que hay un esfuerzo en el ámbito de personal que supone un
incremento de 5'5 millones en dos años, un 35% más, lo que supone que se ha pasado de los 17 millones a
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los 23 millones de 2015 a 2017. Por favor, acláreme esas dudas que acaba de lanzar aquí, porque creo que
está usted sembrando dudas sobre el Servicio de Recursos Humanos, sobre la gestión de la jefatura de
Servicios Sociales Comunitarios, sobre la capacidad de margen de maniobra de los profesionales, al no poder
firmar no sé qué, y sobre la lealtad o su función de los sindicatos. Por favor, acláremelo señora Campos. 

Sra. Campos Palacio: Yo no le tengo que aclarar nada porque tiene una reunión esta misma semana,
usted o alguien de su confianza, con las 15 directoras de los centros municipales, donde están bastante
preocupadas por el funcionamiento y no están muchas de ellas contentas -a lo mejor tiene alguna que esté en
su plataforma o lo que sea- por cómo se han cubierto las bajas o cómo se ha seleccionado al personal.
¿Usted sabe que hay algún centro municipal que tiene personas que habían sacado un 2 en el examen y
esas personas están atendiendo? Se dan estos casos. Sabe mejor usted que yo el malestar que hay dentro
de muchos profesionales de la Casa, porque ahora cualquier técnico medio puede acceder a muchos de los
trabajos  que  requieren  una cualificación.  Y usted  vino  aquí  a  hablar  de  calidad,  aparte  de cantidad,  de
mejorar, y esa calidad desde luego no se consigue con el procedimiento que está haciendo usted. ¿Que
tienen más dinero?, sí, claro que sí, si se lo hemos dicho más de una vez; ¿que han cubierto las bajas?, si se
lo he dicho. Otra cosa es cómo han hecho esa labor, y le digo que tiene un problema dentro de los propios
centros  y  un  problema  al  final  de  funcionamiento,  y  me  lleva  a  afirmar  -y  no  hace  falta  que  le  dé  yo
explicaciones, las preguntas se las tiene que hacer usted- si están funcionando o no están funcionando los
centros sociales cuando tienen más personal y tienen más recursos. 

Y eso me lleva a otra pregunta, que se la he hecho muchas veces, usted ha hablado de cambiar el
paradigma y  acabar  con el  asistencialismo;  yo,  cuando le  decía  que  me hablara de  los perfiles,  quería
también que me hiciera una valoración a ver si en este tiempo -son ya 3 años, no es uno ni es dos, son tres
años, y además con un nuevo procedimiento, una nueva manera, un nuevo esquema de trabajo, dentro de los
centros- entonces le pregunto si eso está llevando al final del asistencialismo y a otra manera de funcionar,
con más medios, con más gente, para que se hagan recorridos personales y para que se haga una atención a
los usuarios donde se acabe en una integración. Y es lo que le planteaba: si usted está contenta de cómo se
están  haciendo  las  cosas y  si  usted  está  contenta  de  cómo  está  funcionando  el  nuevo  mecanismo de
funcionamiento. Las respuestas, algunas de ellas, las sabe, y si no creo que tienen estos días en reuniones y
se lo pueden aclarar, pero sabe muchísimo más que yo, y desde luego no creo que la satisfacción pueda ser
del cien por cien. 

Sra. Presidenta: Son valoraciones lo que usted hace, pero ha sembrado dudas y yo creo que cortés es
que ya que siembra usted en una Comisión plenaria dudas que las intenté concretar. Vuelvo a decirle, usted
ha hecho una interpelación con relación a temas de personal y ahora nos sale con temas de calidad en
atención y  del  nuevo modelo.  Veo que usted tiene cierto  lío  en la  cabeza,  porque el  nuevo modelo  de
intervención no está solamente asentado en la cuestión de cuántas personas o profesionales hay, que sí, que
fue una de nuestras primeras premisas la suficiente dotación de los centros municipales. Pero como ha
centrado todo en dos aspectos, que son las reuniones, que sepa que desde el Área estamos encantados de
reunirnos con todas las secciones sindicales, que por cierto fueron todas las secciones sindicales las que en
la anterior Corporación pidieron la dimisión de toda la jerarquía del Área, que entonces se llamaba de Acción
Social, recuérdelo, será por algo. Nos reunimos con todos los profesionales y todos los perfiles profesionales,
claro que sí, no tenemos ningún problema, pero es que usted habla concretamente de 17 personas que se
autodenominan trabajadoras funcionarias de la Casa y que son las 17 personas que tienen la responsabilidad
de la dirección de los centros municipales;  y he de decirle que creo que no le han dado la información
correctamente, porque como en todo en la vida hay que intentar hacer un filtro, igual que yo lo tengo que
hacer  usted  lo  debería  hacer,  porque  tiene  información  de  hace  años  de  cómo  funcionan  los  centros
municipales y este Consistorio. La mayoría de las reclamaciones que hacen estas profesionales -legitimas,
evidentemente, y que quieren reclamar- tienen que ver entre otras cosas con la no posibilidad de concurso
profesional, algo que se ha truncado desde el año 2008. Fíjese qué tiene que ver esto con lo que usted
plantea. Fundamentalmente es un colectivo que efectivamente está remarcando una serie de demandas,
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legítimas, pero son 17 personas frente a las 178 personas que tienen una alta temporalidad y que nosotros
estamos preocupados para que esa alta temporalidad pueda cambiar. Fíjese si está la cuestión ahí centrada.

En cuanto a la calidad, señora Campos, no creo que usted pueda plantearnos aquí dudas si no tiene
contraste,  y  el  contraste  lo  tiene,  puesto  que  sabe  que  una  de  las  medidas  innovadoras  que  ha  sido
implantada  en  este  mandato  es  la  Oficina  de  atención  y  buenas  prácticas,  y  usted  lo  sabe,  lo  sabe
perfectamente. Pero no sólo eso, sino que cuando usted me plantea si estoy satisfecha, me gustaría que
fuéramos más rápido, pero creo que la valoración de los profesionales actualmente con relación a lo que se
está trabajando no puede quedar sesgada por la opinión de unas cuantas personas que a usted le llega la
información, respetable, por supuesto. Pero vuelvo a la calidad, acuérdese que por primera vez se están
llevando a  cabo grupos de  supervisión,  algo  que creo  que  no le  han  informado,  importantísimo cuando
estamos hablando de  profesionales  que  están  trabajando directamente  con  situaciones de  riesgo  y  con
situaciones de desequilibrio económico, y también asesoramiento a los profesionales y un plan de formación.
No solamente es el número de profesionales, sino es la calidad en la atención, como usted dice, pero la
calidad en atención con medios para poderlo llevar a cabo: Oficina de garantías y buenas prácticas, que es
una oficina dónde se va a atener tanto  las quejas,  demandas,  sugerencias,  como las demandas de los
profesionales, y, por supuesto, un plan de formación acorde con las necesidades, y, lo que le he dicho, por
primera vez grupos de supervisión. ¿Eso tiene que ver con la calidad en la atención, tiene que ver con tener
cuidado en los profesionales, tiene que ver con los procesos? Yo creo que sí. Por favor, escuche a todos y
todas,  porque  evidentemente  nuestra  función  es  dar  pábulo,  en  el  buen  sentido  de  la  palabra,  a  todos
aquellos que nos reclamen, pero centre el de la demanda: 17 personas que están planteando reclamaciones
legítimas, pero que tienen que ver sobre todo con que no ha habido promoción desde el año 2008.

4.1.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Ante la preocupación sobre la situación de los pliegos del Área, a la vista de su importancia.

Para conocer el detalle del trámite administrativo en el que se encuentra cada uno de los pliegos del
Área. Para que trasladen previsiones para su adjudicación e informen de la motivación del retraso que
acumulan dichos pliegos. (C-4707/18)

Sra. Campos Palacio:  Hago como la vez anterior, me como parte de mi turno para contestar a la
Presidenta de la  Comisión.  Son 17 personas que casualmente son las directoras de los centros y  que,
efectivamente, reclaman su derecho a promocionar, pero las 17 directoras han trasladado al Gobierno de la
ciudad las quejas que yo he planteado. Si las 17 directoras son 17 personas que pasaban por ahí y si le
merecen ese crédito, pues a lo mejor el problema está en eso, en que la opinión de las 17 directoras no es
suficiente para hacerse una valoración por parte de la responsable política. Y no me recuerde las anteriores
etapas, que llevamos tres años ya donde ustedes han hecho un histórico; mal van cuando tienen que recurrir
a nuestro tiempo para defenderse, mal va la cosa. Y no se contagie del recurso del señor Híjar, que cuando
ya no se tienen muchos argumentos o cuando se quiere salir por la esquina rápidamente, el recurso es: no se
entera de nada, está confundida o no le da la cabeza, que es el recurso con que nos tienen acostumbrados,
cosa que no hacen en otras Comisiones. Está muy feo; mire, se lo voy a decir otra vez, está muy feo ese
recurso; o sea, el de ningunear al otro y el de acudir a su capacidad está muy feo. Yo no voy a entrar, y podría
estar media mañana pero no voy a entrar por ese área.

Voy a lo que nos importa, que es la pregunta que le hemos planteado, creo que todos los grupos desde
2016, cuando dimos tiempo al equipo de Gobierno que llegó con una serie de contratos pendientes, como
llegará el siguiente Gobierno municipal con algunos otros contratos pendientes. Hablamos de CTL, hablamos
de Casas de Juventud, hablamos de la Dependencia, hablamos Teleasistencia, hablamos de prestaciones
domiciliarias, estamos hablando de bastante más de la mitad del presupuesto de todo el Área en cuatro
contratos, tres contratos, como los queramos agrupar, que suponen unas cantidades muy significativas. Se ha
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dicho  antes  que  había  algunos  proyectos  que  estaban  en  Contratación  y  que  había  un  atasco  en
Contratación, yo creo que la mayoría de estos cuatro contratos que hay no es que sea el problema del atasco
de Contratación, es que han dado tantas vueltas de idas y venidas, han dado tantas vueltas de cambios y
más  cambios,  se  han  tomado  tanto  tiempo  en  la  mayoría  de  estos  contratos,  que  les  ha  pillado
transposiciones  a  nivel  regional,  transposiciones  a  nivel  nacional,  les  ha  pillado  hasta  la  nueva  Ley  de
Contratos Públicos; han tardado tanto que cada paso que dan tienen que someterlo después a una nueva
reglamentación. Entonces nos encontramos a un año de acabar el mandato, a tres años, 36 meses, desde
que tomaron ustedes posesión, y esos contratos están sin hacer. Hace un año la señora Consejera planteó
que algunos de estos contratos se tardaba -volviendo atrás- porque resulta que el Gobierno socialista había
dejado facturas pendientes; yo ni le voy a entrar a eso, le puedo decir qué contrato tenía facturas pendientes
y los demás no tenían facturas pendientes, pero no voy a entrar eso. Yo voy a entrar a que hace un año daba
por concluida la tramitación de todos los contratos, me parece que fue en octubre o en noviembre volvieron a
decir que estaban prácticamente todos concluidos. Según mis noticias y quiero que me concrete están: Casas
de Juventud  y PIEE hay informe de valoración, de documentación técnica, pendiente de informar y falta dar
cuenta a la Mesa de Contratación; CTL y bibliotecas van un poco más atascados, ha habido cambios, el
expediente está en Contratación, el borrador está hecho; Prestaciones domiciliarias, asistencia, ultimados,
habrá que hacer modificaciones, pasado otra vez a Servicios Sociales, etc. 

Yo le pregunto por todos los contratos y vamos a jugar a las adivinanzas, qué pliegos van a salir antes,
ya no le pregunto las fechas, sino qué pliegos van a salir antes o qué pliegos van a tener que esperar; y ya no
le planteo el frontispicio de final de mandato, pero vamos a poner el verano, es que el verano pasado dieron
por hecho prácticamente todos. Y la pregunta, casi voy a decirlo: ¿va a salir alguno, va a salir algún contrato
de estos en lo que queda de mandato, tal  y como van las cosas? Y luego, dejar  constancia de nuestra
preocupación, tres años para armar todos estos contratos, empieza a ser ya preocupante, empieza a ser
preocupante la incapacidad de sacar los contratos, a algunos de ellos les falta solo consultar a la NASA,
porque han consultado a todo el mundo. Nuestra propuesta sería: dejen ya de consultar, concreten, bajen el
balón al suelo, y por favor, empiecen ya a cerrar capítulos; es que tienen los principales capítulos del Área en
cuanto a contratación lo tienen sin cerrar. 

Sra.  Presidenta:  Le voy  a  responder  conforme  usted  ha empezado:  17 profesionales  que  son
directoras de los centros municipales; sí, efectivamente, todas ellas funcionarias de la Casa, es lo que he
dicho, en una reclamación legítima. Usted me plantea que yo no falte a mi ser y que no copie argumentos ni
que haga algún tipo de cosas que para usted está muy feas. Yo creo que lo que está muy feo es faltar a la
realidad o tomar la realidad y la verdad parcialmente, porque usted se está arrogando que esas 17 personas
hablan por su boca. Usted no estuvo en esa reunión y lo único que le he dicho es que  hemos recogido esas
demandas y usted de ahí hace una extensión a que todas esas profesionales están opinando lo mismo y en el
sentido que usted lo dice, aún no me ha respondido a qué es lo que no pueden firmar, qué problemas hay con
los sindicatos, qué ocurre con esas bolsas de empleo. Usted me habla de que hay personas que han sacado
un 2 en un examen, bueno, pues trabajemos porque la bolsa de empleo cambie, pero le estoy diciendo que
está  regulado,  no  sé  está  haciendo  nada  fuera  de  lo  habitual  en  todas  las  Bolsas  de  Empleo  del
Ayuntamiento,  es  que  esas  personas  pueden  haberse  presentado  a  una  oposición  pero  pueden  estar
trabajando y tener más experiencia que a lo mejor otras personas que han aprobado una oposición pero que
no han trabajado directamente. ¿Qué no le gusta el sistema?, bueno, pues empecemos a cambiarlo, en eso
no le digo que no. 

En cuanto a lo que es la relación con el tema de los pliegos de la Casa, usted cada mes, cada
semestre, nos va preguntando, yo le respondo, y le quiero responder en buen tono porque creo que es uno de
mis objetivos, pero usted habla de incapacidad. Señora Campos, usted conoce la Casa y le voy a dar ahora la
situación de los pliegos, están en Contratación, ya sabe que esto es un trabajo doble; desde aquí se han
ejecutado. Usted dice que no me refiera a la Corporación anterior, bueno es que esto es memoria, es que no
es denostar, es memoria. Si resulta que en 3 años nosotros hemos de llevar a cabo todos los pliegos que
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durante 8 o 12 años no se han ejecutado o se han dejado o se ha dado un pequeño patadón para adelante
pues habrá que hacer algo, esto habrá que ponerlo encima de la mesa. Que no le quepa ninguna duda de
que todos los jefes y jefas de Servicio han puesto todos los mecanismos para llevar adelante los pliegos.
¿Que  han  realizado  todas  las  consultas  preceptivas?,  sí,  porque  una  de  las  cosas  que  queríamos  era
adaptarnos a los nuevos tiempos. No puede ser que salgan los pliegos igual. ¿Que hay reclamaciones?, pues
es un derecho. ¿Es que hay algún problema en que la gente reclame? Que resulta que hay una legislación de
contratos que entró en vigor el 9 de marzo, pues qué vamos a hacer, esta es la realidad, nos adaptamos, es
bueno para la administración, es bueno para la organización, porque son avances legales. 

Yendo a lo concreto y menciono los 9 expedientes que están en Contratación, que usted lo sabe, o
sea, nosotros hemos cumplido: Servicio de Ayuda a Domicilio, que quedó entregado, completado, y que es un
valor anual de 18 millones de euros; servicio de Centros de Tiempo Libre, por 3'5 millones de euros anuales,
después de aprobada la ley se presentó; servicio de Educación de calle, presentado, pendiente de remisión a
Asesoría Jurídica, por 600.000  anuales; el Programa de Integración de Espacios Escolares, de Educación€
Especial, 113.000 euros anuales, ya en Contratación; servicio Cocina y alimentación del Albergue; renovación
de vasos de piscinas del CDM La Granja, por 300.000 euros; asistencia técnica para la redacción del proyecto
de ejecución Centro Deportivo Municipal Sur en Casablanca, pendiente de aportar RC; reforma en zonas
piscina CDM Gran vía, pendiente de RC, por 1.200.000 euros; suministro de reactivos para detección de
drogas en CMAPA, por 29.000 euros. Estos nueve están en Contratación, hemos hecho los deberes. Por otro
lado, nos quedan 6 que están en proceso de gestión: el servicio de maternaje; el servicio de oficina de empleo
joven;  el  servicio  de  mantenimiento  para  la  aplicación  de  la  ley  de  protección  de  datos;  el  servicio  de
mantenimiento del sistema integral de control de accesos a centros deportivos; los cursos de formación de
agentes  anti  rumores;  y  el  acceso  a  la  información  de  personas  sordas  en  los  Plenos.  Ya  están  en
contratación 9 y 6 están a punto de salir. 

Esto  a  mí lo  que  refleja  es  que,  efectivamente,  había  muchas licitaciones  que  hacer,  que  se  ha
intentado hacer un trabajo correcto, que desde aquí agradezco a los Servicios técnicos todo su trabajo y su
empeño, y que me los puede preguntar todas las veces que quiera, señora Campos, pero esta es la realidad.
La realidad es que todo lleva un proceso, que lo queremos hacer bien y que hay contrataciones, como la del
servicio domicilio, que es la licitación más grande que tiene este Área, 18 millones de euros y, claro, tenemos
que darle una vuelta, porque hemos escuchado a las entidades que trabajan en el entorno de las personas
mayores, a los sindicatos, a los trabajadores. ¿Eso es un error? Bueno, yo creo que es un acierto, pero
evidentemente asumiremos que tiene unos tiempos y que los tiempos de la Administración son los que son.

Sra. Campos Palacio: Ha dicho que muchos de ellos están en Contratación, yo le digo que el que
estén en Contratación tampoco es una garantía de que vayan a ir rápido, solo le hablo de los pliegos de
Juventud, donde tuvo que intervenir hasta el TACPA para volver a echar otra vez los pliegos. Yo solo le
recuerdo, como hemos hecho todos los grupos a lo largo del último año, pero venimos de después del verano
de 2016 que estamos esperando, si a usted le parece eficacia y celeridad dos años para sacar unos pliegos,
pues le parecerá, a nosotros desde luego no nos parece. Y no eche la culpa, como hizo el año pasado y ha
vuelto  a  hacer  hoy,  al  anterior  Gobierno;  mire,  el  anterior  Gobierno  dejó  como  tres  grandes  contratos
concluidos pero con el periodo de prórroga abierto, algunos de ellos hasta con pliegos redactados, que no se
aprobaron por deferencia hacia el siguiente Gobierno, que si lo hubiéramos aprobado hubieran dicho que qué
prisa teníamos en aprobarlos. Bueno, pues el programa mismo de teleasistencia lleva un año fuera de toda
prórroga y hace un año estaban ustedes aquí; el programa de prestaciones domiciliarias lleva un año fuera de
toda la prórroga, si quiere sigo con otros más, están fuera de prórroga pero lo llevan ustedes. O sea, que no
tiren del histórico, sí que existe la memoria, pero para los datos que sean fehacientes, en este caso más que
memoria es un refugio para justificar  todas las dudas, todas las vacilaciones que supongo yo que están
teniendo con todos estos pliegos. Yo reconozco que no es fácil, ahora, que no haya salido ninguno es que ya
me  parece  una  maldita  casualidad  que  no  hayan  sido  capaces  de  sacar  ni  uno,  que  es  que  estaban
vendiendo la idea -y lo que digo es político- de cláusulas sociales, de igualdad, de mejoras salariales, de
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buena relación entre calidad y precio, que el precio no contara, estaban vendiendo esas ideas como la nueva
izquierda, la nueva política, y el Gobierno de Rajoy acaba de sacar una Ley de Contratos donde todo eso lo
incorpora automáticamente. Les ha adelantado por la izquierda hasta el Gobierno de Rajoy con los pliegos de
las distintas contratas municipales, esto debería también hacerles pensar. Yo solo les digo que no es normal
llevar tanto tiempo y no es normal que no hayan sido capaces de sacar ni un solo pliego; si es normal que
venga Dios y lo vea, porque una tortuga al lado de ustedes sería una velocista. No es normal.

Sra. Presidenta: Ya sabe que en esta vida lo de la normalidad es un concepto muy amplio y muy laxo.
Yo no sé si es normal o no. Le vuelvo a decir, es memoria, usted está diciendo que estamos volviendo a la
Corporación anterior y yo le digo que cuando llegamos aquí nos encontramos una situación, blanco sobre
negro o negro sobre blanco, una situación determinada. Y le estoy diciendo que precisamente, de todas las
diferentes  licitaciones,  la  del  servicio  de  Ayuda  a  Domicilio  es  especialmente  importante  por  muchos
conceptos; estamos hablando de casi  700 profesionales que dependen de él,  y le he dicho que son 18
millones de euros y que, efectivamente, es muy interesante para nosotros haber hecho esa consulta al nivel
que nos manda la normativa europea. Pero bueno, usted generaliza y creo que ahí tendría que tener cuidado,
porque  igual  que  dice  que  nosotros  somos  más  lentos  que  una  tortuga,  pues está  planteando que  los
Servicios son lentos, porque todos estas licitaciones están en Contratación. Evidentemente, ha habido una
normativa a nivel estatal que ha entrado en vigor el 9 de marzo y ha supuesto que algunos de ellos se tengan
que volver a actualizar, precisamente para no hacer un trabajo baldío. Como comprenderá, si se presenta una
licitación tres días antes de que entre una nueva normativa, sería un poco arriesgado no revisarla. Y cuando
usted afirma categóricamente que no han salido licitaciones, no es verdad, han salido todos los PIEE, de lo
que yo  le  hablado es de  los PIEE de  Educación Especial,  que  están pendientes;  han salido Casas de
Juventud; ha salido el de Centros de Tiempo Libre, que fue recurrido y que está a punto de salir. O sea, no
haga  afirmaciones categóricas cuando realmente está dando una información que no es ni exacta ni correcta.
Y lo siento mucho, pues es que nos gustaría hacerlo bien: cláusulas sociales sí, cláusulas de género sí, ¿y
eso supone cambios en los pliegos?, claro que sí, porque a lo mejor podíamos haber hecho unos pliegos de
corta y pega para salir del paso o haber dado una patada para adelante y no habernos visto en esta situación.
Visto desde el otro punto vista, le diré que de cara al futuro realmente la situación de la licitación de los
servicios más importantes que ahora mismo están dentro de esta Área estarán limpios y niquelados, esa es la
buena noticia y no este ruido que usted está planteando. 

4.1.4.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué  balance  hacen  desde  el  Área  de  Derechos  Sociales  sobre  las  políticas  de  empleo  y

formación desarrolladas hasta la fecha desde el IMEFEZ y en materia de personal? ¿Qué medidas
piensan impulsar en lo que queda de mandato para mejorar la calidad de servicio, las condiciones
laborales y en una mayor estabilidad de los trabajadores del lnstituto? (C-4724/18)

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que todos los que estamos en esta sala compartiremos una preocupación,
que es también la preocupación de la inmensa mayoría de la gente en la ciudad, que es el desempleo. Hoy
por hoy sigue siendo uno de los principales problemas para mucha gente. Lo que ya no sé muy bien es si
compartiremos el modelo que queremos de servicios para el empleo y la formación, y lo digo también porque
por  aquella  bancada,  en  su  día,  se  intentó  eliminar  unas  competencias  que  sí  que  son  propias  de  un
ayuntamiento, como atender a las personas que están más desfavorecidas, a las personas que se encuentran
en situación de desempleo.  Es verdad que es una interpelación,  tal  vez podría ser  una comparecencia,
porque estamos preguntando precisamente por saber qué han hecho desde Zaragoza en Común en estos 3
años al frente del IMEFEZ y de las políticas de empleo y de formación; saber si se ha avanzado algo en esa
situación tan inestable que tiene en este momento la plantilla y también saber cuáles son sus propuestas de
cara a final de mandato y también de cara a estabilizar de una vez por todas esa plantilla, que está realizando
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un servicio impecable a pesar de las condiciones en lo que lo hace. Yo decía antes que no sé si compartimos
todos qué tipo de modelo de servicios para el empleo queremos, Chunta Aragonesista lo tiene muy claro:
tiene que ser público, gratuito y lo más completo posible para atender una demanda creciente y un problema,
como decíamos antes, que es muy serio y muy grave para muchas personas. Desde nuestro punto de vista
desde el Gobierno de Zaragoza en Común me da la sensación de que no tienen las ideas tan claras, o al
menos sí que es verdad que no hemos visto una apuesta clara y decidida por tener un modelo de servicios de
atención al desempleo como el que estamos nosotros planteando. Y las pruebas son muy claras, yo les
comentaba antes que he salido algo decepcionado de estos tres años ante la ausencia prácticamente de
programas nuevos o ante una mejor planificación y coordinación de los existentes. Programas nuevos en
materia de empleo ha habido muy pocos, es verdad que ha habido programas muy importantes, como el
programa MIE o el programa de “retorno de jóvenes talentos”, que hemos planteado con la Universidad de
Zaragoza, pero eso está dentro del ámbito de Zaragoza Activa. Es verdad que también dentro de Zaragoza
Dinámica  hemos  desarrollado  programas  para  el  apoyo  a  la  economía  social  o  para  la  propuesta  de
desarrollo local,  pero con también magros resultados. Y lo que es peor,  lo que son servicios propios en
materia de empleo y formación creo que no se ha hecho absolutamente nada: no hay planificación, no hay
mejora en los  servicios  existentes,  y  eso que hemos hecho propuestas para mejorar  los servicios que
tenemos en este momento de esas tres escuelas taller, esos tres centros de formación y la actividad que se
desarrolla a través de los servicios de orientación de Zaragoza Incluye. Ya se hizo en 2013, cuando se
ampliaron precisamente los estatutos del IMEFEZ, ampliando su objeto social, se hizo por dos cuestiones:
primero, para evitar las acometidas del Partido Popular con su Ley de Racionalización de la Administración
Local,  que  se  pulía  competencias  impropias  de  los  ayuntamientos,  pero  tan  importantes  como  las  que
estamos hablando,  las de empleo;  y  segundo,  para mejorar  y  ampliar  la  actividad del  IMEFEZ con esa
modificación de los estatutos y poder realizar  encomiendas de gestión y trabajos para otros organismos
autónomos y sociedades públicas mercantiles. ¿Qué se ha hecho desde entonces a ahora, qué se ha hecho
también en materia laboral? En este momento hay 76 trabajadores y todavía 34 están con la figura de fijo
discontinuo, es decir, casi la mitad siguen en un escenario de inestabilidad laboral; y si quitamos al equipo
directivo, estamos hablando de 34 trabajadores y trabajadoras fijas discontinuas de una plantilla de 52, es
decir, el 65% de la plantilla del IMEFEZ está en una situación de no estabilidad laboral. Ha llovido mucho
desde que el Comité de Empresa presentara esa propuesta, esa propuesta de “12 meses, 12 causas por el
empleo”, una propuesta que perfectamente podía estar llevándose a cabo en este momento en el seno del
IMEFEZ,  ya  que  hay  presupuesto  suficiente,  y  que  permitía  mejorar,  ampliar  los  servicios  que  en  este
momento tenemos en la orientación, en la formación, en la atención al desempleo, para poder tener unos
mejores servicios y una plantilla en una situación distinta a la que se encuentra en estos momentos. 

No sé qué balance harán de estos 3 años al frente del IMEFEZ, desde nuestro punto de vista es
bastante pobre el balance. Hay muy pocas propuestas novedosas, como decía antes, encima la mesa, por no
decir ninguna, al menos las que son estrictamente vinculadas en materia de empleo y formación; poco se ha
avanzado en la optimización, mejora y coordinación de los servicios existentes, porque se podría haber hecho
y  hace  tiempo  que  les  estamos  diciendo  la  cantidad  de  servicios,  sobre  todo  formativos,  que  sigue
externalizando este Ayuntamiento. Todavía este Ayuntamiento está externalizando un millón y medio de euros
de su presupuesto en actividades formativas que, por ejemplo, si no todo, una parte se podría estar haciendo
en estos momentos desde los servicios que tenemos del IMEFEZ. ¿Qué van a hacer en lo que queda todavía
de legislatura? Queda un año por delante, y es verdad que en materia de estabilidad del empleo se ha
conseguido estabilizar una parte de la plantilla, en este caso a los 16 trabajadores de las escuelas taller, la
desgracia es que no se han estabilizado como consecuencia una decisión política tomada por ustedes, sino
que lo han ganado los propios trabajadores en los Juzgados de lo Social. ¿Qué va a ocurrir con el resto de la
plantilla, por qué no apuramos todas las posibilidades de ampliar esos servicios tan necesarios, que es una
demanda y un clamor ciudadano en estos momentos, a pesar de esos cantos de la recuperación económica
que no son reales, porque todavía tenemos un porcentaje elevadísimo de desempleo en nuestra ciudad y
adaptamos, acomodamos el servicio a las necesidades de la población y mejoramos la estabilidad en el
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empleo de los trabajadores? ¿Qué objetivo se fijan para el  año que queda de legislatura, o va a seguir
viviendo de rentas, o se va a seguir haciendo lo mismo de siempre, sin mejorar el servicio y las condiciones
laborales de los trabajadores? 

Sr. Híjar Bayarte: Parece que el Ayuntamiento de Zaragoza se creó hace 3 años y que el IMEFEZ y
sus problemas de la plantilla de los trabajadores y trabajadoras de este Instituto debieron nacer con la llegada
de Zaragoza en Común a este Ayuntamiento. Y debe ser que no sé qué partidos han gobernado y no sé qué
partidos han apoyado esos Gobiernos y estas políticas de empleo. En todo caso, lo máximo que veo aquí en
algunas acusaciones, no lo digo sólo por ti, Carmelo, sino también a veces por Lola, es que nos parecemos a
vosotros. Entonces, cuando alguien me acusa de que lo peor que hago es repetir lo que han hecho los demás
anteriormente, pues hombre, en realidad no se me está faltando a mí, se está faltando a uno mismo. Lo digo
como punto de partida. 

Mi compañera Arantza Gracia está de baja maternal, sería la adecuada para poderle responder de
manera mucho más prolija y seguro que mucho más acertada de lo que lo voy a poder hacer yo en este caso.
Recordarles que está a punto de salir la memoria del IMEFEZ, donde algunas de las cuestiones planteadas
pueden tener respuesta. Respecto a qué valoración hacemos, voy a intentar hacer el resumen que hemos
estado trabajando, y sobre todo agradezco a la gente de la Concejalía Delegada de Arantza el que hayamos
preparado esta respuesta. En cuanto a las líneas de empleabilidad, que yo creo que es una de las  funciones
principales del IMEFEZ, la valoración que se hace no es mala. Los cuatro servicios desarrollados: primero, el
servicio formación, puntero, que ofrece cursos acreditados y muy bien valorados por el INAEM y por una gran
mayoría de las 1.600 personas que forman cada año; segundo, el servicio orientación e inserción, en 2017 se
ha dado información a 1.700 personas, se han realizado itinerarios personalizados con 260, y 1.243 han
participado en grupos,  los puestos  de trabajo  ofertados desde la  bolsa ha sido 790;  tercero,  el  servicio
integración, desde el que se gestionan los centros sociolaborales, y os quiero recordar que el contrato de los
CSL no se ha podido adjudicar porque la oposición no se presenta a los Consejos del IMEFEZ,  el último ayer
mismo; cuarto, el servicio de movilidad, desde el que se gestionan los programas Erasmus, que ha mantenido
la línea de trabajo desarrollada hasta la fecha. En la línea del desarrollo local, pues una apuesta acompañada
en el incremento en la dotación presupuestaria ha permitido iniciar nuevas vías que se han concretado en lo
siguiente: por un lado la promoción empresarial, que se ha mantenido revisado contenidos de varios tipos; las
subvenciones  de  apoyo  al  emprendimiento,  con  un  importante  aumento  de  partida;  queremos  seguir
apoyando con sectores estratégicos como son la rehabilitación energética de viviendas, energías renovables,
la economía circular  y  el  sector  agroalimentario.  En relación al  sector  agroalimentario quiero destacar el
convenio de colaboración con Atades para apoyar la puesta en marcha de la conservera, en la que se crearán
17 puestos de trabajo para personas con discapacidad, pero de momento estos proyectos no se pueden
poner en marcha -atención- por el bloqueo de la oposición.

Por otro lado tenemos el Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, que ha ejecutado numerosas
acciones con alto grado de satisfacción de la mayoría de los comerciantes. Para este año 2018 tendríamos,
por ejemplo, la novedad de la subvenciones para locales vacíos, pero de momento no hemos podido dar
ningún paso, en esta ocasión porque tampoco podemos avanzar en ese Consejo del IMEFEZ al que ustedes
no asisten. Otra línea muy importante para nosotros del desarrollo local es la apuesta clara por la economía
social. Estamos en un momento en el que la economía social y solidaria está recibiendo ataques a través de
varios medios de comunicación y a veces incluso desde este mismo Pleno, que realmente no hacen más que
demostrar su falta de rigor y en algunos casos de profesionalidad. Pero quiero aprovechar este momento para
manifestar una vez más la apuesta del Ayuntamiento de Zaragoza por la economía social y solidaria, y lo voy
a hacer a través de las palabras de Yayo Herrero, precisamente una de las compañeras que han sufrido en
primera persona las difamaciones de algunos medios de comunicación, dando altavoz a algunos grupos, en
este caso madrileños, “Vamos a seguir defendiendo la economía social y solidaria. Es una opción necesaria
para revertir un modelo que echa a las personas de sus casas, que le corta la luz a la gente, que hace
expedientes de regulación de empleo, a veces incluso teniendo beneficios, que recorta en servicios públicos y
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que pretende encerrar a las mujeres en casa, que genera masas de personas desempleadas ”. Como quedan
35 segundos, tengo turno de réplica, en el segundo turno le hablaré de la situación de personal a la que usted
se ha referido de manera prolija. 

Sr.  Asensio Bueno:  Pues ya espero que se extienda bien en el  segundo turno,  porque de los 5
minutitos que disponía, prácticamente 38 segundos contados han sido dedicados a lo que es realmente la
actividad de formación y para el empleo y el resto nos ha hablado de todo. Lo hemos reconocido, se hacen
cuestiones para el  impulso de la  economía social,  se  hacen también muchos programas de impulso de
actividad económica y también del comercio, porque depende en este momento del IMEFEZ, pero nada de
nada de lo que le hemos preguntado, señor Híjar. Evidentemente los problemas del IMEFEZ no son nuevos,
claro que no son nuevos, usted como no estaba aquí o estaría haciendo otra cosa, no recordará la pelea que
tuvimos,  sindical  y política,  para salvar,  por  ejemplo,  Zaragoza Incluye,  un servicio de orientación con 9
trabajadores, ejemplar, que el Partido Popular se quiso pulir  a través de la Ley de Racionalización de la
Administración Local, y tuvimos que darle la vuelta para que hoy en día sea una realidad; y pasar, por cierto,
de una situación de absoluta precariedad laboral, con contratos muchas veces de los orientadores de cuatro,
cinco o seis meses al año, a la situación actual de 11 meses al año. Eso es lo que queremos, lo que le
estamos preguntando, señor Híjar. Porque ahora sí que es verdad que llevan tres años, los problemas no los
ha generado Zaragoza en Común pero se están enquistando con Zaragoza en Común. Ese es el problema y
eso es lo que queremos, que entre todos busquemos soluciones. 

Porque desde ese Comité de Empresa, que tiene ahí sentado, se han hecho muchas propuestas, se lo
he dicho antes, con el documento que presentaron hace unos años, “12 meses por 12 causas por el empleo”.
Pero están haciendo propuestas continuamente para poder  llevar muchos servicios -que, por cierto, señor
Híjar, se están externalizando y nos están costando un dineral a este Ayuntamiento- con recursos propios; lo
cual permitiría, por un lado, mejorar la calidad de servicio y por otro lado también, lógicamente, extender la
actividad y estabilizar la plantilla. Le he dicho antes que, por ejemplo, en 2013 se modificaron los estatutos
para poder hacer encomiendas de gestión, ¿qué se ha hecho en ese sentido? Dígame, por favor, de toda la
actividad formativa que en este momento se está  subcontratando,  que es bastante,  por  qué no se está
haciendo nada directamente desde el IMEFEZ: Toda la actividad formativa de la Casa de las Culturas, de la
Universidad Popular, de los centros de mayores, por cierto, donde se detecta que por ejemplo en materia de
nuevas tecnologías hace falta una base formativa para las personas mayores, para que puedan participar en
plano de igualdad con el resto de los ciudadanos. O la Casa de la Mujer, tengo aquí su programa de oferta
formativa a febrero del 2018, una oferta por cierto muy completa, magnífica, dividida en cinco áreas y en más
de 48  actividades  formativas,  ¿me  quiere  decir  que  de  estas  48  actividades  formativas  no  hemos  sido
capaces de poder internalizar alguna de ellas, de poderlo desarrollar a través de los servicios de formación
que tenemos? Y hombre, sobre el presupuesto, es que es desde Chunta Aragonesista nos hemos cansado de
incrementar el presupuesto del IMEFEZ, y no solamente para los sociolaborales, que son muy importantes, o
para el programa de ayudas a emprendedores sociales o para otro tipo de programas que hemos puesto en
común, que hemos puesto conjuntamente su equipo de Gobierno y desde Chunta Aragonesista en marcha,
sino también para reforzar esos servicios, y que no lo están haciendo. Esto es lo que estamos pidiendo, que
tengan clara cuál tiene que ser el modelo de servicios al empleo que tiene que tener este Ayuntamiento, y que
sea una apuesta decidida de verdad, de coordinarlo con otros Servicios municipales, de atender la demanda
existente. 

Y por supuesto, una última cuestión, señor Híjar, aquí el problema de las convocatorias e inasistencia
del IMEFEZ no es una responsabilidad de la oposición, no, el origen es el 9-F, una decisión claramente
antidemocrática y que está afectando no solamente a la sociedades, que por cierto no sé qué mejora ha
habido en la gestión de ellas, a pesar de que ahora controlan el Consejo de Administración en la totalidad, no
sé  qué  mejora  ha  habido,  pero  también  está  afectando  evidentemente  al  resto  de  la  vida  municipal.
Recapaciten,  reflexionen,  igual  no  lo  hacen  todo  bien  como  lo  piensan,  y  sobre  todo  decisiones  tan
antidemocráticas  como el  pasado 9-F.  Rectifiquen,  queridas compañeras  y  compañeros  de Zaragoza en
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Común, y  seguramente  la  normalidad democrática  volverá a  este  Ayuntamiento  y  se  podrán  desatascar
muchos problemas y muchos asuntos que ustedes intencionadamente están atascando. 

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, quien tenga que rectificar no lo sé, no somos nosotros los que nos alineamos
completamente con la derecha en repetidas ocasiones en este Ayuntamiento. Entonces, yo  el que le invito a
que rectifique a PSOE y Chunta Aragonesista soy yo de una vez. Porque supongo que no habrá sido una idea
del  Comité  de  Empresa  que  ustedes,  porque  además  no  lo  propusieron  otros,  lo  propusieron  ustedes,
ampliaran la no disponibilidad de créditos a los organismos autónomos y entidades como el IMEFEZ. Porque
vamos a hablar claro, aquí lo que no se puede es tirar la piedra y esconder la mano, jugar a estar a favor del
Comité, al mismo tiempo impedir la disponibilidad de créditos y no acudir a los a los Consejos del IMEFEZ.
Carmelo, no te estoy respondiendo a ti solo, porque por desgracia no lleváis una política independiente al
resto de grupos, actuáis como un solo grupo últimamente. Y desde luego eso no es ninguna buena noticia
para la izquierda y tampoco para la ciudad, por eso yo también le traslado la necesidad de rectificación por
parte de Chunta Aragonesista de esa posición. Yo quiero dejarlo claro, que eso no han sido propuestas del
Comité de Empresa, eso han sido propuestas que ustedes se han sacado de la chistera. 

En todo caso, en materia de personal usted ya ha definido algunas de las cuestiones, ya hemos dicho
que una situación muy compleja la de esa situación. Por cierto, no será ni la primera ni la última sentencia no
laboral  que este Ayuntamiento acoge con alegría,  porque en muchas ocasiones y desgraciadamente las
normas, incluso la situación política en este Pleno, no ha permitido en muchos casos tomar decisiones que
nosotros llevamos defendiendo de internalización de servicios, de mejora de las condiciones laborales de los
trabajadores, y estos trabajadores tienen todo su derecho pero, además, desgraciadamente como digo, han
tenido  que  acudir  a  lo  laboral  para  conseguir  mejores  derechos,  y  en  el  caso,  como  por  ejemplo  las
compañeras del 010, para conseguir la internalización de la plantilla. 

Por volver a la cuestión, aparte de la complejidad, varias líneas principales en las que se ha trabajado:
creación  de  confianza  compartiendo  un  análisis  del  problema,  buscando  los  intereses  comunes  y
estabilizando  dentro  de  lo  posible  los  proyectos;  mejoras  de  las  condiciones  laborales;  búsqueda  de
alternativas que resuelvan y normalicen la situación laboral de las personas trabajadoras del IMEFEZ. Estas
son líneas de actuación que se ha planteado la Concejalía Delegada de mi compañera Arantza. Las primeras
acciones en materia personal se han encaminado a actualizar la RPT, desde el acuerdo con el Comité de
Empresa, para tener un documento de ordenación del personal del Instituto que refleje una realidad como es
la del IMEFEZ. En este proceso se han hecho avances importantes, según la valoración de la Concejalía,
entre ellos la descripción de los puestos de trabajo de una manera homogénea y simplificada por perfiles; se
han equiparado los puestos de directores, que tenían diferentes niveles; y en cuanto al profesorado, se han
establecido dos categorías, según los requisitos de titulación exigidos en función de la especialidad y el nivel
de la formación que se imparte; se ha estabilizado la realización del  proyecto  Zaragoza Incluye, que ha
aumentado  el  tiempo  de  ejecución,  alcanzando  prácticamente  los  11  meses.  Respecto  al  personal  de
formación, los profesionales vinculados a escuelas taller han pasado a la situación de indefinidos no fijos
ordinarios, por sentencia judicial, que era lo que usted y yo hemos hecho referencia, y que yo por supuesto
les felicito y ánimo al resto y al conjunto de los trabajadores que tengan que acudir a lo laboral que acudan,
que estamos encantados de que lo hagan, y las mejoras introducidas han sido: establecer un límite de 5
horas lectivas, adelantar el inicio de contratación, dejando un margen para realizar los procesos de selección
del alumnado, ampliar el tiempo interlectivo entre cursos del mismo itinerario y contemplar el alargamiento de
periodos previos en los casos de realización de cursos de nueva implantación. Podría entretenerme un poco
más, y ya digo que la respuesta era mucho más prolija la que me habían preparado, pero soy incapaz de
seguir sumando minutos al tiempo que ya llevo pasado. Simplemente sobre si la valoración es positiva, pues
somos conscientes de que la situación en el IMEFEZ está lejos de esta resuelta, creemos que sí que se han
dado pasos, por lo menos en la normalización, en mantener un contacto y yo creo que una relación más o
menos fluida con el Comité de Empresa. Y lo que decía: enhorabuena a los trabajadores que han conseguido
por  sentencia  defender  sus  derechos  y  yo  lo  que  deseo  es  que  la  oposición  acuda  al  Consejo  de
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Administración  del   IMEFEZ  y  que  al  mismo  tiempo  levanten  la  no  disponibilidad  de  créditos  de  este
organismo, tan importante según usted y yo.

4.1.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Tiene previsto Sra. Consejera convocar un consejo extraordinario del IMEFEZ para tratar como

único punto del orden del día la resolución de los contratos de los centros sociolaborales? (C-4725/18)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.1.6.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique qué valoración hace la Concejalía de Educación e Inclusión sobre el nuevo

informe de locales vacíos y brechas comerciales presentado por ECOS el pasado día 8 de mayo.  (C-
4728/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.2)

Sra.  García  Torres:  Voy a gastar  parte  de mi  tiempo de esta  interpelación en comentar  lo  que
estaban diciendo el señor Asensio y el Señor Híjar, porque es cansino ya, señor Híjar, lo del bloqueo de las
sociedades.  He  leído  hoy  un  artículo  y  me ha  sorprendido,  pero  es  para  que  se  anime  a  seguir  a  su
compañero  Cubero,  que  ha  dicho  hoy,  sorprendentemente,  que  se  disculpaba  ante  nosotros,  ante  la
oposición,  y  dice  literalmente:  “Cubero,  sorprendentemente,  se  animó  a  pedir  disculpas  absolutas  a  la
oposición por los daños personales que les haya podido causar el contencioso presentado por su compañero
Pablo Muñoz”. ¿Y usted se piensa que vamos a subir a la sociedades?, bueno, me parece alucinante, y más
alucinante me parece que se presione a colectivos para ponerlos en nuestra contra, pero bueno, ya veremos
cómo acaba todo esto.

Dicho esto y volviendo a la interpelación, me gustaría saber un poco el balance que hace el Gobierno
sobre este informe. Es un informe que esperábamos, que se encargó en 2016 y que analiza un poco de forma
global la situación de locales vacíos de la ciudad. Es contundente en sus cifras, más de 1.800 locales vacíos,
el 42%  se centra en tres barrios (San José, Delicias y Las Fuentes), el 55%  si añadimos Centro a estos
distritos. Y sobre todo, yo creo que el problema principal al que nos enfrentamos en las brechas comerciales
son calles enteras con comercios cerrados y, sobre todo, con muchos comercios que ni se venden ni se
alquilan, que son locales simplemente cerrados, que no tienen ningún tipo de actividad ni pretenden tenerla.
Otro de los datos importantes es que hay una media de 13 locales cerrados por cada calle, yo creo que es
una media muy alta, y que es uno de los puntos que desde todos los grupos hemos tratado desde el inicio de
legislatura, el hecho de cómo o qué fórmula vamos a encontrar para revitalizar los locales vacíos de esta
ciudad. A nosotros nos gustaría saber qué conclusiones ha sacado usted este informe, y dadas estas cifras
que son tan contundentes, a nuestro entender, cómo piensan paliar esta brecha comercial que se da en la
mayoría de calles de zaragozanas. También si nos puede aportar datos de la actividad que está teniendo la
plataforma digital  localesvivos.es, que se puso en marcha hace año más o menos. Nos gustaría saber ese
resumen general. Y también es verdad que ECOS propone reconvertir algunos comercios sin actividad en
garajes o trasteros, porque es verdad que es difícil darle salida a todos esos locales vacíos que ni se alquilan
ni se venden, y nos gustaría saber si esa propuesta la contemplan o no o cómo la ven. 

Sra. Campos Palacio:  La pregunta yo creo que está suficientemente desmenuzada con la idea de
saber qué va a significar esta nueva aportación a lo que sería el censo de locales vacíos y qué datos dispone
de las operaciones formalizadas de alquiler o puesta en uso de locales vinculados al programa. Dicho de otra
manera, esto son acciones que se contemplaban hace tres años en el Plan de Comercio que el anterior
Gobierno dejó con una serie con más de 100 medidas -hablo ya de memoria- para poder aplicar. En este
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caso, respecto a otras acciones de Zaragoza en Común, tenemos que decir que no era esta una prioridad, la
del comercio no era una prioridad de Zaragoza en Común, vino sobrevenida la prioridad por empuje de los
distintos grupos; nosotros metimos en la primera anualidad ya una serie de partidas porque nos parecía que
reflotar el comercio era una manera también de reflotar la ciudad. Y también tenemos que decir que llevamos,
vuelvo a decirlo, 36 meses y venimos ahora a preguntar qué se ha hecho. Pues decimos lo mismo que antes,
es que son 36 meses y  preguntamos ¿qué novedades significativas ha habido? Es que 36 meses con un
plan que ya estaba hecho, que se reconvirtió  en otro plan de barrios, y no le voy a dar vueltas; o sea,
enterramos al anterior Plan, nos inventamos una criatura que no ha pasado de gatear y sigue gateando, y
venimos ahora a preguntar qué se ha hecho en los últimos meses; de 36 meses faltan 12 con un plan que ya
estaba hecho. ¿Qué se ha hecho? 

Sra. Presidenta: Sí, bueno, pues les voy a relatar lo que dice el informe. Yo personalmente aporto ya
parte de mi cosecha, para mí esto no es una brecha, esto es una cicatriz en la ciudad y que tiene un origen
muy claro en cuanto a lo que ha sido en determinadas zonas la pérdida de poder adquisitivo y el hecho de
que la economía nuestro país, y en nuestra ciudad en concreto, está teniendo una cuando menos un vórtice,
que habrá que dar una vuelta y que habrá que plantear. 

Como ustedes saben, esto es un encargo que se hace a ECOS a través de un convenio en 2016. Ya
nos dieron unos datos en los que se hablaba de calles que tenían más de 30 comercios cerrados y que no
tenían visos, porque había un estudio previo, una temporalidad de que podían abrirse en breve plazo. El
encargo ha continuado en el año 2017, que tienen entre 9 y 29 comercios cerrados. Es decir, se ha bajado la
ratio y se han aportado 686 nuevas fichas que, unidas a las anteriores, nos dan un total de 1872 locales con
información en la página web. Que sepan que hay una geolocalización, que actualmente se puede subir a
partir de ahí al portal con fotos concretas, tanto del interior como del exterior, y con información adicional de a
qué se dedicaba anteriormente ese local por parte de las personas que  lo gestionaban. Estamos hablando de
114 calles de la ciudad de Zaragoza. 

Cuando ustedes preguntan  que  qué  hay  de  nuevo  y  qué  es  lo  que  se  está  planteando,  quiero
remarcar, y creo que esto mi compañera Arantza Gracia, que es quien lleva este tema, lo ha hecho ya más de
una vez y lo ha remarcado, es que esto es una plataforma. Es una plataforma dónde se hace una búsqueda,
dónde hay un filtro, dónde las personas pueden acudir, poner sus locales, pero el Ayuntamiento lo único que
hace es servir de enlace; no está de alguna manera potenciando ni relacionando a un emprendedor con una
persona que decida hacer un tipo de negocio. Lo digo porque el objetivo yo creo que es muy claro: es poner
en relación,  visibilizar estos comercios o estos locales. De hecho, una de las últimas propuestas innovadoras
ha sido la de “Publica tu local”, en el cual el anterior propietario inserta todo tipo de información, que se
actualiza, porque esto lo permite la página web, lo cual es tener una perfecta geolocalización; ustedes entran,
pinchan una calle en concreto y pueden tener datos de a qué se ha  dedicado comercialmente ese local. En el
último mes se han insertado 10 nuevos locales. Pero insisto, lo que se hace es dinamizar, informar y proponer
medidas. 

Dentro  de  las  medidas  evidentemente  habido  varias,  como  son,  por  ejemplo:  poner  vinilos  que
permitan que esos escaparates o fachadas, de cara al entorno tengan una visibilidad concreta. Por un lado se
visibiliza y por otro lado, de alguna manera, se recompone lo que sería esa calle o ese  entorno. ¿Qué es lo
que podemos hacer?, bueno, pues yo ya siento ser insistente, porque aquí la señora Campos en su defensa
ha planteado que ha habido un impulso; pues sí, es verdad que desde Zaragoza Dinámica, con un acuerdo
con el grupo de Chunta Aragonesista, se planteó lo que sería una nueva línea de subvención de 100.000
euros  precisamente  para  financiar  parte  del  alquiler  de  aquellas  personas  nuevas  emprendedoras  que
hubieran accedido a través del portal para el lanzamiento de un nuevo negocio, ya sea en lo que serían los
primeros gastos de impulso,  el  alquiler  del  mismo, etc.  También,  con el  Plan de Apoyo al  Comercio  de
Proximidad se han planteado acciones de dinamización por un valor de 170.000 . Lo dicho anteriormente,€
sería:  decoración,  actualización  de  escaparates  que  están  sin  uso  para  embellecer  y  que  sean  más
llamativos, exposiciones temporales y otra serie de actividades. Estamos llegando a la conclusión, y vuelvo a
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decir que esto no es el objeto en sí del programa, es que efectivamente hay que buscar otros usos, porque
esos locales, que anteriormente se dedicaban a algún tipo de comercio, ahora mismo no están saliendo a ese
alquiler porque no hay demanda, no hay demanda con ese mismo fin comercial. En cuanto a lo que podemos
hacer, tenemos un incremento este año del 25% de la partida de dinamización a través de las asociaciones
comerciales, que pasa de 200.000 a 250.000 . €

Yo no quiero insistir en el tema y entiendo que no estamos ahora ahondando, pero siguiendo la estela
de lo que planteaba mi compañero y en el mismo ámbito, entiendo que estas partidas ahora mismo no se
pueden ejecutar; con lo cual, no deja de ser una contradicción. Aquí se ha planteado hace un momento que
habría que reflexionar y yo lo planteo aquí encima: esto es un disenso con el equipo de Gobierno que castiga,
de alguna manera, a un proyecto de ciudad, porque estamos hablando de proyecto de ciudad, esto no es un
proyecto solamente del Gobierno, esto es un proyecto de ciudad. Yo creo que he respondido suficientemente
a la pregunta y la interpelación, pero como hay un segundo turno estaré encantada de concretar. 

Sra. García Torres: Ya sé que no está la señora Gracia y que son competencias de la ella, pero es
que es como si estuviera dándome contra una pared día sí y día también cuando presento interpelaciones o
preguntas sobre Comercio. Aquí hay un problema y lo hemos repetido cientos de veces, no hay modelo de
Comercio para la ciudad. Todos los grupos hemos pedido por activa y por pasiva poner en marcha el Plan
Local de Comercio, un plan que ya está hecho; si  es que está hecho ese plan y es un plan ambicioso.
Ustedes dijeron que no, que se querían centrar en un plan de apoyo al comercio de proximidad. Mi pregunta
es ¿el Plan de Apoyo al Comercio Proximidad ha hecho algo para el comercio de esta ciudad durante 3 años?
La respuesta es no. Es que a mí no me vale que las iniciativas que se han hecho en materia de comercio en
esta ciudad haya sido la plataforma digital “Locales vivos”, que aparte fue una propuesta de Chunta, a mí no
me sirve que esté la decoración de escaparates; eso es que no hay medidas estructurales en materia de
comercio proximidad. Nosotros nos hemos cansado de pedir el Plan Local de Comercio, pero no por pedirlo
porque nos apetezca, sino porque hay una estructura detrás y porque son unas medidas de carácter objetivo
y que abarcan todo el tipo de comercio que tiene Zaragoza, y ustedes se ha negado por activa y por pasiva.
Presentaron el Plan de Apoyo al Comercio de Proximidad, les apoyamos medidas puntuales que tenía ese
plan, pero a 22 de mayo de 2018, sinceramente, no le sé decir ni una sola medida que haya sido efectiva de
este Gobierno en materia de comercio en tres años; ni se las sé decir yo ni me las ha sabido decir la señora
Gracia nunca. 

Entonces, si  las medidas van a ser la plataforma digital  “Locales vivos”,  que obviamente no nos
parece mal, pero no deja de ser una medida más dentro de algo que tendría que ser un conjunto, pues yo que
quiere que le diga, es que el informe está muy bien, nos da todos los datos, nos sitúa un poco en el punto de
partida de cómo está la ciudad, pero lo que nos está diciendo es que necesitamos tomar medidas mucho más
potentes y estructurales en el comercio. Es que el problema es que no hay modelo de Comercio y entonces
es imposible tomar medidas, porque no tienen ustedes un modelo; es como lo que hablamos de empleo del
IMEFEZ. La pregunta no es lo que estaba diciendo el  señor Asensio, la pregunta es: ¿de qué nos está
sirviendo el IMEFEZ? Es que en tres años, de momento, con la potencia que tiene ese órgano no le veo
ninguna utilidad, y se lo digo así, sinceramente, pues lo mismo pasa con el comercio. ¿Qué han hecho en
materia de comercio durante estos tres años?

Sra. Campos Palacio:  Mucho más no voy a añadir.  Decía la señora García que es que no hay
modelo, yo digo que es que no hay prioridad clara y las propias prioridades marcarían un modelo. Yo creo que
el comercio es un ejemplo claro de lo que está siendo en algunos sectores, por no decir la mayoría, las
políticas de Zaragoza en Común; están siendo circulares. Es verdad lo de Podemos y los Círculos, están
siendo circulares, parten y llevan ya tres años para acabar en el mismo sitio. Es el círculo más perfecto: 360
grados y tan apenas ha habido una desviación para no acabar en el sitio donde estábamos, y el comercio es
un  claro  ejemplo.  Ha  habido  más  recursos,  el  escaparatismo  es  una  herramienta,  la  campaña  es  otra
herramienta, pero es que esto son tiritas a un enfermo que se desangra y no sirven estas pequeñas acciones.
Pero yo entiendo que ustedes son de vuelo corto, cuando no de vuelo rasante, y este es un ejemplo: de
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momento llevamos tres años perdidos también para el comercio. Y es gravísimo, porque hablamos de miles
de establecimientos, hablamos de puestos de trabajo con una mayor fijación, hablamos de ciudad, hablamos
de todo lo que es el comercio. Y tampoco lo han tenido claro, han ido un poco a rebufo de lo que les hemos
dicho  los demás; que se quieren gastar ahora 250 mil euros, 50 mil más que el año pasado, pues igual gana
algún publicista, igual gana algún medio, igual gana algún profesional, no lo sé, ahora, que esto arregla el
comercio de la ciudad, no. Es que no tienen ambición y no tienen prioridades, y esto es un ejemplo más. 

Sra. Presidenta: Veo que está hoy como sembrando dudas, señora Campos, me parece que está
haciendo generalidades. A mí lo que me parece gravísimo no es que se amplíe en 50 mil euros, es que no
podemos ejecutarlos ahora. Y se lo he explicado antes, ustedes están cayendo en una contradicción completa
y  absoluta,  están diciendo que  no existe  por  parte  del  Gobierno una  dirección  con relación al  tema de
comercio y yo les he explicado que aquí hay tres medias muy potentes, algunas de ellas enmiendas de sus
partidos, y no las podemos ejecutar, están bloqueadas. Entonces, volvemos a la interpelación y a la pregunta,
estamos  hablando  de  “Locales  vivos”,  ustedes  piden  información  con  respecto  a  ellos,  se  les  da  la
información y efectivamente el  año 2017 da una serie  de informaciones concretas con respecto  a  esos
locales, que son desde el incremento en el número, desde la geolocalización, desde lo que es el “Publica tu
local” en la plataforma, etc. De ahí hacen una traslación a que la política de este Gobierno en materia de
comercio es nefasta. Yo he estado en esta Comisión y entre otras cosas, otra no, pero comparecencias,
interpelaciones a la señora Gracia, explicando qué es el Plan de Comercio Local, etc., ha habido. Otra cosa
es que haya diferencias políticas, yo se lo respeto, se lo respeto, qué voy a decirles yo, yo sé mi ideología y
sé  de  dónde  vengo.  Sobre  las  bromas  con  relación  a  la  economía  circular,  pues  señora  Campos,
evidentemente la economía circular es algo de lo que no solamente hablamos nosotros, es algo que están
poniendo en boga muchas personas economistas. Habla de economía circular refiriéndose a que  hacemos
política circular como los Círculos de Podemos, le he entendido perfectamente. Ustedes están planteando
una serie de cosas, nosotros respondemos.

Pero les vuelvo a decir, para que quede bien claro: aquí, cuando se pone en duda la validez o no del
Instituto Municipal de Empleo -IMEFEZ-, estamos hablando de que hay determinadas cuestiones, porque
dependen de este órgano municipal, que están bloqueadas. Ustedes están impidiendo lanzar subvenciones
¿esas subvenciones es crear empleo? ; sí, porque van a favorecer alquiler de locales  vacíos. ¿Impiden el
apoyo al comercio local?; sí, puesto que no se están sacando la subvenciones que están allí colapsadas. Se
está impidiendo también poner en marcha la subvenciones para asociaciones comerciales; esto es real, yo no
me lo estoy inventando. Ustedes hablaban antes del 9-F, de la reflexión, de la contradicción, yo les digo:
hemos empezado hablando de locales, ustedes están planteando que no se ha hecho nada en Plan de
Comercio y yo les planteo que cuál es la contradicción. Estamos hablando de generar empleo en la ciudad,
algo que es de ciudad, no es de Gobierno, y resulta que no podemos ejecutar determinadas partidas. Quiero
que cuando hablan de reflexión, en algún lado ustedes también tengan clarísimo que la reflexión también
viene para dentro. Estamos hablando de que se impide la adjudicación de contratos a centros y se impide la
firma de convenios, bueno, yo creo está claro que esto no es un castigo para este Gobierno, es un castigo
para la ciudad. Y cuando se habla del tema de empleo, yo me lo tomo muy en serio, porque hace un momento
han estado aquí las personas del Comité de Empresa y se está planteando que quieren unas demandas
concretas, y ahora mismo se está diciendo que para qué sirve el Instituto Municipal de Empleo y de Fomento
Empresarial. Vamos a ver, tengamos un poco de cuidado con lo que se plantea. 

Sra. García Torres: Ha hecho alusión a nosotros en el tema de bloqueo a estas iniciativas y diciendo
que estamos bloqueando el empleo. Por lo tanto, por alusiones, me gustaría contestar. 

Sra. Presidenta: No hay problema, tiene un minuto.

Sra. García Torres: Esta historia, de verdad, a mí ya me cansa y yo creo que ya estamos llegando
bastante lejos. Nosotros no bloqueamos nada, quien ha roto el acuerdo de la Junta de Portavoces de 2015
son ustedes. Y le vuelvo a decir, hay muchas de las iniciativas que están en los consejos que pueden ir a
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Pleno y se pueden votar en Pleno; tráigalas a Pleno. Se lo dijimos por activa y por pasiva: tráigalas a Pleno.
Escuche, nosotros somos 22 concejales, porque hablo por toda la oposición, que estamos codemandados,
así que creo que puede ser medio normal que no nos apetezca hacer según qué, y creo que tenemos todo el
derecho a estar enfadados o estar dolidos de que  un acuerdo de Junta de Portavoces, que se rompe el 9 F,
que  nos quita la opción a todos los grupos de estar representados según las votaciones de las urnas de
2015, y ahora nos diga que es que nosotros bloqueamos. Nosotros no bloqueamos nada, señora Broto, y hay
muchos asuntos de los que usted ha nombrado, muchísimos, que pueden ir a Pleno; tráigalos a Pleno que
nosotros se los votaremos. Que ya vale del bloqueo, es que ya vale, que es que ustedes fueron quienes
abrieron la veda y quienes rompieron la baraja. ZeC fue quien rompió la baraja y ahora parece que nosotros
somos los malos de la película. De verdad, que la gente se está empezando a dar cuenta, señora Broto, se
está empezando a dar cuenta. 

Sra. Presidenta: Perdón,  me permite Sra. Campos,  que es minuto por alusiones y usted no lo ha
pedido,  lo siento tendrá que esperar a la siguiente interpelación.

Sra. García, le respondo con toda la tranquilidad del mundo y en la medida de lo posible, le voy a decir
que las afirmaciones que usted hace yo las estoy recogiendo, la corresponsabilidad es de todos, o sea, el
Gobierno toma una decisión, el grupo al que yo represento toma una decisión, pero el tema no implica a los
patronatos, punto numero uno. Y segundo, laas contrataciones de los centros sociolaborales no se pueden
llevar a Pleno. Entonces, yo he hecho una afirmación y he sido consciente de lo que hacía, con relación a
determinados temas. Ya siento que el disenso político se agríe y suponga estas situaciones, pero entiendo
que hay que ser también ajustados a la realidad. Vuelvo a decir, la decisión del 9-F no afecta a los patronatos,
y no tiene nada que ver el llevar los contratos de los sociolaborales al Pleno, usted lo sabe perfectamente, de
hecho es algo que está encima de la mesa. 

Sra. Campos Palacio: Pido que nos deje intervenir en este punto, porque sería lo mínimo de un partido
que vino aquí con la idea de transparencia y de participación. Pido que se me dé el mismo respeto y el mismo
trato  que se suponía a  todos los zaragozanos.  Soy una de los 700 y pico mil  vecinos,  pido derecho a
intervenir en este sitio, que es el máximo templo de la democracia dentro de la ciudad.

Sr. Senao Gómez: Yo también le pido la palabra por alusiones.

Sra. Presidenta: Tienen un minuto.

Sr. Híjar Bayarte: Aprovechando este ambiente jovial y distendido en la Comisión, les anuncio que, si
no hay inconveniente, adelanten el tratamiento de  la interpelación del punto  4.1.9 y así puedo responder
más tarde a la 4.1.8n presentada por don Ángel Lorén, porque tengo que ausentarme para una rueda de
prensa, que será blanca, donde no voy a hablar de esta Comisión. Si termino a tiempo no sería necesario.

Sra. Presidenta: No hay ningún problema.

Sra. Campos Palacio: Dos cuestiones: una, hace falta tener poca sensibilidad, y se lo pongo en su
haber, para estar toda mañana tocándonos las narices con que está todo paralizado, a todos los concejales
que estamos llamados a un juzgado, con su voluntad o sin su voluntad, con su acción. Hace falta tener muy
poca sensibilidad encima reprocharnos eso, cuando nos han puesto los pies de los juzgados. O sea, que un
poco de respeto en lo personal. 

Respecto a lo político, solo le diré una o dos cosas, tiene tiempo suficiente hasta que se resuelva el
tema de gastar el dinero que dispone en el propio presupuesto: gaste lo que pueda. No está gastando ni lo
que puede, por lo tanto, no llore por lo que podría, que aún no se sabe qué dinero tienen o no tienen. Tiene
tiempo suficiente para gastar lo que pueden disponer, porque ni el que tienen a mano han sido capaces de
gastarlo otros años; o sea, que no nos vengan con esas cantinelas.  Y yo pido personalmente respeto para
todos, que estamos donde estamos por lo que estamos y lo saben perfectamente. En lugar de otras cosas,
pregúntense cómo han sido capaces de unir a todos los grupos de la oposición, pregúnteselo, que no está en
el mérito nuestro, está en el demérito suyo. 
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Sra. Presidenta: Yo, señora Campos, le profeso a usted y a todas las personas que están en esta
Comisión, y por ende a todo el público, el mayor de los respetos. Y vuelvo a decirle, estamos hablando de
disensos políticos, de diferencias políticas, y lo único que he hecho ha sido remarcar que me parece que es
contradictorio; igual que ustedes nos llama a la reflexión y nos dice que nos preguntemos, yo también en ese
mismo embate le planteo que hagan ustedes reflexión, solamente he dicho eso. Me parece que esto no es
faltarle al respeto a usted ni al resto de las personas aquí presentes. Les digo que se está planteando y se
hacen afirmaciones con relación a que este Gobierno no está haciendo nada con el tema de comercio local,
de economía circular, de Planes de Comercio, y yo estoy respondiendo en ese ámbito. Creo que he sido
suficientemente correcta y clara. 

Sr. Senao Gómez: Yo es que ya le he dicho me parece todo lo que le tenía que decir en casi todas las
Comisiones donde me la encuentro, pero como insiste en abrir el debate sobre un tema del que ya hemos
hablado, he de repetir, una vez más y por enésima ocasión, que lo que dice usted no se ajusta a la realidad.
No  es  cierto  lo  que  usted  dice,  ustedes  pueden  perfectamente  ejecutar  los  presupuestos,  y  me  estoy
refiriendo exclusivamente al bloqueo, diga lo que diga el Coordinador. Ustedes lo que tienen que hacer es
ejecutar, y donde no puedan ejecutarlo tráiganlo ustedes a los órganos que saben que tienen que hacerlo, y si
no desbloqueen la situación. Quiero también señalarle, para aclarar el tema, que ustedes han interpuesto un
Contencioso Administrativo y que nosotros no estamos demandados, nos vamos a personar para defender y
marcar nuestra posición, porque demandados probablemente terminen siendo ustedes; no lo descarte, por
acción individual o conjunta, no lo sé, pero no lo descarte, porque ya se lo dije en la Comisión de Participación
Ciudadana. Por lo tanto, no insista usted una vez más, reúnase con su Alcalde, convénzalo de lo que lo tiene
que  convencer  y  devuelva  usted  la  situación  de  normalidad  democrática  a  este  Ayuntamiento  tras  la
barbaridad que ustedes han cometido en el mes de febrero. 

Sra. Presidenta: Sr. Senao, como considero que la libertad de expresión existe, y mientras no falte al
respeto, yo creo que puedo responder en relación a los planteamientos que se hacen con total libertad. Por lo
tanto, no es que abra un debate, es que estoy respondiendo a determinadas cuestiones, y efectivamente doy
mi punto de vista ajustado a la realidad que yo conozco.  Cuando dice que lo que yo digo no es cierto, le
vuelvo a decir, demuéstreme que las contrataciones de los centros sociolaborales se pueden llevar a Pleno.
Otra cuestión, sobre el diálogo, me parece que hubo una Junta de Portavoces el pasado jueves y estuvo
presente  el  señor  Alcalde,  ese  señor  al  que  usted  nombra  y  al  que  cree  que  yo  le  tengo  que  decir
determinadas cosas, valorando que a lo mejor no puede tener él sus propias creencias o ideas. Vamos a ver,
en esa Junta de Portavoces creo que se habló con todos los portavoces y se hicieron planteamientos, ¿eso
es acercamiento, eso es diálogo?, ustedes lo valorarán. Vuelvo a decir que yo pongo encima de la mesa la
contradicción que me supone a mí estar haciendo una crítica, yo no voy a decir cruda, pero si una  crítica
intensa a la labor, en este caso de mi compañera Arantza Gracia, relacionada con una pregunta que venía de
“Locales vivos” y que hemos llevado al tema de empleo y la ineficacia del IMEFEZ, etc., y yo lo único que les
hago  es  plantearles  la  reflexión,  desde  el  mayor  respeto  posible,  pero  les  planteo  la  reflexión,  y  la
contradicción de que esto no es un castigo al Gobierno de Zaragoza, es un castigo a la ciudad, no es un
castigo a Zaragoza en Común, es un castigo a la ciudad.

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

4.1.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensa  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  seguir  utilizando  al  Servicio  de  Protocolo  del

Ayuntamiento para escenificar la resolución de los expedientes de su Área, al ser incapaz de mantener
un diálogo con todos los grupos de la oposición? (C-4734/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.15)

Sra. Campillo Castells: Me produce cierta tristeza oírle, señora Broto, porque usted hablaba en este

Sesión ordinaria de 22 de mayo de 2018                                           22/49                                               Comisión de Derechos Sociales



momento de disenso político; yo he ido a buscar la definición de diálogo político para ver si hay algo que se
me está escapando; mire, señora Broto, a usted que le gustan tanto los relatos y la tarea educativa, yo le voy
a leer lo que es una definición de diálogo político: “Consiste en la discusión o debate que se suscita entre un
grupo de personas respecto a una problemática determinada, a través del cual puedan concurrir a un acuerdo
destinado  a  disminuir  la  contingencia  existente  o  solucionarla  en  su  totalidad  mediante  la  ejecución  de
diversas líneas de acción”. Esto es lo que deberían hacer ustedes como Gobierno y han hecho lo que han
dicho mis compañeros anteriormente. No estamos demandados, nos vamos a personar los 22 concejales
para  defendernos  de  lo  que  ustedes han  hecho,  llevarnos  al  juzgado  por  intentar  que  se  mantenga  la
democracia en este salón de Plenos, señora Broto, cosa que ustedes no han querido mantener. 

Me ha venido muy bien lo anterior para unir a lo que le preguntábamos, curiosamente le vamos a hacer
un relato: tres años lleva usted de Consejera y Vicealcaldesa en esta Casa y pocas veces ha utilizado al
Servicio  de  Protocolo  para  intentar  hacerse  fotos  con  los  cuatros  grupos  políticos  que  estamos  en  la
oposición. En tres  años yo no he visto que el Servicio de Protocolo me llamara -tengo dos  citaciones, en una
ocasión hasta 5 veces- para ver si iba a una comida con el Alcalde y usted. A mí me chocaba porque  nunca
han tenido tanta insistencia, han mandado correos, han preguntado, pero nunca nos mandaban al Servicio de
Protocolo. El Servicio de Protocolo de esta Casa, que hace una labor encomiable y buenísima, se lleva muy
bien con todos los grupos como es obligación y nos atienden a todos en cualquier momento. A la cuarta o la
quinta vez que me preguntaron si iba a esa comida les dije: ¿pero por qué tengo que contestar? Y me dijeron
que les estaban preguntando desde Alcaldía. ¿Pero qué interés tenían ustedes en hacer una foto con todos
los grupos, cuando nos acababa de llegar una demanda para personarnos en el juzgado, señora Broto? 

Usted está haciendo una utilización partidista y lo que es peor: están utilizando a las entidades sociales
de una manera muy torticera y para mí muy preocupante, porque qué pasará cuando usted se vaya de ese
asiento -que esperemos que sea pronto, que al año que viene haya elecciones y la juzgue esta ciudad-.
Utiliza a una entidad para firmar de nuevo una foto con los 5 grupos políticos. Dice usted con la cabeza que
no, yo le digo que sí. Nosotros decíamos que lo que no puede ser es que en tres años no nos haya llamado
para hacernos fotos con ustedes en nada, yo en este salón le he nombrado varias veces las fotos que usted
ha utilizado para hacerse, que me parece muy bien, puede presentar todo lo que quiera ir, y sin embargo en
este momento tenían mucho interés en hacer fotos para demostrar unión. Unión que no existe por todo lo que
se ha hablado hoy aquí, señora Broto. Se ha hablado mucho y muy claro. Ustedes están bloqueando el que
haya una democracia en este salón de Plenos. El 9-F decidieron ustedes que nos echaban de las sociedades,
yo he sido una de las “afortunadas”, que no sé porqué Zaragoza en Común decidió que me quedaba en dos
sociedades, y digo yo: ¿por qué yo y por qué no mi compañero el señor Lorén, pero quiénes son ustedes para
decidir que sea yo quien esté en una sociedad y no otros? Ustedes han decidido que el último año destrozan
todo en este Ayuntamiento, han sido ustedes, pero lo que no podemos consentir de ninguna manera es que
utilicen de una manera torticera un Servicio que ha funcionado de maravilla en este Ayuntamiento y que nos
empiecen a llamar y  llamar para fotos con el  Alcalde y la Vicealcaldesa. Y cómo le he dicho antes,  las
entidades tendrían que estar fuera de todo diálogo político, diálogo que, como le he leído al principio, ustedes
han tirado por la borda y no quieren ni saben ponerse de acuerdo con los grupos de oposición. Como le han
dicho antes, es muy difícil ponernos de acuerdo a cuatro grupos y nos han puesto. Y son ustedes los que han
decidido que nos tengamos que ir a un juzgado para defendernos de lo que nos están acusando. El señor
Cubero hoy ha pedido disculpas, es que no es que  tienen que pedir disculpas, tienen que saber ustedes qué
están haciendo en este Ayuntamiento para llevarnos a dónde nos han llevado. 

Sra. Campos Palacio: Yo voy a ser más breve, era una pregunta, no era una interpelación, pero sí
que yo soy de las más viejas de la Casa, cronológicamente y por experiencia, y la verdad es que estoy
viviendo cosas que nunca había visto. Tengo para mí que esta Casa es un circo y que funciona el más difícil
todavía. Desde luego no es un tema  estructural de ciudad el que estamos planteando en esta pregunta, pero
sí que es un síntoma más de lo que está pasando en la ciudad. Yo nunca había visto que el Servicio de
Protocolo se metiera a conseguir lo que no había conseguido el Director del Área, que era citarnos a todos
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para una foto, que era lo que los demás queríamos evitar. Y nos parece que el Servicio de Protocolo, por
favor, por eso hacemos la pregunta, debe de quedar excluido de cualquier maniobra que haya por parte del
Gobierno y por parte de los grupos de la oposición. No pongan sus manos sobre el Servicio de Protocolo, ya
reñiremos  entre  nosotros,  que  somos  suficientes  y  que  llevamos  ya  un  buen  entrenamiento.  Entonces,
líbrennos de nuevas presiones, si nosotros no queremos ir, no queremos ir. ¿Que el Alcalde vaya a la caza de
la  foto  cuando nos reunimos para unas cosas,  cuando vienen los sociolaborales para otras,  que quiera
conseguir fotos y además con mucha gente para demostrar acción, unidad, diálogo?, está en su papel, y los
demás estamos en nuestro papel, pero por favor respeten el Servicio de Protocolo. Este era nuestro ruego,
nos parece que es importante remarcarlo. 

Sra. Presidenta: La verdad es que señora Campillo, señora Campos, Campos Campillo, me quedo
muy sorprendida por esta interpelación y pregunta que parece que han redactado conjuntamente, algo que se
está dando con frecuencia. Ustedes hablan de la unión de los cuatro grupos o de toda la oposición, pero yo
hablaría de esa coincidencia entre Partido Popular y Partido Socialista que no alcanzo a entender muy bien.

Voy a explicar muy brevemente cuál es el Servicio Protocolo, que ya sé que conocen perfectamente,
pero como parece ser que las cosas se puede interpretar, pues vamos a ver si tenemos entre todos luz. El
Servicio de Protocolo funciona perfectamente y ustedes lo saben, y es el encargado de organizar los actos
institucionales de este Ayuntamiento y de manera cotidiana colabora con todas las entidades que organizan
actos en los que existe representación institucional. Tengo aquí la carta que mandó la presidenta actual de la
FAS, Ceren Gergeroglu, que voy a leer para que ustedes sepan de dónde proviene esto. Yo no entiendo la
molestia, ustedes el día 10 de mayo fueron invitados a una comida que organizaba la Federación Aragonesa
de Solidaridad para celebrar el primer año de Zaragoza como reconocida por el Comercio Justo. Un acto al
cual acudían las entidades, acudían representantes del Ayuntamiento, no solamente políticos, sino también
de determinados Servicios como el de Contratación, puesto que ya saben que parte del comercio justo tiene
que ver con el vending que se hace en el Ayuntamiento de Zaragoza, venían entidades también de fuera, que
son las que han dado el reconocimiento; la FAS lo organizó en el TOPI (taller ocupacional del Picarral), que
nos ofrecía una comida de proximidad; todo para disfrutar de ese primer aniversario,  algo de reconocido
prestigio de la ciudad, vuelvo a decir: no del Gobierno de Zaragoza, sino para la ciudad. El mismo día 9 de
mayo, el día de antes, ustedes acudieron, citados por el Servicio de Protocolo, como viene siendo habitual, a
la entrega de la Estrella de Europa de Proactiva Open Arms, cosa de la cual me alegro, y que sigue siendo
también un orgullo para esta ciudad un acto que embellece, engalona y que de alguna manera pone en valor
la ciudad solidaria que queremos ser, y ustedes estuvieron. El día 10 decidieron no ir, y ahora lo que plantean
es que el Servicio de Protocolo ha sido manipulado. Yo es que no me voy a entretener, pero si les llaman
cuatro y cinco veces a lo mejor es que ustedes no respondían, porque aquí no lo van a decir, pero yo he
bajado a hablar con ustedes o les he  llamado. Voy a dejarlo ahí. O sea, cuando hablamos de diálogo, señora
Campillo, gracias por la explicación de la RAE, pero es que el diálogo tiene que tener un emisor, un receptor y
una intencionalidad. Es decir, uno recibe, el otro emite, pero hay una persona que tiene enfrente que no es
una pared, con todos mis respetos. Si el Servicio de Protocolo les llama no es por encorrerles, como decimos
en Aragón, es porque quieren confirmar un acto. 

Y les voy a leer la carta: “Estimados concejales y concejalas, tras la aprobación por unanimidad de la
declaración  institucional  en  que  se  instaba  a  todos  los  grupos  municipales  a  suscribir  el  Pacto  de  la
Cooperación al Desarrollo el pasado 29 de septiembre...”, ojo cuidado, el pasado 29 de septiembre se aprobó
por todos los grupos municipales de este Pleno, cosa a la que les vuelvo a dar las gracias y creo que nos
pone en  valor, “... tanto la FAS como la Oficina de Cooperación Municipal entendíamos que faltaba la firma
física de los tres grupos...” acuérdense que nos escribimos correos y que hablamos porque creíamos que con
eso se validaba, pero había que hacer una rúbrica “...sobre el documento del pacto que consensuamos, para
que este sirva de guía a la política municipal de cooperación al desarrollo...” , la política municipal esté quien
esté, porque es un pacto que transciende el mandato “... y así le comunicamos a los grupos municipales y a
los concejales responsables de Derechos Sociales de cada grupo ante la Comisión plenaria de Derechos
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Sociales de 24 de abril. Se nos ha comunicado la fecha del 16 de mayo para un acto de firma del pacto.”
porque habíamos dicho que era importante rubricar eso. Vamos a ver, que esta carta la firma la señora Ceren
Gergeroglu.  Y el  último  párrafo:  “que  se  haga  la  firma  y  cuente  con  la  presencia  de  todos  los  grupos
parlamentarios  como  muestra  del  apoyo  unánime  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza...”  el  Ayuntamiento,  la
ciudad, no el Gobierno de Zaragoza en Común “...a la cooperación al desarrollo”. Yo no sé qué más puedo
decirles, ustedes quieren sacar de esto, primero, afear la conducta al Servicio de Protocolo, puesto que están
de alguna manera insinuando que se pliega al Gobierno que esté de turno para hacer las cosas que están de
turno, y, segundo, poner en entredicho la labor de la FAS, que la FAS, cómo les vuelvo a decir, se aprobó esto
el 29 de septiembre, creíamos que ya era dado de por sí y nos dijeron que sería importante una firma, porque
eso pone en valor la intención del Ayuntamiento, y por ende de la ciudad, de apoyar la cooperación y los
objetivos de desarrollo sostenible. No hay más, todo lo demás, lo siento mucho, es algo que no sé cómo
denominarlo,  pero no tiene nada que ver  con los hechos reales.  No voy a decir  más cosas,  porque no
entiendo cómo se puede sacar de tiesto algo tan sencillo y con tan buena intención. 

Sra. Campillo Castells: Mire, señora Broto, usted ha dicho que hoy estaba contenta, yo también hoy
estoy contenta, pero hay cosas que se están diciendo aquí que son auténticas barbaridades y le voy a
explicar  por  qué.  En  septiembre  de  2017  llegamos  al  acuerdo  con  la  FAS  y  se  hizo  una  declaración
institucional;  curiosamente: octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo,  abril  y mayo, justo nos
mandan la  carta  cuando una  semana antes  sabíamos que nos  habían  interpuesto  el  contencioso en el
juzgado, casualidad. Pero es que han tenido 8 meses para hacernos esa foto y no había ningún problema,
casualidad. Yo pregunto ¿bueno, y cómo se os ha ocurrido ahora y no dentro de dos meses o hace cinco? Y
me responden: es que nos han llamado del Servicio para decir que hay que acabar de materializar esto. A ver,
señora Broto, usted nos ha dicho unas cosas que se piensa que es que somos tontas la señora Campos y la
señora Campillo -que ha dicho usted antes Campos, Campillo- y que habíamos pactado la pregunta. Mire,
señora  Broto,  no  hemos  pactado  nada,  pero  es  que  hay  muchas  veces  que  hay  preguntas  aquí,  pero
pactaremos lo que nos dé la gana, que es que usted se ha impuesto en la dictadura de lo que tenemos que
decir, lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que pensar, pero bueno, por favor, yo le puedo preguntar a
usted lo que quiera, y le pregunto esto porque me ha chocado. Y dice: usted ha venido al premio Estrella de
Europa. Hombre, claro, porque el Servicio de Protocolo lo que hace, la diferencia, señora Broto, es que nos
manda unos saludas del Alcalde, y cuando lo organiza el Servicio de Protocolo nos llega a todos los grupos y
nos apuntamos o no nos apuntamos. Esa es la gran diferencia y por eso le estoy diciendo aquí que usted está
utilizando a las entidades, las está utilizando, porque aquí lo que nos llegó fueron dos cartas de la FAS y
luego aparece el Servicio de Protocolo, no llega el saluda del Alcalde. Pero claro, qué va a decir usted si
acaba de decir que estamos afeando la conducta del Servicio de Protocolo -palabras suyas-, cosa que es
mentira. Ni la señora Campos ni yo, en ningún momento, hemos afeado la conducta del Servicio de Protocolo,
sí que le afeamos la conducta suya, porque, como estoy diciendo, esa foto que usted quería la podíamos
haber  hecho  tres  meses antes  o  tres  meses después,  cuando  quiera,  pero  lo  que  no  puede  hacer  es
interponernos un contencioso, que aquí no haya una democracia como tiene que haber, y luego ir buscando
fotos, como ha dicho la señora Campos, por donde sea; el Alcalde quiere fotos con la oposición donde sea.
¿Sabe la foto que se tiene que hacer?: la de intentar volver al diálogo y la lógica en este Ayuntamiento. Esa
es la foto que se tiene que hacer, que les queda un año y va a ser bastante, bastante duro.

Y otra cosa le voy a decir, señora Broto, el otro día, usted que  dice que no utiliza a las entidades, me
llamaron varias entidades diciendo que desde el Gobierno se está mandando que hablen con los grupos
porque  estamos  paralizando  todo.  Yo  me  enfade  mucho,  le  voy  a  explicar  por  qué:  mapa  famoso  de
convenios; es que no hay derecho a que usted no haya llamado al Partido Popular ni para una conversación
sobre ese tema y que me llamen de las entidades para decir que qué problema tenemos. ¿Pero qué problema
tenemos, señora Broto, si no nos ha llamado ni una vez? 

Veo que me señala  que me excedo de tiempo,  ya acabo con el  tiempo,  no se preocupe que ya
acabamos, que cuando no le gusta lo que se le dice corta enseguida, ese es su talante democrático, el talante
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del 9-F que ustedes han decidido. 

Sra. Campos Palacio: El don de la oportunidad. A los 8 meses de firmar un pacto se les ocurre
resucitarlo, casualidades de la vida. Pero hay un elemento, que es el que yo he dicho y voy a insistir, si es que
le habíamos dicho ya al Coordinador que pensábamos que no hacía falta la firma, que si hacía falta la firma
-que yo guardo los correos- que viniera el expediente o el acuerdo al grupo y se acabó, que no había ningún
problema en firmarlo. Yo ayer lo hice con la FAS, hicimos la firma y no hubo ningún problema. La otra película
es la que se quisieron montar ustedes con ayuda de Protocolo; no me apeo de esa versión. Y retomando de
la señora Campillo, sin que sirva de precedente, la mejor foto que se puede hacer el Alcalde es romper el
decreto en el que nos expulsa de todas las sociedades, romper ese decreto delante de toda la ciudadanía y
decirles a los zaragozanos: lo siento mucho, me he equivocado, no se volverá a repetir. Ya no sería el primero
en decirlo. 

Sra.  Presidenta:  Sí,  es  verdad,  me  suena  la  frase.  Vamos  a  ver,  yo  creo  que  el  lenguaje  es
performativo, crea conductas y crea pensamiento, entonces, cuando alguien dice 'hacerse la foto', es que
parece que quiere decir que lo único que se pretende es hacerse una foto. No, señora Campillo, le recuerdo
que la primera vez que presentamos -¿se acuerda?- una especie de memoria, que no le gustó nada porque
no era la memoria al uso, usted fue la primera que dijo que era autobombo y que usted salía poco. ¿Se
acuerda  de  eso?  Yo  sí  que  me  acuerdo.  A ver,  caer  en  esa  idea  de  que  ustedes  están  aquí  siendo
ninguneados, que se les quiere cazar para una foto, me parece que es poner en entredicho la labor de la FAS
y del Pacto del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Les vuelvo a decir, les he leído la carta, es de septiembre, y
hay correos en los cuales se plantea que la FAS directamente, no el Ayuntamiento o el Gobierno, les plantea
si podrían hacer la firma, porque no tienen claro que ese pacto se haya sellado con esa suscripción del día 29
de septiembre. Y a partir de ahí todo lo que ustedes quieran, el Servicio de Protocolo hace su labor, que es
intentar  localizarles,  puesto  que  es  una  entidad  la  que  promueve  esa  acción,  y  vuelvo  a  decirles,  el
argumentario es que a ellos les parece que como imagen de la ciudad dando apoyo a la Cooperación sería
bueno firmarlo por todos. No hay problema, nosotros no intervenimos para nada, el Gobierno de la ciudad no
interviene  para  nada,  es  más,  usted  lo  ha  dicho,  señora  Campos,  ayer  fueron  a  firmarlo  y  no  fue  un
expediente, fue un documento que le llevó la FAS, que rubricó, igual que rubriqué yo, igual que rubricó la
señora Campillo, igual que rubricó el señor Asensio; ningún problema. Están sacando de quicio la situación.
¿Por  qué  dice  que  el  día  de  Proactiva  Open  Arms  hay  un  saluda?;  hombre,  porque  lo  convoca  el
Ayuntamiento.  El  Ayuntamiento de Zaragoza tiene el  premio Estrella  de Europa,  igual  que se hacen las
convocatorias para Aragoneses del Año o se hace la convocatoria del premio “23 de abril”  o se convoca a la
Asociación de Exconcejales en este mismo Ayuntamiento. Por favor no confundan, están intentando enturbiar.
Y sobre el diálogo le vuelvo a decir, el otro día hubo Junta de Portavoces, señora Campos y señora Campillo,
sus portavoces les dirán que es lo que allí se habló, y estuvo el señor Alcalde presente, igual que el portavoz
del grupo municipal. Por lo tanto, disenso el que quieran pero, por favor, ni enturbien la labor del Servicio de
Protocolo ni la función de la FAS, cuya idea era firmar un pacto que es bueno para la ciudad. 

Se adelanta el tratamiento del punto 4.1.9, a petición del Sr. Híjar Bayarte

4.1.9.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿La venta ambulante en el Luis Buñuel, se corresponde con la creación de una estrategia de

barrios comerciales, anunciada por el Alcalde en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad? (C-
4736/18)

Sr. Senao Gómez: En esta interpelación aludimos, con su autorización y su aquiescencia, al señor
Alcalde, y lo nombramos porque en el Debate sobre el Estado de la Ciudad nos anunció, no sé si con el
bombo ni con el platillo, pero hizo rueda de prensa con algún acólito alrededor, indicando que su idea era la
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de desarrollar en el poco tiempo ya que le quedaba de legislatura, una estrategia de barrios comerciales a lo
largo  de  todo  Zaragoza.  Especificó  por  dónde  iban  a  discurrir  estos  barrios  comerciales,  y  tenemos  la
sorpresa de que, a pesar de que el Ayuntamiento usted nos dice que está bloqueado, para estos asuntos
parece  que  no  se  bloquea,  y  nos  hemos  desayunado  hace  unos  días  con  la  noticia  y  la  profusión  de
fotografías incluidas de un zoco que al parecer se ha abierto de manera no legal en el interior de un edificio
municipal, que ustedes han cedido de manera también un tanto subrepticia, en la que no ha participado la
oposición, donde además ustedes tienen arte y parte, porque el propio Alcalde y una de las consejeras de su
propio  Gobierno  formaban  parte  de  esa  asociación  antes  de  que  ustedes  accediesen  al  Gobierno  de
Zaragoza,  y  no  es  que  sea  ilegal  pero  el  tufillo  no  es  bueno.  Nos  gustaría  saber,  por  su  parte,  con
independencia  de  que  usted  nos  va  a  hablar  de  la  acción  social  y  de  lo  bueno  que  es  abrir  los
establecimientos para esta venta no legalizada, que usted lo está trabajando todo esto desde hace mucho
tiempo, aunque usted no pone ninguna solución encima de la mesa y aunque aquí, en este Ayuntamiento, se
han  aprobado  mociones  que  también  deben  de  estar  bloqueadas,  pero  en  este  caso  deben  de  estar
bloqueadas por el Gobierno de Zaragoza en Común exclusivamente y no sé si también tendremos que acudir
algún tribunal por este motivo. Ustedes no hacen ni caso de lo que les marca la mayoría de este Pleno y
muchas de las acciones que se plantean,  una de ellas va concretamente en la  línea de flotación de la
utilización del Luis Buñuel, por una parte, y en otra línea, por supuesto, en qué significado tiene esto para el
comercio de Zaragoza, para la promoción del comercio, que en este edificio emblemático, que fue sede del
propio  Ayuntamiento,  en  su  zona  interior,  en  su  patio  interior,  se  haya  abierto  un  zoco.  Zoco  del  que
desconocemos si tiene autorizaciones legales, si  pagan licencia, si  se cobra entrada, qué se hace, si  se
hacen trueques, si no se hacen trueques, qué responsabilidad tiene el Ayuntamiento de los objetos y de toda
la cuestión que allí se está traficando, -entiéndame la palabra traficar en el buen sentido de la palabra-. Pero,
en  cualquier  caso,  alguna  responsabilidad  debe  de  tener  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  alguna
responsabilidad debe de tener Zaragoza en Común y alguna explicación deberían de darnos por la utilización,
por esta cesión del  Luis Buñuel.  Y  luego, además,  la pregunta en concreto es qué es lo que estamos
haciendo allí. ¿Esta es la estrategia del Alcalde -porque usted lo defendía antes mucho- para el desarrollo de
los barrios comerciales? ¿Éste va a ser el ejemplo a seguir en los demás distritos de Zaragoza? ¿Van a
utilizarse edificios, algunos abandonados, otros en desuso y otros usados de manera ilegal, como la cárcel de
Torrero, del antiguo edificio de la cárcel de Torrero, para hacer eventos de estas características? Bueno, pues
si esto es promocionar el comercio, ya no lo explicará, pero nosotros entendemos que esto no va de eso, que
esto precisamente de lo que va es de desprestigiar al propio comercio, de dar unas ventajas a unos sobre
otros. Insistimos, la ley está para cumplirla por todos, por nosotros que somos la oposición, por ustedes que
son el Gobierno, por la ciudadanía, y aquí no se escapa nadie, y ustedes parece que sí quieren escaparse
permanentemente, aunque luego nos quieren dar lecciones de democracia y de cumplimiento de las normas y
de las ordenanzas municipales. 

Sra. Presidenta: Señor Senao, no le voy a responder muy largamente porque esta interpelación la hizo
usted exactamente igual, incluso utilizó los mismos términos: zoco, trueque, traficantes, tráfico. Utilizó los
mismos términos y fue la misma interpelación que hizo en la Comisión de Participación Ciudadana, en la que
sabe usted que yo estoy presente, y le voy a responder lo mismo que le respondió mi compañera, porque es
que no hay otra realidad. El 5 de mayo se hizo una actividad de un rastro de segunda mano, una actividad
dentro de un centro que es autogestionado y, por lo tanto, tiene plena libertad para poder llevar a cabo
determinadas actividades. Un rastro que como entidad lleva a cabo, como otros mercadillos, otros trueques,
otras actividades de asociaciones vecinales, de AMPAS que hacen en los colegios, o el propio rastrillo de la
Fundación Federico Ozanam, que se hace con fines que usted conoce. Y hasta la fecha de hoy creo que eso
está regulado, que se debe a una normativa, y evidentemente no hay nada fuera de lo que sería lo preceptivo.

En cuanto lo que plantea usted sobre la estrategia de barrios, pues entiendo que no es algo que sea el
objetivo, usted está hablando del Luis Buñuel y claramente ha hablado de la cesión, que creo que usted es
conocedor de primera mano de que se han planteado algunas dudas con respecto a ello y que está en los
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tribunales. Sobre qué se hace ahí, pues ya sabe usted, el Luis Buñuel es un centro autogestionado, tiene una
publicidad determinada y hace determinadas actividades. Sobre si se hacen actividades, yo creo que se ha
respondido  suficientemente,  porque  en estos  36  meses que  antes  estaban planteando y no  sé  cuántas
comisiones, tanto de Derechos Sociales como de Participación Ciudadana, se ha hablado del Luis Buñuel por
delante, por detrás, por activa y por pasiva, y evidentemente se ha hablado de un nuevo modelo de gestión
cultural.  Entonces,  creo  que  ya  usted  lo  conoce  perfectamente,  hace  una  pregunta  sobre  un  rastro  de
segunda mano que se hizo el 5 de mayo, que tiene publicidad, que estaba allí, y por lo tanto vuelvo a decirle:
nada más, porque es lo mismo que  puede hacer una entidad gestionando privadamente dentro de su ámbito.

Sr. Senao Gómez: Muchas gracias, señora Broto, por contestarme a pesar de decir que no me iba a
contestar. No le he planteado esta interrelación de la misma manera y usted lo sabe bien, porque en la otra
Comisión lo planteé desde el ámbito de la actuación de la propia Policía Local, que tiene que velar por el
cumplimiento de las ordenanzas municipales. No utilicé los mismos términos y si utilicé algo que usted ha
olvidado, pero que se lo voy a recordar: invite a la señora Giner, estaba dispuesto a ir con ella a visitar los
sótanos del Luis Buñuel cuando ella quisiera. Esto no me lo ha dicho usted pero se lo vuelvo a decir a usted
también: cuando quiera y usted disponga de tiempo puedo perfectamente acompañarle a visitar los sótanos
del Luis Buñuel, para deleite de todos nosotros, y tener más conocimiento de causa de lo que allí se está
cociendo. En cualquier caso, ustedes dicen que todo esto es legal, yo insisto en que las dudas por lo menos
deben de aflorar desde el momento en que incluso esa propia cesión ya está en los tribunales. El que ustedes
nos  digan  que  está  regulado  por  las  ordenanzas,  bueno,  ya  nos  dirán  ustedes  en  qué  ordenanza
específicamente viene que estas personas,  que no sé si  están identificadas por  ustedes,  por  quién,  por
alguna  asociación  amiga  quizás,  no  lo  sé,  si  se  sabe  quiénes  son,  si  se  sabe  de  quién  parte  la
responsabilidad, si sabe qué comercio se está haciendo allí y usted lo sabe y no nos lo quiere decir, pues
mejor para ustedes, porque no querrá que luego después los 22 concejales restantes, que estamos ausentes
de información de todas estas actividades que  ustedes también deben de estar desarrollando, yo no sé si
ustedes las desarrollan también directamente con esta asociación a la que se lo han cedido, si tienen arte y
parte en esta historia, pero van a ser ustedes los responsables directos, no los 22 concejales y, por supuesto
los 10 concejales del partido al que represento, del Grupo Municipal Popular. De verdad que por mucho
reiterar y repetir que todo lo que allí se hace es legal y que todo se hace de acuerdo con las ordenanzas y
que todo está reglado, no lo va a resolver. Señora Broto, ni está reglado ni lo contempla las ordenanzas ni es
legal, desde la cesión del edificio hasta todo lo que están ustedes allí  organizando. Pónganse a trabajar.
Insisto en que estoy dispuesto a que, cuando usted tenga tiempo y tenga a bien,  a acompañarle a esa visita
de esa zona que también es importante dentro del edificio. 

Sra. Presidenta: Bueno, le voy a responder brevemente, vuelvo a decirle que es un convenio con una
cesión con una entidad que es soberana y responsable y se autogestiona, y que usted ha dicho, como bien
sabe, que se ha puesto en entredicho la validez legal de este convenio y está donde tiene que estar, para eso
está el ordenamiento jurídico, está para unas cosas que nos afectan directamente y para otras que afectan a
entidades, claramente.

En cuanto a lo que dice a nivel social, yo no he entendido la pregunta que usted ha hecho así, porque
me ha parecido la misma que hizo a mi compañera, ya disculpará. Tengo muy claro que si es una actividad de
trueque,  de  segunda  mano,  -ya  le  he  comentado  y  le  he  respondido  en  alguna  que  otra  Comisión  de
Participación- lo que se está intentando, por ejemplo, en el ámbito del Rastro, está vinculado a dar salida a
personas, dentro de lo que es la normativa y el ordenamiento al que nos debemos, y por eso es uno de los
elementos  que  está  siendo  complicado  y  conflictivo,  mediante  determinadas  actividades,  para  que  haya
personas que puedan tener una inserción laboral o un complemento económico. Con eso no estoy diciendo
que lo que se hiciera el día 5 de mayo en el Luis Buñuel fuera exactamente eso, pero sí que le digo que creo
que las sociedades del siglo XXI durante mucho tiempo están trabajando en lo que serían elementos de
reciclaje, de reutilización, lo que usted denomina trueque, lo que la sociedad no quiere hay personas que lo
reutilizan.  A mí  no  me  parece  una  mala  propuesta,  estaríamos  hablando  también  de  todo  lo  que  está
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enmarcado en la economía circular; a mí no me parece mal la propuesta. 
Y en cuanto la invitación que me hace para ir al sótano del Luis Buñuel, es que no sé, a veces hace

usted invitaciones, señor Senao, permítame está licencia por el tiempo que llevamos, que no sé que quieren
deslizar. Es decir, no sé si usted tiene una información privilegiada; si es así y considera que es, de alguna
manera, grave, yo le interpelo a que haga las acciones oportunas si usted considera y es conocedor de un
hecho y si ese hecho es doloso o vulnera algún derecho básico, que por favor lo manifieste. 

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

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.1.8.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Recientemente, el  Concejal Delegado de Vivienda ha destacado en sus declaraciones el mal

estado  de  conservación  de  las  viviendas  públicas  propiedad  de  Zaragoza  Vivienda,  llegando  a
considerarlas  infraviviendas  en  algunos  casos.  ¿Cuáles  son  las  cantidades  económicas  totales,
desglosadas  por  años  (2015,  2016,  2017  y  2018)  que  se  han  destinado  al  mantenimiento  y
conservación de las viviendas públicas propiedad de Zaragoza Vivienda? (C-4735/18)

Sr. Lorén Villa: Ésta es la última interpelación, llevamos aquí tres horas hablando exclusivamente de
Zaragoza. Luego tengo una comida con unos amigos, que a la vez son ciudadanos de Zaragoza, hay un
comerciante, un profesor, un funcionario, gente de la Universidad, e incluso una persona que optó por no
trabajar y se dedica a la vida contemplativa, y seguramente cuando llegue me van a preguntar que de qué
hemos estado hablando estas tres horas en esta Comisión respecto a Zaragoza. Desgraciadamente no voy a
saber qué decirles, porque realmente, más allá de algún bostezo camuflado, que todos hemos hecho, pues la
verdad es que no sé qué trasladarles, realmente no sé qué voy a decir de qué problemas nos preocupan aquí,
de qué hemos hablado de los locales, de qué hemos hablado y aclarado sobre la convivencia, sobre la
democracia, la verdad es que tengo serias dificultades. Supongo que los profesionales periodistas que nos
acompañan  y  que  nos  han  acompañado  esta  mañana,  que  tienen  más  capacidad  de  síntesis,  sabrán
realizarlo, yo realmente tengo serias dificultades. A diferencia de mi compañera, que decía que estaba alegre,
a mí realmente esta situación no me genera ningún tipo de alegría, sino que me genera muchísima tristeza. 

Usted,  señor  Híjar,  decía  que  no  se  creó  el  Ayuntamiento  hace  tres  años,  es  una  idea  que  me
encantaría recuperar luego en un debate más sosegado. Es cierto, lo importante es que lo ha descubierto
usted, porque usted cuando llegó al Ayuntamiento pensaba que prácticamente no existía nada. Su crítica
general sobre el deporte y la vivienda ha sido que faltaban inversiones, que faltaba mantenimiento y que
faltaba  información.  Es  verdad,  nosotros  hemos  compartido  esa  crítica  en  el  tripartito  y  la  estuvimos
compartiendo  durante  esos  cuatro  años,  y  tres  años  después  de  su  gestión,  realmente  en  inversión
entendemos  que  no  mejorado  nada,  en  mantenimiento  entendemos  que  ha  mejorado  muy  poco  y  en
información que hemos retrocedido sobradamente.  Ese 20% mejor,  que usted ha soltado a la  ligera,  no
sabemos a qué se lo ubica exactamente, en el caso de los usuarios de las piscinas no es. O sea, Zaragoza
ha superado el millón de usuarios de piscinas y estamos por debajo de los 800.000, con lo cual, ese 20% no
se lo incorpore. Pero hubo una crítica general que nos ha sorprendido y nos escandalizó, cuando usted
reconocía en sus declaraciones, reconocía el mal estado de las viviendas que Zaragoza Vivienda tenía, esas
mil ochocientas viviendas que Zaragoza dispone, usted denunciaba que en muchos casos, por una falta de
mantenimiento sostenido, tenían ya una situación de infraviviendas. Es verdad que habido problemas de ratas
en algún caso en estos tres últimos años, que ha habido alguna situación de algún accidente, algún incendio,
y es verdad que habido muchas quejas de los usuarios respecto al estado de esas viviendas. Viendo la
inversión  que  ha  tenido  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  su  mantenimiento,  en  el  año  2016  hubo  dos
contratos  que  incorporaron  5  millones  de  euros  en  mantenimiento  específico  de  estas  viviendas,  le
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solicitábamos que nos trasladase al resto de los grupos esa información de cuánto, durante el periodo en el
que usted ha estado al frente de la vivienda, se ha destinado específicamente al mantenimiento, y se lo
solicitábamos de forma detallada, porque es verdad que en información no hemos tampoco mejorado ni un
20%. Por eso nos gustaría conocer exactamente cuál es la inversión que se ha venido realizando en esas
1.700  viviendas de  Zaragoza  Vivienda  y  cuál  es  el  estado  en  el  que  se  encuentran,  según usted,  y  si
podemos tener un estado pormenorizado de cada uno de esos edificios. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo en ningún caso me he referido a la vivienda municipal como infravivienda, yo lo
que expliqué son las condiciones objetivas que tienen las viviendas municipales de Zaragoza, pero en ningún
caso  son  infraviviendas.  Son  viviendas dignas  que,  en  todo  caso,  tienen  ya  una  vida  importante  y  que
seguramente se deberían de haber planteado acciones de rehabilitación continuada. Seguramente también
tienen un desgaste mayor que el que puede tener el parque público de vivienda privada, lógicamente, por la
por la especificidad del uso que se le da a nuestros bloques. Yo creo que planteaba porcentajes de vivienda,
no sería el 20, sería algo mejor que antes, principalmente porque ya hicimos actuaciones, el bloque que más
actuaciones ha concentrado y en el que más quejas había, lógicamente y justificadamente, era en el bloque
situado el barrio del Actur, que presido, (Margarita Xirgú, Pedro Saputo) donde no es que sean infraviviendas,
yo nunca he planteado eso, yo lo que he planteado es que tienen graves deficiencias en aislamientos, en
cerramientos, que eso es lo más importante de las deficiencias que tienen estas viviendas, y eso sí que lo he
explicado.  Y he explicado que además esto provocaba una situación de pobreza energética en nuestras
propias  viviendas  patrimoniales,  lo  cual  nos  parece  inaceptable.  Yo  no  voy  a  tratar  de  buscar  aquí
responsables, pero igual que decía en deportes, no hemos sido nosotros los que hemos diseñado en todo
caso esas políticas de mantenimiento o rehabilitación del parque propio de la vivienda social. 

Pero le diré además, es que en el Estado español no es habitual encontrar un ayuntamiento y una
Corporación cómo esta, de la que forman parte, que haya mostrado tanta preocupación por el mantenimiento
de las viviendas sociales de su ciudad. Basta decir que en ese bloque del que estamos hablando, más de 40
viviendas ya han tenido cambios de carpinterías, cambios que podríamos declarar de mantenimiento rápido.
No es una rehabilitación integral como la que se va a proponer a futuro y que luego me referiré a ella, sino
que se ha procedido a cambiar ventanas, marcos, cajas de persianas que dejaban pasar el aire, ese tipo de
cuestiones que hacían la vida más complicada a vecinos y vecinas que viven o sobreviven, mejor dicho, en
muchos casos con ingresos muy exiguos. Porque las ayudas y las prestaciones sociales y la cobertura social
en este país es la que es y es de vergüenza, porque tenemos familias, tenemos unidades familiares, sobre
todo  mujeres  solas,  que  están  viviendo  aproximadamente  con  menos  de  400   en  nuestras  viviendas€
sociales con pensiones no contributivas, por poner un ejemplo de la miseria a la que se somete a la población
en este país, y que resulta muy complicado que esa gente pueda enchufar calefacciones en viviendas mal
aisladas. Eso es una preocupación de este Gobierno desde el principio, de este concejal en particular, porque
presidente ese distrito donde más situaciones de este tipo se dan, y porque además he participado en la
plataforma que intenta organizar y dar riendas a las reivindicaciones de los vecinos del Actur y, en concreto,
de las viviendas sociales. Y me referiré a que más allá de las actuaciones realizadas en el marco del plan
contra la pobreza energética, dinero muy bien invertido porque 40 viviendas hoy tiene una calidad de vida
mucho mejor que hace dos años. Esto no es baladí, son 40 familias a una media de 3 personas por unidad de
convivencia, estamos hablando de un número importante que supera las 100 personas que han ganado en su
calidad de vida con pequeñas actuaciones. 

Pero además, y lo conocen ustedes perfectamente, estamos trabajando en un plan muy ambicioso, yo
creo que novedoso en el sentido que yo busco precedentes y no los encuentro en lo que es una rehabilitación
en un número tan importante. Como sabéis es un plan de inversión que estamos tratando de impulsar en
colaboración con el Banco Europeo de Inversiones, que plantea la rehabilitación de 848 viviendas de alquiler
social municipal. Es, desde luego, la primera actuación de rehabilitación de vivienda pública que se realiza en
la ciudad de Zaragoza por cualquiera de las administraciones existentes y está en manos de todos los que
aquí nos sentamos el sacarlo adelante. Hemos dado cumplida información en última jornada técnica, incluso
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de los detalles de inversión en cada uno de los bloques y, desde luego, que yo creo que esa es la solución a
los problemas que tienen nuestras viviendas, sobre todo, como digo, en el ámbito de la ecoeficiencia, que es
donde hay una serie de problemas evidentes, y además para intentar cumplir con la directiva 2010/31 del 19
de mayo del 2010, que yo creo que es una de nuestras autoexigencias y no tanto por un tema normativo de
cumplimiento de normas o en este caso de directivas, como por garantizar la dignidad de las personas que
viven en las viviendas sociales. Les invito a que si compartimos esta preocupación, además no voy a nombrar
todos los beneficios que la rehabilitación de 840 viviendas a nivel de inversión, de creación de empleo, van a
tener  en esta  ciudad,  a  acompañarnos en este  tránsito  para acometer  lo  que yo creo que es la  mayor
operación hasta la fecha de rehabilitación de vivienda pública, cuando menos en esta tierra. 

Sr. Lorén Villa: Le agradezco de su intervención, que como siempre no ha dicho nada de lo que le
preguntado -luego le leeré la pregunta, que parece que no ha quedado completa-, pero por lo menos no lo ha
dicho de forma beligerante, que supongo que, como con el resto de los compañeros, aprovechará para el
cierre  para  seguir  sin  contestar  nada  pero  además  decirlo  de  forma beligerante,  insultando  a  diestro  y
siniestro. 

La situación de pobreza energética y  la situación de incomodidad que viven nuestros ciudadanos,
incluso aquellos que disponen de una vivienda social, la conocemos todos. En ese discurso usted no es malo,
es más, ese discurso le ha permitido usted prosperar en política; si es que ese discurso ya se lo compro, es
más, creo que se lo compramos todos los que estamos aquí, y estamos de acuerdo. La cuestión es que yo le
he dado la oportunidad de que usted diga qué es lo que ha hecho en estos 3 años, esa es la oportunidad que
yo le he dado, y no ha dicho nada. A lo sumo puedo destacar un cambio de carpintería, 40 cambios de
carpintería,  eso lo podría  hacer usted desde una Pyme, desde una pequeña empresa con 4 empleados
seguramente el trabajo que han hecho en un año sea el cambio de carpintería de 40 viviendas, pero para eso
no necesita usted la infraestructura de todo el Ayuntamiento, no necesita usted el presupuesto que tiene todo
este Ayuntamiento, no necesita usted toda la estructura de Zaragoza Vivienda. De verdad, mire, yo le decía
en broma, cuando lo nombraron, que el primer año no había hecho nada y el segundo haría el doble: nada de
nada. ¡Pero tan poco, señor Híjar! Yo sé que es difícil, el mundo es complejo, las dificultades de contratación,
no es fácil sacar a concurso... ¡pero nada, pero tan poco, señor Híjar! Mire, en este caso es cierto, el parque
de viviendas de la ciudad de Zaragoza está en una situación de franco deterioro,  es verdad,  pero esta
pregunta lo que le quiere plantear es dónde han ido esos 5 millones de euros que se contrataron en 2016. En
2016 hubo dos contratos de conservación, que eran la renovación de contratos anteriores, eran 5 millones de
euros para 1.700 viviendas, 1.789, porque luego usted cuenta y al final nos van a salir 5.000 viviendas en el
Ayuntamiento de Zaragoza; bueno, pues de esas viviendas, dónde ha ido el dinero. Y lo que esperaba de
usted es que se luciera y nos dijese aquellas actuaciones que se habían ido desarrollando, el mantenimiento
que había habido, que además me trajese un documento del trabajo, de ese resumen, de esa información,
porque si usted hubiese hecho algo, es una oportunidad maravillosa para demostrar el trabajo que se había
realizado. Yo espero que si un día estoy ahí en ese sitio, espero, si he hecho los deberes, que me hagan esa
pregunta. Y en cualquier lugar donde he estado con responsabilidad, y no en todos he estado orgulloso de lo
que he hecho, pero cuando he estado orgulloso del trabajo que he realizado, lo que he esperado es que me
pidieran ese resumen que yo le estoy pidiendo a usted. Pero en cualquier caso, si no lo quiere hacer, por lo
menos  aténgase  a  la  pregunta  que  le  hago,  es  decir,  cuáles  son  las  cantidades  económicas  totales
desglosadas por años (2015, 2016, 2017 y 2018) que se han destinado al mantenimiento y conservación de
las viviendas públicas propiedad de Zaragoza Vivienda. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Usted  hace  consideraciones  además  de  preguntar  y  estoy  en  mi  derecho  de
responder como yo piense que tengo que responder, aunque le agradezco el  intento de planificarme las
respuestas, igual en vez de reunirme con mi asesor, la próxima Comisión me reúno con usted y vemos cómo
lo puedo hacer mejor. Los datos desglosados los daré en los últimos 30 segundos. Por cierto, le ha salido una
animadora en la izquierda que asentía en su intervención, cada vez están más cerca el Partido Popular y
Partido Socialista, parece que las consideraciones coinciden respecto a la política de vivienda, lo cual no es
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ninguna buena noticia para la izquierda,  para la derecha posiblemente sí.  Los cambios en vivienda son
evidentes, son más que evidentes: aumento del parque público de vivienda, por primera vez un plan  contra la
pobreza energética que interviene en viviendas, a usted le parecen pocas, a los vecinos del bloque de Pedro
Saputo les parecen bastantes, que 40 viviendas de ese bloque se haya cambiado toda la cara norte, porque
era la que más lo necesitaba, toda la cara norte de uno de los bloques ya está totalmente cambiada. Pero yo
le decía que tenía usted la respuesta previamente hecha y que además se ponía la tirita en la herida antes de
que yo tenga la oportunidad de darle unas cifras, que se las voy a facilitar, lógicamente. Pero, como decía, yo
creo que lo fundamental es responder a sus argumentos políticos, porque es lo que hace, preguntar es muy
fácil y decir unas cifras eso lo sabe hacer cualquiera, cualquiera que tenga la capacidad de leer y un mínimo
de capacidad comprensiva para escucharlo, eso no es ni mérito de usted ni mérito mío, eso lo puede hacer
cualquiera. Pero en el debate político lo que quería dejar claro es que no hay infraviviendas en nuestro parque
público de vivienda, lo de las ratas es convertir una anécdota en algo habitual, ya lo explique aquí: los ratones
no son ratas, pero da igual, lo digo porque poco menos que aquí se va subiendo y dentro de poco lo que
había era un tigre en el patio interior de una casa, que ni siquiera estaban en el interior de la vivienda. Lo digo
porque muchas veces se exageran las noticias y tal. Y en concreto, a la inversión que usted decía que no se
ha producido, pues en 2015, que no es mérito nuestro, sino mérito del anterior presupuesto, se invirtieron
1.616.000  de este contrato de las contratas que usted plantea de mantenimiento; en 2016 se plantearon€
1.784.169,84 ; en 2107 se plantearon 1.194.882 , y en 2018, y vamos hasta la fecha, seguiremos gastando€ €
lógicamente, 484.720 . Yo creo que es una inversión importante y que estamos hablando del mantenimiento€
ordinario,  porque  otra  cuestión  es  el  plan  de  rehabilitación  al  que  ha  hecho  referencia,  que  es  lo  que
realmente necesitamos, no un mantenimiento ordinario, que eso se viene realizando con muchas dificultades
en el periodo más duro de la crisis, porque también hubo recortes presupuestarios en Zaragoza Vivienda,
pero  en  2014,  2015,  2016,  2017  y  2018  prácticamente  podríamos  dar  las  mismas  cifras  o  las  mismas
actuaciones. Lo importante es rehabilitar esas viviendas de acuerdo a los criterios de las directivas marco
europeas. Les vuelvo a reiterar que vamos a tener oportunidad de resolver eso y comenzar una política de
rehabilitación,  yo  creo  que  va  a  ser  muy  avanzada  y  que  además  da  como  resultado  848  viviendas
rehabilitadas. Ojalá salga adelante.

4.1.9.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿La venta ambulante en el Luis Buñuel, se corresponde con la creación de una estrategia de barrios comerciales,

anunciada por el Alcalde en el último Debate sobre el Estado de la Ciudad? (C-4736/18)

(Por una alteración acordada en el orden de las interpelaciones este punto ha sido tratado tras el 4.1.7)

4.2.- Preguntas de respuesta oral
4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Fruto de la negociación que propició la aprobación de los presupuestos de la ciudad, el grupo

socialista introdujo varias enmiendas al mismo que fueron aceptadas por el equipo de gobierno como
compromisos de gestión y de obligada de ejecución, ¿Cuál es el grado de ejecución de las enmiendas
que el Grupo Socialista introdujo en los presupuestos de Área? (C-4708/18)

Sra. Campos Palacio: La pregunta la voy a extender, antes le hago alguna aclaración al señor Híjar:
de esas cifras que ha dado hay un dato que no se ha comentado y es que usted tiene el triple de presupuesto
que había en 2015, un dato tonto.

Las propuestas que hacíamos nosotros, que era un plan de actuación con familias cronificadas, por
20.000 , y un programa personalizado de servicio laboral para mujeres maltratadas de violencia de género€

Sesión ordinaria de 22 de mayo de 2018                                           32/49                                               Comisión de Derechos Sociales



con 25.000 . Queremos saber cómo va esta propuesta, qué grado de avance tiene en estos momentos. €

Sra. Presidenta: Entiendo que con la pregunta no quiere hacer ninguna aclaración. En este ejercicio
existen ocho enmiendas del Partido Socialista Obrero Español aceptadas por este equipo de Gobierno. En
primer  lugar  estaría  la  subvención  sobre  impuestos  municipales,  por  valor  de  500.000  .  Creo,  señora€
Campos, que es usted perfectamente conocedora de esta enmienda que hemos tenido desde el año del
primer ejercicio presupuestario, cuando llegamos a un acuerdo como parte de los equipos de izquierdas, y
que  realmente  hemos  tenido  conversaciones,  porque  en  un  primer  momento  estaba  sobredotada;  no
teníamos una previsión clara sobre los potenciales clientes diana o población, creo que eso ha quedado
perfectamente reflejado, y eso nos ha llevado a que este año la hemos rebajado hasta 500.000 . No se€
preocupe que se va a ejecutar, que están todos los equipos técnicos funcionando, lo hemos hablado con
usted, con el señor Trívez, pero evidentemente creemos que es un tema poco eficaz, lo he dicho aquí en esta
Comisión y lo volveré a decir, porque éste no es el Ayuntamiento de Málaga y porque existen determinados
planteamientos que serían mejor ejecutables desde el ámbito de Economía que desde el ámbito de Derechos
Sociales, pero ahí estamos. 

La segunda enmienda es el plan de familias cronificadas, por 20.000 . En este sí que decirle que ya€
en la anterior interpelación en que nos planteó este tema le planteamos que no sabíamos muy bien cuál era el
objetivo, y de hecho seguimos allí  un poco sin saber cuál es el interés al que responde esta enmienda.
Seguimos teniendo la posibilidad del diálogo, de la información, de tener una llamada, todo lo que ustedes
quieran y toda la disposición está para juntarnos, pero de ésta sabemos cuál es el título pero no sabemos
cuál es el objetivo. 

Luego está el programa de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo, con 70.000 . Ya sabe usted que,€
como es habitual, en este último cuatrimestre del año es cuando se empieza a hacer la ejecución de todo lo
que está relacionado con ayuda humanitaria, se ejecutará al 100% a no ser que hubiera algún problema, pero
la voluntad es esa, como ha ocurrido en años anteriores. 

Está  también la  enmienda del  Servicio  de Igualdad para inserción laboral  de mujeres víctimas de
violencia, por importe 25.000 , que supone que desde el área de Igualdad se tiene un concierto con la€
Fundación  El  Tranvía  para  hacer  orientación  laboral  a  mujeres  en  situación  de  violencia  de  género,
priorizando a estas mujeres en la formación. Ya saben que es uno de los objetivos, ya no es que lo digamos
nosotros, sino que aparte de autoestima, parte de trabajar u otra serie ámbitos, la autonomía económica es
fundamental. Entonces, ésta se llevará a cabo en el segundo semestre prácticamente de este año.

Luego está la ampliación del vestuario de San José, por un valor de 335.000 , que se disponía del€
estudio previo, ha sido necesario realizar el proyecto de ejecución pero la previsión está para la financiación
en junio. Y en los vestuarios del Fleta, por un importe de 892.000 , que está actualmente en Zaragoza€
Deporte Municipal, que se ha revisado el tema con eficiencia energética, porque era una de las cosas que ya
sabe que los pabellones son uno de los focos donde hay mucha pérdida de energía y estamos valorando ese
consumo, y hay una previsión de finalización antes de junio, digo a lo largo de junio, me curo en salud. Y por
último, el Plan Local de Comercio, desde el IMEFEZ, 420.000 , que no voy a entrar en ello porque hemos€
hablado ampliamente. 

Sra.  Campos  Palacio:  Solo  una  apreciación,  creo  que  lo  dijimos  la  otra  vez,  si  necesita  más
aclaración, pero yo creo que se entiende lo que queremos con lo de familias cronificadas: queremos saber
cuántas familias hay que ya llevan una serie de años amparadas por los Servicios y qué se ha hecho para
que dejen  ese  paraguas  asistencial  y  pasen  a  otra  situación.  Queremos saber  eso  y,  en  todo  caso,  le
recuerdo que quien tiene que ejecutar, se lo digo de buen tono, quien tiene que ejecutar el presupuesto es
usted. El otro día nos planteó mejoras a la partida de tributos, le dijimos que adelante, plantéenos otras cosas
respecto a las otras enmiendas y lo hablaremos, pero quien tiene que gastarse el dinero es usted. 

Sra. Presidenta: Completamente de acuerdo. No estoy escurriendo el bulto ni mi responsabilidad, pero
al ser una enmienda entendemos que ustedes tienen un sentido y un origen, y lo único que le planteamos es
si  ustedes quieren diversificarla,  orientarla  a  algo en concreto,  vuelvo a  decirle  que nosotros,  si  no hay
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respuesta, voy a poner así públicamente, en el plazo de un mes, obviamente pues vamos a ejecutarla. Pero
era un poco por cuestión de cortesía entre  grupos políticos. 

4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Por enésima vez hemos asistido a la presentación del censo de locales vacíos, en esta ocasión

se nos habla de que se han incorporado las calles secundarias. ¿Qué novedades significativas se han
producido en el programa Locales Vivos a lo largo de los últimos meses, mas allá de la anunciada
ampliación del censo de locales? ¿Qué datos dispone de las operaciones formalizadas de alquiler o
puesta en uso de locales vinculados al programa? (C-4709/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.6)

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Ayuntamiento oferta a través del programa Zaragalla una oferta de colonias de verano que

sirven de recursos a las familias para conciliar su vida laboral y familiar. Este programa debería ser un
programa vivo que se adaptara a  las demandas cambiantes de la  sociedad y los usuarios.  ¿Qué
novedades se han introducido en el programa Zaragalla en este 2018, toda vez que ya se ha producido
la apertura del plazo de inscripción y la adjudicación del programa? Del mismo modo, para que diera
información sobre el programa Verano Activo. (C-4710/18)

Sra. Campos Palacio: Aquí sobre todo es qué novedades hay respecto al año anterior y el programa
Verano Activo, no voy a extenderme más. 

Sra. Presidenta:  Pues Verano Activo es un programa intensivo, digamos que es como una colonia
urbana que se va a realizar con chicos y chicas de 12 a 17 años; está especialmente entroncado y dirigido al
Distrito Sur y a Parque Goya. La razón de que se dirija aquí es porque ya hicimos una experiencia piloto el
año pasado en la zona de Distrito Sur, una especie de “colonia-campus”, vimos que tenía una aceptación y
una demanda bastante importante y, por lo tanto, hemos puesto en marcha el operativo para que chicos y
chicas de 12 a 17 años, del 2 al 14 de julio, tengan una alternativa con un ocio saludable. Porque hemos
hablado de dos barrios en los que hay,  entiéndanme bien la expresión, una bolsa de jóvenes -digo bolsa con
todo el cariño- que debido a la explosión geográfica de dichos barrios no tienen una alternativa concreta como
podemos tener en otros barrios consolidados. Es un objetivo dinamizar el tiempo libre de estos chavales y
chavalas; se está haciendo partiendo de una demanda de los propios barrios, con lo cual es un tema que
queremos poner en valor porque supone una compenetración; y además, a resulta de este proyecto piloto
que se hizo ya el año pasado, se está consolidando la apuesta 'Sur Joven', que se está llevando a cabo con
el Centro Vecinal de Valdespartera; y también 'Goya Joven', que son dos propuestas que se van a consolidar
como ya  un  espacio  relacionado con  la  red de Casas de Juventud.  No  son  exactamente  una Casa de
Juventud, pero sí que es verdad que es el proyecto piloto para que, si hay posibilidades, se consoliden como
dos nuevos dispositivos de las Casas de Juventud.

En cuanto a Zaragalla no me voy a extender porque lo conocen todos ustedes. Consolida su apuesta,
en cuanto las novedades, usted sabe que todos los años intentamos aumentar la oferta de plazas, tanto de
primaria, infantil, como de educación especial, que compatibilizamos con el Gobierno de Aragón: nosotros en
agosto y Consejería de Educación en julio. Seguimos con la propuesta de que los que son de 9 a 12 años
acudan al Parque de Atracciones, porque hay una muy buena valoración. Todos los años hay un proyecto
educativo de tiempo libre que lleva a cabo la propia empresa, que este año no sé exactamente cuál es,
porque surge un poco de la realidad y de las demandas de los menores con relación a los años anteriores. Y
sí que insistir en que con el afán de la conciliación, ahora mismo le puedo decir que los datos son que hay
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una  demanda  en  las  primeras  semanas  de  agosto  que  está  superando  con  creces  al  año  pasado,
prácticamente se ha doblado, y sí que le puedo insistir en que el tema del transporte al Parque de Atracciones
gratuito  está  facilitando el  acceso,  que en un primer  momento parece que fue uno de los cambios  que
costaban un poco.

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El  programa Zaragoza  Alquiler  fue  un  programa de intermediación  del  mercado de  alquiler

mediante ventajas para los arrendadores y usuarios. Este programa fue subsumido por el programa
Alegra tu Vivienda, que imponía otra filosofía y modificaba de manera sustancial los requisitos de
acceso al programa. ¿En qué estado se encuentra el antiguo programa Zaragoza Alquila, en lo relativo
a número de contratos vigentes,  cuántos de ellos han sido subsumidos en Alegra tu Vivienda,  y
cuántos han declinado su incorporación a él? (C-4711/18)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta la llevo haciendo tiempo y tampoco he tenido casi una foto fija.
Fija no puede ser porque el programa va moviéndose, pero me gustaría tener al menos la foto fija a fecha de
hoy. Lo de la veracidad o no de los datos ya me lo gestionaré yo mentalmente, porque cada vez que hablan
dan distintas cifras, pero bueno, tomaré nota de las que diga hoy. 

Sr. Híjar Bayarte: A mí lo que me parece es que es usted una irresponsable. Y se lo digo claramente,
además ahora no hay prensa, o sea, que no se lo estoy diciendo a la galería, se lo estoy diciendo a usted. Me
parece que actuaciones como la que está haciendo con este programa yo creo que no son de recibo. No es
de recibo que se convierta un programa municipal tan importante como éste en su muñequito de las hostias
-permitidme la expresión-, porque yo creo que se equivoca. Con la materia de vivienda puede usted jugar a lo
que quiera, yo no voy a jugar con usted. 

No tiene empacho en salir ayer, a dos  años del programa, en Radio Zaragoza, antes de que salga el
Gobierno a explicar cómo va este programa y hacer el balance positivo de cómo han sido estos dos años,
usted diciendo, son sus palabras de ayer: que maltratábamos a los propietarios, que el precio que pagamos
es bajo, y, vamos, que es un fracaso y poco menos que le faltó a usted que decir  'por favor no le cedan
viviendas al Ayuntamiento'. Usted es una irresponsable. En segundo lugar, se equivoca en las cifras, porque
son más de 340 las viviendas que ya están cedidas al Ayuntamiento Zaragoza, más de 600 los expedientes
de cesión abiertos en Zaragoza Vivienda, y son miles las consultas de este programa. Le recuerdo a usted
que cuenta con un convenio de colaboración con Gobierno de Aragón y una experiencia y unos, por así
decirlo, criterios compartidos en la puesta en marcha de este programa. Hace bien en decir que no es igual
que Zaragoza Alquila, le sabrá a usted malo, pero es no tener o no querer tener idea, porque yo a usted Lola
no la considero con falta de inteligencia, al revés, seguramente será mucho más inteligente que yo, no tengo
ninguna duda de eso, pero desde luego la comparación entre un programa y otro es odiosa, porque no son
comparables.  Yo se lo he dicho muchas veces, podríamos entrar en una visión de no agresión entre la
izquierda y yo le podría hacer una valoración que podría tener cierto reconocimiento a la labor realizada, pero
usted lo coloca en unas tesituras que lo que provoca son posiciones irreconciliables.  Primero, porque el
Zaragoza Alquila no se hizo para  atender la emergencia habitacional, ni mucho menos, usted además lo
plantea, intermediación en el mercado inmobiliario, bueno, que muy bien, pero que ese no es el papel de las
Administraciones Públicas. Segundo,  hay una diferencia fundamental, en Zaragoza Alquila los alquileres no
estaban con ayudas municipales, era lo que se decidía en cada intermediación, que usted dice, es decir, el
precio estaba fuera de control de la Administración Pública. Y, además, lo mejor de ese programa, que eran
ciertas ayudas que ofrecía el Ayuntamiento, con los recortes se fueron retirando y al final del programa lo
único que quedaba era prácticamente el contrato de alquiler. Y es cierto que sirvió en determinada época, sí,
yo  no  voy  a  hacer  como  usted,  yo  le  reconozco  que  sirvió  en  cierta  época  para  ciertos  sectores  muy
determinados,  pero  ahora  ese  programa  no  servía,  porque  los  alquileres  eran  muy  altos,  porque
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acumulábamos grandes deudas de los inquilinos en ese programa porque los alquileres eran muy altos, muy
diferenciados a los  85, 120, 150  que se pueden pagar hoy en una vivienda municipal gracias al sistema de€
ayudas que existe en las viviendas patrimoniales. Este programa lo primero que hace, y usted lo dice muy
bien en el planteamiento de la pregunta, es cambiar esa cuestión, y las viviendas que nosotros captamos, las
trescientas y pico viviendas que hemos captado, forman el mismo parque que el resto de viviendas sociales
municipales y patrimoniales. El caso es que es que antes, gente que estaba pagando 400  en Zaragoza€
Alquila, esos mismos inquilinos hoy pueden estar pagando 120, 150, 200 o 85 , porque el porcentaje ya no€
es el que marca el mercado o la intermediación inmobiliaria, sino que el precio es fijado según los criterios de
los ingresos de la unidad familiar; es una gran distancia. 

Sra. Campos Palacio: Yo solo quería las cifras. O sea, la pregunta era muy concreta, ¿cuánta gente, si
sigue  activo  el  programa  Zaragoza  Alquila,  hay  en  estos  momentos,  cuantas  viviendas  cedidas  por
propietarios sigue habiendo en el programa Zaragoza Alquila?. ¿De los que han vencido, cuántas se han
quedado en el programa  Alegra tu Vivienda y cuántas se han ido fuera? Son tres cifras, no le pido más. 
 Respecto a mi valoración del programa le digo una cosa, yo hablo aquí de temas que sé, de temas que
he aprendido y de temas que estudio. Hay algunos que igual ni veré en la vida, acabamos de hablar de
Comercio y no sé lo que es ser comerciante, ahora, propietaria de un piso en el programa Zaragoza Alquila y
en el programa tal no soy yo, es una persona que vive conmigo. Entonces, sé como tratan a los propietarios y
lo que supone el papel de propietario de un piso social, y sé quiénes son los inquilinos de antes, y el de ahora
no lo sé pero supongo que será un perfil parecido; o sea, sé de lo que estoy hablando. Pero no voy a entrar a
eso, como no voy a entrar a contestarle en lo que ha dicho de que dejé muy mal y que disuadí a la gente en
Radio Zaragoza; pues mire, si estuve ayer como muy derrotista no se preocupe, porque usted salió después y
dijo que yo no me enteraba de nada, que era una inculta que no sabía de lo que estaba hablando. O sea, que
los propios oyentes dirían: la idiota que ha  hablado antes no tiene ni idea, el listo que  ha hablado después
tiene mucha idea, pues vamos a dejarlo al bueno o malo entender de los oyentes. Yo sólo le pido tres datos:
cuánta gente sigue, cuánta ha desaparecido y cuánta se ha reconvertido en el nuevo programa. 

Sr. Híjar Bayarte: Usted pone cosas en mi boca que yo no he dicho, yo no le he llamado a usted
inculta,  yo  sí  que  creo  que  tiene  cierta  dificultad  en  entender  las  políticas  de  vivienda  que  se  están
desarrollando.  Me quiero  acordar de lo  que usted dijo  en esta  Comisión,  y salió  en prensa,  respecto al
derecho de uso de superficie, y usted salió a principio de legislatura cargando como una bruta contra ese
modelo diciendo que ahora se inventan cosas, pero esto es así. Yo le hablo de las cifras, de políticas y de la
coherencia en las políticas de vivienda y la falta de coherencia, sobre todo, que demuestra su grupo. Porque
ustedes primero salieron riéndose del derecho superficie, diciendo que lo que hacía falta era derecho en
propiedad y propiedad y propiedad para los jóvenes, es el planteamiento; después, en presupuestos ustedes
me salen con una enmienda que dicen derecho superficie pero con opción a compra, y digo, pero a ver,
señores del Partido Socialista, que el derecho de superficie no es con opción a compra, que no existe, que el
derecho de superficie es el derecho de superficie. En un ataque de buenismo durante unos meses, mientras
negociábamos lo que ya he dado por renuncia, dijimos vamos a dejarlo, pero ya vale,  ya se ha pasado ese
tiempo de negociación, no voy a comulgar con ruedas de molino, el derecho de superficie es derecho de
superficie y comprar casas es comprar casas. Y ustedes han demostrado esa incoherencia y ahora presentan
mociones que hablan del derecho de superficie, bueno, bienvenidos en todo caso, pero un poco más de
coherencia. Por terminar, las cifras: de 346 viviendas, 63 viviendas proceden de Zaragoza Alquila.  

Sra. Campos Palacio: Solo le hago una aclaración, mire si no somos incoherentes que la propuesta
que llevamos tres años y que llevamos en el programa, está en el programa, no hemos cambiado ni superficie
sí  ni  superficie  no.  Era un programa novedoso y llevamos tres años intentando sacarlo y  con la misma
cantinela. Si debería estar aburrido de oírnos ese programa, no sé por qué ahora piensa que ha habido algún
cambio; que no, es que pedimos lo que planteábamos en 2015 en la campaña electoral, sigue ahí y sigue sin
moverse un solo papel, en eso estamos. Gracias por la cifra de 63, insistiré por veinte mil días con las otras
dos cifras.
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(En este momento abandonan la sesión la Sras. Aparicio Sainz de Varanda y Campillo Castells)

4.2.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Recientemente  el  Servicio  de  lnstalaciones  Deportivas  está  denegando  la  realización  de

actividades deportivas y no deportivas, organizadas por diferentes entidades en el Pabellón de Santa
lsabel, alegando que debido a la falta de personal se va a proceder al cierre de la instalación durante
algunas fechas del mes de junio. ¿Tiene alguna información al respecto el Sr. Concejal de Deporte y
qué actuaciones piensa llevar a cabo para solucionar este problema? (C-4726/18)

Sr. Asensio Bueno: Gracias, señora Broto, la verdad es que podíamos haber retirado esta pregunta
porque también la formulamos ayer en Servicios Públicos y Régimen Interior y ya nos respondió el señor
Cubero que se iba a reforzar, que Instalaciones Deportivas habían solicitado 16 oficiales que van a cubrir
algunas vacantes que existen en este momento. La pregunta era muy pertinente, porque comprenderán que
siendo Presidente de la Junta de Distrito de Santa Isabel nos habían llegado varias peticiones para hacer
distintas actividades, algunas deportivas, otras no, en el  pabellón, y  se nos estaba contestando que era
prácticamente imposible por  falta  de personal.  Es verdad que tampoco es un problema de Zaragoza en
Común, eso está claro, señor Híjar, esto es como lo del IMEFEZ. ¿Han causado los problemas Zaragoza en
Común? No, ni mucho menos, pero es verdad que son problemas que se están tornando complicados, como
es el caso de Santa Isabel, que se estaban denegando algunas actividades por falta de personal y supongo
que también en  otros sitios que usted tendrá, lógicamente, detectados, porque estoy seguro de que también
le han llegado las quejas. Es verdad que la responsabilidad es de quien es; en este Ayuntamiento hemos
perdido 1.000 puestos de trabajo en los últimos años gracias a las medidas austericidas y de recortes del
gasto  público por parte  del  Gobierno del  Partido Popular  y  gracias a esas mordazas llamadas tasas de
reposición. Poco a poco se van haciendo cosas, ustedes han tomado una decisión, supongo que tirando de la
bolsa de empleo, me imagino, de cubrir al menos con 16 operarios más las necesidades que tenemos en
instalaciones deportivas. Me gustaría saber, señor Híjar, si lógicamente le han llegado más quejas al respecto,
porque evidentemente cuando se va a reforzar el servicio con 16 personas más, significa que este problema
lo estamos teniendo lógicamente en Santa Isabel, pero en otras más instalaciones deportivas de la ciudad; y
sobre todo qué previsión hay, cuáles son los objetivos desde el Área de Derechos Sociales en materia de
cubrir las carencias de personal que hay en instalaciones deportivas. Antes hemos visto cómo la señora Broto
nos explicaba el intento que se había hecho por cubrir ir las bajas que existían en trabajadores sociales, los
servicios  sociales  municipales  son  prioritarios,  pero  hay  otros  servicios  y  otras  instalaciones,  como  las
deportivas, que también son muy necesarias y todos sabemos que adolecen de problemas serios de falta de
dotación de personal. Entonces, reconociendo por fin que se ha tomado una decisión de tirar de bolsa de
empleo para cubrir con 16 operarios las vacantes  y las necesidades que había en el Servicio Instalaciones
Deportivas, nos gustaría que hiciera un balance de cuáles son las necesidades en total, en general, que
existen en este momento en las instalaciones deportivas municipales y, sobre todo, la previsión que  tiene
como responsable de Deporte de cubrir esas necesidades. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  No  voy  a  contextualizar,  porque  ya  ha  definido  el  contexto,  pero  lo  que  nos
encontramos en Instalaciones Deportivas es un déficit importante, en torno a las 50 vacantes, sin cubrir. Van
oscilando,  porque  con  los  movimientos  de  plantilla  en  ocasiones  los  puestos  pueden  variar,  pero  nos
colocamos en esa órbita, que puede ser parecido a lo que están viviendo otros compañeros y compañeras en
otras concejalías, como puede ser Educación o como puede ser en determinados servicios. Ha habido una
dificultad,  también un esfuerzo importante por parte de Personal  y del Área de intentar minimizar estos
efectos. 

En lo concreto, Santa Isabel ha tenido una situación muy especial, yo creo que ha sido el único centro
donde se ha llegado a plantear el hasta aquí llegamos, no damos más de sí, hay que suspender actividades
en algún momento, hasta que el Servicio tenido claro que iba a tener disponibilidad de estas incorporaciones.
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En  Deporte,  me  pongo  en  el  peor  de  los  casos,   podríamos  optar  por  dos  situaciones,  solo  hay  dos
posibilidades: una, que cuando se produzca, si se produce, yo creo que vamos a salvar la temporada con
estas  incorporaciones y con el esfuerzo que se ha realizado, llevamos con esto bastante tiempo intentando
resolverlo, yo creo que la temporada la vamos a salvar, y hablo de salvarla, no hablo de estar en el punto
óptimo de personal que necesitaríamos. Pero evidentemente puede ocurrir un día, yo lo llevo avisando ya
algún tiempo, que haya que tomar dos decisiones, una es que no abrimos algún centro, ya sea un pabellón o
una piscina de verano, o dos, externalizamos más servicios. Se pueden imaginar cuál es mi posición. En un
momento dado preferiría asumir el fracaso de no abrir  un centro durante un fin de semana, no estamos
hablando de cierres muy grandes, o qué hacemos, metemos más contrata, aumentamos Ferroser, etc. Yo
creo que ese problema lo vamos a tener si no conseguimos darle la vuelta al calcetín del empleo público y de
las tasas de reposición, y ese problema yo creo que es crónico en este Servicio, como lo es otros Servicios.
De todas maneras, como usted ha dicho, yo creo que el problema de Santa Isabel estaba agudizado, entre
otras cosas hemos tenido traslados de plantilla, nos volaron hace poco 5 trabajadores y trabajadoras, justo el
2  de junio  salen esas plazas,  o sea que hemos tenido una serie  de hándicaps,  los trabajadores  tienen
derechos, aunque nosotros les implorábamos que retrasaran esas fechas un poco, pero ellos lógicamente
están en su derecho de no entender ni compartir esa posición, y eso nos ha provocado también un poco más
de estrés quizás que otros años. De todas maneras, la situación es complicada, el tema de bajas se está
resolviendo, pero nos movemos con muchos hándicaps, como es la formación, que tuvimos una reunión con
organizaciones sindicales de aquí del Ayuntamiento y salieron muchas cuestiones muy interesantes a trabajar,
algunas podremos, otras no, pero es muy interesante por lo menos enunciarlas. Y otra de las cuestiones de
las  que  estuvimos  hablando  es  la  necesidad  de  formación  de  los  empleados  municipales  en  servicios
específicos cuando se incorporan, y es una de las cuestiones pendientes cuando tiramos de lista, que se
producen en algunos casos problemas de adaptación a la instalación. 

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que todos sabemos un poquito que Santa Isabel sí que atravesaba una
situación peculiar. No obstante, sí que nos gustaría por favor que nos informara dónde se van a reforzar esos
servicios con esas 16 contrataciones que se van a hacer ahora, si las puede detallar. Es importante, como
usted dice, salvar la temporada actual, porque es verdad que había muchas actuaciones ya programadas, por
ejemplo en el caso de Santa Isabel caían tres actividades que ya eran clásicas y que además coinciden
precisamente con la semana cultural y con actuaciones que se solían hacer en esas fechas en el pabellón; y
también es cierto que tenemos que intentar planificar, dentro de las limitaciones, en el corto y en el largo plazo
de tiempo. Yo no soy partidario, evidentemente, de externalizar ningún servicio, prácticamente ninguno, así de
claro, pero tampoco soy partidario de que lleguemos al escenario de tener que cerrar algunas instalaciones.
Hay que sondear todas las posibilidades, por ejemplo con las bajas, las bajas yo me imagino que si no es así
se deberían de estar cubriendo de forma inmediata, seguramente habrá que fijar un criterio. Yo me acuerdo
cuando nos pasó ya con los servicios sociales municipales, que se fije un criterio de más de una semana, ya
se supone que es una baja suficientemente importante como para intentar cubrirla, porque generalmente
produce un desequilibrio en la carga de trabajo dentro de ese  Centro Municipal de Servicios Sociales. No sé
qué criterio llevan ustedes en concreto, por ejemplo, para cubrir las bajas por enfermedad en el caso de
Instalaciones  Deportivas.  Las  vacantes  sí  que  me  preocupan  ya  más,  señor  Híjar,  en  el  sentido  de  la
planificación en el medio y largo plazo de tiempo, porque es verdad que las tasas de reposición nos limitan
mucho la capacidad de renovar plantillas, pero claro, son 50 vacantes. En este momento vamos a poner un
parche, que es verdad que, como usted bien dice, nos va a permitir por lo menos salvar la temporada del
presente año, pero yo creo que también hay que tener un objetivo muy claro de qué vamos a hacer, por
ejemplo, para la futura plantilla y en este caso para la plantilla de 2019. Y también, lógicamente, los procesos
de oposición pública que tenemos todavía pendientes y el número de vacantes, en este caso de Instalaciones
Deportivas, que van a que van a salir a oposición, que son bien pocas. Por eso le decía que la planificación
en el medio y largo plazo también es muy importante, siendo conscientes de que hay muchas prioridades y en
muchos Servicios municipales más, no solamente en deportes, pero que evidentemente se tengan en cuenta,
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y por supuesto que me aclare cuál es el criterio de cubrir las bajas, vamos a llamarlo alguna forma, de larga
duración, y que pueden poner en cuestión el funcionamiento algunas de algunas instalaciones deportivas, en
Servicios Sociales lo conozco, en deportes la verdad es que me gustaría saber cuál es el criterio. 

Sr. Híjar Bayarte: Esos criterios los marca Personal, normalmente cuando se sustituyen, más que el
propio el Servicio. El Servicio lo solicita cuándo lo ve venir y cuándo ve que es una baja larga. Sobre todo, lo
que le decía, en muchas ocasiones hay problemas más relacionados no sólo con la carestía de la mano de
obra, sino incluso el cómo se organiza y  el cómo se hace, y es una situación muy complicada. Desde aquí,
aunque no  nos  van  a escuchar  porque hay  poca  gente,  mi  reconocimiento  a  la  unidad  del  Servicio  de
Instalaciones Deportivas porque sé que están pasando grandes quebraderos de cabeza para cumplir con esa
apertura.  Y no le puedo dar  datos pormenorizados,  lo que le  puedo garantizar  es que como son habas
contadas, en algunos centros son 3 o 4 y en otros alguno más, lo que sí que puedo garantizar es que voy a
exprimir estas 18, a mí me han comentado 18, usted habla de  16, igual ha aumentado en 2 desde que hemos
hablado, pero no lo sé, yo creo que es del mismo lado de dónde la sacamos, aunque nos podemos equivocar
alguno de los dos,  pero a mí me salen 18 incorporaciones el  1  de junio;  pero bueno,  yo creo que irán
repartidas a todos los centros, con especial atención a Santa Isabel - La Jota, el complejo en concreto que se
ha visto más afectado por traslados y problemas. 

4.2.6.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tiene pensado instalar el Ayuntamiento de Zaragoza una pantalla gigante en la Plaza del Pilar o

en otra ubicación para seguir el mundial de fútbol tal y como se ha hecho en alguna otra edición?  (C-
4729/18)

Sra. García Torres: Yo entiendo, señor Híjar, que no comprase lo de OT, que no lo compró el señor
Rivarés, no sé si lo escuchó, pero lo de la pantalla gigante para ver el Mundial yo creo que es muy factible.
Todos sabemos que son eventos deportivos que generan mucha expectación, que Zaragoza ya fue ejemplo
en el pasado, tanto en el Mundial de 2010 como en la  Eurocopa de 2008, que el Partido Socialista sí que
puso pantallas gigantes para seguir parte del Mundial, y queremos saber si hay intención por parte de su
grupo municipal  de hacerlo.  Yo creo que es un evento deportivo  que,  como le  he dicho,  genera mucha
expectación, que creo que tendría una buena acogida y que, aparte, al Ayuntamiento en sí tampoco le supone
tanto. Quiero decir, está la opción de buscar patrocinadores que pueden generar un coste cero al poner la
pantalla, es más, incluso se me ocurre que se puedan hacer actos paralelos para los niños si se pusiera la
pantalla aquí en la Plaza del Pilar, y múltiples cosas más. A mí me gustaría saber si lo ha pensado o se le ha
pasado por  la  cabeza.  Creo  que  es  un  evento  deportivo  que  genera  una  expectación  brutal  y  por  qué
Zaragoza no le puede devolver eso a la gente. 

Sr. Híjar Bayarte: Pues no nos lo hemos planteado ni lo vamos a hacer. Ya sabe que nosotros somos
de La Roja pero no la roja y gualda, pero eso no tiene mucho que ver en materia deportiva, puesto que
tenemos la suerte que a la selección se le llama La Roja, pero no es una cuestión política, es una cuestión
que ni nos lo habíamos planteado. Entendemos que además hay medios suficientes para seguir el Mundial.
Yo también soy aficionado al fútbol, lo seguiré seguramente en los bares o lo seguiré en mi casa o dónde sea
menester. Respecto a si es complicado o no, es verdad que puede parecer no complicado, pero cualquier
evento  o  cuestión  que  hagamos  genera  gastos,  complicaciones,  permisos  en  la  calle,  una  serie  de
cuestiones. No nos lo hemos planteado, yo creo que es una complicación innecesaria para el Ayuntamiento, y
los aficionados a la Roja podemos ver el partido en cualquier sitio; de hecho, será complicado durante el
Mundial que mires hacia algún lado y no veas partidos. 

Sra. García Torres: Yo creo que no estamos proponiendo nada raro, Barcelona lo va a hacer y en
Barcelona, que yo sepa, gobierna Ada Colau, entonces tampoco es nada fuera de lugar. La señora Colau ha
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dicho que sí, que se compromete en este caso para semifinales y final a poner pantalla grande en Barcelona;
se lo digo porque terreno más complicado que Barcelona para poner a La Roja no sé si hay. Y en Madrid se
va a llevar a Pleno este mes, quiero decir que la señora Carmena seguramente también lo va a utilizar. Por
tanto, no estamos proponiendo nada descabellado. Dicho esto, usted está diciendo que seguramente cuando
sea el Mundial verá camisetas de La Roja por cada centímetro cuadrado, pues hombre, de ahí la razón.
Quiero decir, no estamos proponiendo aquí la macro pantalla de 500 metros, pero oiga, está la Expo, también
es un buen espacio. Por poder, yo creo que es posible, otra cosa es que haya voluntad o no, que creo que no
la hay, pero por poder sí que se puede poner. 

Sr. Híjar Bayarte: No hay voluntad en ponerlo, en el sentido de que consideramos que no es una
prioridad para nosotros. Si se quiere llamar falta voluntad, hay falta de voluntad, no pasa nada. 

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

4.2.7.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se ha  recibido  informe  de  la  FAS para  recabar  los  resultados  obtenidos  por  el  concierto

celebrado el 4 de marzo? (C-4730/18)

Sra. García Torres: Eso es lo que quería saber, si había voluntad o no, si ZeC tenía esa idea o no, no
la tiene y ya está.

Respecto a la FAS, pues es verdad que en la Comisión pasada se habló de este tema, del concierto
solidario del 4 de marzo, la señora Campillo y la señora Campos ya hicieron una valoración al respecto de
este concierto solidario. Según lo que usted comentó, y me corrija si me equivoco, la recaudación iba a ir
íntegramente a la FAS para tres proyectos solidarios, y simplemente queríamos tener esa información que se
pidió en forma de informe a la FAS: cuánto dinero se recaudó, cuántas entradas se vendieron y en qué queda
esa materialización. Porque al final es verdad que esto, siendo un concierto solidario, cuesta 32.000  y nos€
parece que una explicación debería tener. 

Sra. Presidenta: Como todos saben, el día 4 de marzo se hizo el concierto solidario como colofón a
una campaña de sensibilización “Migrar es un derecho”. El objetivo de esta campaña era, entre otras cosas,
sensibilizar a la población más joven. Entonces, desde los diferentes ámbitos, siendo esto organizado por la
FAS, se valoró la posibilidad de hacer una serie actividades en centros municipales, en  Casas de juventud,
en proyectos de integración espacio escolares, y el día 4 de marzo como colofón un concierto orientado a un
público más juvenil. Se planteó que fueran los grupos The Bronson, que es un grupo en la ciudad, y el grupo
Efecto Pasillo, que es un grupo que no es de aquí pero que tiene bastante aceptación por la población joven.
Al concierto asistieron unas 1.200 personas, dentro del concierto se hicieron diferentes actividades. Vuelvo a
decir que el objetivo fundamental es realizar esa campaña de sensibilización, teniendo en cuenta que las
personas tienen todas derecho a salir  de su entorno, pero que los derechos son los mismos aunque las
razones son diversas, poniendo el acento en lo que serían todas las personas refugiadas, acogidas o en
desplazamientos por motivos bélicos, ecológicos, etc. Y se invitó a este concierto a asistir a personas que
actualmente están siendo atendidas por los centros que ustedes saben que tiene actualmente en convenio,
por el protocolo que  marca el Estado central, Comunidad Autónoma y este Ayuntamiento con diferentes
entidades, así como asociaciones inmigrantes, etc. 

Los  datos:  en  total  se  vendieron  785  entradas  y  se  entregaron  500  invitaciones.  Se  entregaron
invitaciones  con  la  idea  de  hacer  propaganda  y  que  se  produjese  ese  contagio  de  esa  solidaridad,
concienciación, sensibilización. La Federación Aragonesa de Solidaridad lo que planteó es que lo recogido se
repartiera a tres proyectos en concreto: ayuda humanitaria para la hambruna declarada en el sur de Sudán,
que es un proyecto llevado a cabo por Proyde con el tema la hambruna -me han oído más de una vez que
hay que tener en cuenta que hay una serie de conflictos olvidados de los que no podemos olvidarnos-; el
segundo colectivo era el Colectivo Caminando Fronteras, que desde 2002 está intentando poner el altavoz en
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el África subsahariana y la vulneración de derechos; y el tercero era el Programa de acogida complementaria
a personas refugiadas en Zaragoza, realizado por la Asociación Accent. Esta es la voluntad de la FAS por
estos tres proyectos por las razones que he esgrimido.  El objetivo del Ayuntamiento con esta campaña,
vuelvo a decir que ha sido la sensibilización dirigida a población joven. La actividad estuvo en torno a los
32.000  que usted dice, y lo recaudado para transferencia a los citados proyectos, que es lo que se acordó,€
está en torno a 8.000 , de los cuales hemos descontado los 1.000  que supone el IVA que se tiene que€ €
repercutir a Hacienda y los 300 y pico euros que suponen los derechos de autor. O sea, que en bruto serían
pues unos 10.000 , que en limpio quedan en 7.677. €

Sra. García Torres: Vaya por delante que nosotros no tenemos nada en contra del concierto, quiero
decir que es una iniciativa que respetamos totalmente y que podemos compartir  incluso, pero sí  que es
verdad que nos llama la atención que al final es un coste, a nuestro entender, elevado, porque no deja de ser
un concierto  solidario.  Los grupos,  sobre todo hablando de Efecto  Pasillo,  que es un grupo que a nivel
nacional ha tenido un impacto y, bueno, no deja de ser un concierto solidario, entonces al final hablamos de
que de los 32.000  que haya una recaudación de 7.850 , pongamos aproximadamente, que es lo que€ €
puede ser el dinero destinado a esos tres proyectos, pues quedan 24.000  que es la generación de costes.€
Ahí podemos llegar a entender que a lo mejor sí que es excesivo bajo nuestro punto de vista. Yo creo que
siendo un concierto solidario a lo mejor habría que plantearse la fórmula para que esos costes disminuyan y
la atribución que podamos dar a las entidades sea mayor, porque al final generar un concierto solidario para
acabar gastando el 70% en gastos y un 30% que sea la recaudación, pues a mí me parece mal planteado,
sinceramente. 

Sra. Presidenta: Yo simplemente plantearle que estas son las cuentas que nos plantea la FAS, que
evidentemente el retorno en este tipo de acciones no se puede medir solamente en el coste económico, que
yo  entiendo,  pero que  quiero  tener  en cuenta  que,  por  poner  un ejemplo,  esto  sería  lo  mismo que  las
campañas que se hacen de publicidad o promoción de la ciudad de Zaragoza en cuanto al turismo, etc. que
tiene un retorno que es económico pero que no sabemos muy bien hasta qué punto y de qué manera llega; si
no se hace la inversión es difícil que la ciudad se conozca y, por lo tanto, que haya personas que vengan.
Vuelvo a decir que el objetivo de esta campaña era sensibilización y el colofón, como he dicho, era este
concierto, dirigido a una población diana joven y ésta es la valoración que se hizo. Y vuelvo a decir que para
mí esto, dentro de todo lo que usted plantea, que lo respeto, es una inversión y no un gasto, y es una
inversión en rentabilidad social. 

Sra. García Torres: No sé si me ha entendido bien, lo que yo digo es buscar la fórmula para que los
ingresos hacia las asociaciones sea mayor y reducir esos gastos. Yo entiendo que aquí no hay un rédito
económico, obviamente.

4.2.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se ha puesto en marcha la moción aprobada el pasado mes de marzo para convocar una mesa

de trabajo integrada por todos los colectivos vecinales concernidos por la situación de inseguridad
del barrio Oliver, con objeto de aplicar medidas urgentes para resolver tal situación? (C-4731/18)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.2.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuándo tiene  previsto  salir  a  licitación  la  reforma  integral  de  la  piscina  de  Gran  vía?  (C-

4732/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)
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Se adelanta el tratamiento del punto 4.2.16, a petición de la Sra. Presidenta y ante la ausencia
del Sr. Híjar Bayarte.

4.2.16.- Presentada por Dª Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Le parece adecuado a la Consejera de Derechos Sociales hacer una campaña en el transporte

público municipal sobre las grandes mujeres aragonesas que han destacado en los distintos ámbitos,
dando a conocer su biografía a través de la cartelería interior? (C-4742/18)

Sra. Martínez del Campo: Estoy convencida de que todos lo grupos políticos estamos de acuerdo en
dar el mayor nivel de difusión de las mujeres aragonesas que han destacado en los distintos ámbitos a lo
largo de nuestra historia. Todos conocemos a nuestras heroínas de Los Sitios  como a Agustina de Aragón, a
Casta Álvarez, a la Condesa de Bureta y a Manuela Sancho, pero hay muchas otras mujeres que no son tan
conocidas en Aragón a las que les debemos de reconocer su esfuerzo, su compromiso, su valentía y su valía.
Mujeres pioneras en los distintos campos, que supieron remover todos los obstáculos y que nos abrieron
camino a las mujeres de  hoy; mujeres muchas de ellas desconocidas por los zaragozanos. Sé que todos los
grupos políticos en las distintas Corporaciones, cada uno ha intentado aportar su granito de arena para poder
hacer difusión de estas mujeres, incluso hoy tenemos aquí en esta Comisión a Lola Campos que ha escrito
un libro sobre este tema. Nada más lejos de la imaginación de nadie que crean que nos queremos colgar
medallas, que no es ese el motivo, nosotros queremos que se haga difusión de estas mujeres. Creemos que
un buen sitio de hacerlo -sé que se ha hecho en otras ocasiones en algún otro sitio- puede ser en lo que son
los  autobuses,  una red de  autobuses amplia  que  tenemos en la  ciudad  de Zaragoza,  y  a  través  de  la
cartelería,  de  pegatinas,  podíamos  dar  a  conocer  la  biografía  de  estas  mujeres  aragonesas  que  han
destacado en las distintos ámbitos a lo largo de los años y que creemos que se podría hacer. Esta es nuestra
propuesta y le preguntamos a la Consejera si esta propuesta le parece adecuada y si cree que se podría
llevar a cabo. 

Sra. Presidenta: Nos parece una propuesta muy interesante y además justamente habiendo enlazado
con la propuesta anterior de la sensibilización del concierto de las FAS, pues creo que va en la misma línea.
Ya  sea  un  concierto,  ya  sea  en  mupis,  ya  sea  en  vinilos  en  autobuses,  en  ese  espacio  que  muchos
ciudadanos y ciudadanas tienen para poder  estar  durante  el  trayecto  y  desplazamiento de sus casas o
lugares de trabajo. De hecho, es una propuesta tan interesante que ya está recogida por el  Servicio de
Igualdad, en este caso en concreto se utilizan los autobuses habitualmente: en el Día Internacional de la
Mujer Trabajadora, día 8 de marzo; Día Internacional de la Mujer, la Niña y la Ciencia; el día 28 de junio, Día
del  Orgullo Gay Lgtbi;  también en la  campaña “No es no”,  que se hace en el  transcurso de las fiestas
patronales, en las Fiestas del Pilar; el 25 de noviembre, que es el Día Contra la Violencia de Género; y por
primera vez el año pasado se utilizaron los autobuses para llevar a cabo una ruta de vinilos en torno al Día
Internacional para la Despatologización Trans, el día 24 octubre. 

O sea,  que para nosotros es una propuesta interesante,  de hecho,  podríamos nombrar  a muchas
mujeres aragonesas y yo ya le planteo y le enlazo, que igual que la señora Campos escribió este libro con
relación a mujeres tan importantes como María Moliner o Amparo Poch, yo le adelanto que también habría
posibilidad de hablar de mujeres como Esperanza Martínez, que ha sido recientemente elegida Hija Adoptiva
de  esta  ciudad;  que  tenemos  a  personas  tan  importantes  como  Cipriana  Aventín,  que  es  una  maestra
republicana que fue secretaria personal de Gabriela Mistral, una mujer anónima recogida de esa historia que
se nos ha quedado por el camino a veces; el otro día también en Comisión hablábamos de Margot Molés, una
gran deportista que también se puso un valor en un acto que se hizo en la Casa de la Mujer. Hablaría también
de personas como Juliana López Mainar, que fue de una compañera miliciana que estuvo activamente en
procesos por la lucha de sus ideales, o Pilar Laviñeta, que era anarquista, vecina del barrio de Torrero. La lista
es muy larga, muy amplia, y por supuesto es una iniciativa que, desde luego, desde lo que sería el ámbito del
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Ayuntamiento, desde el  Gobierno, no tendríamos ninguna duda en poderla promocionar. 

Sra. Martínez del Campo: Pues muchas gracias, señora Broto, me alegro de que esta propuesta guste
y que pueda salir, pueda ver la luz. La verdad es que yo no he querido nombrar a ninguna mujer aragonesa
porque hay muchas y no querría que pareciera que unas son más otras. Creo que hay muchas, simplemente
he nombrado a las heroínas de Los Sitios, muy conocidas, y la verdad es que, bueno, que también se puede
escribir la biografía de estas mujeres en los autobuses. Son muchas las mujeres aragonesas, muchas en los
distintos campos, en la justicia, la medicina, en el deporte, en la ciencia, la literatura, en el cine, en el teatro,
hay muchísimas mujeres aragonesas en los distintos ámbitos que se pueden dar a conocer a través de los
autobuses urbanos. Me alegro de que salga esta propuesta y esperamos verla pronto en los autobuses. 

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

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
A raíz  de la moción en el  último Pleno en el que se habló del  deficiente  funcionamiento del

programa Alegra tu Vivienda, ¿va a tener en consideración revisar el programa? y ¿qué acciones va a
llevar a cabo? (C-4733/18)

Sra. García Torres: Esta pregunta está en relación con lo que se habló en el último Pleno, y yo quiero
aclarar que creo que nadie, aunque hablo por nuestro grupo, vemos con malos ojos el programa; quiero decir,
nosotros, cuando se planteó el programa Alegra tu Vivienda lo vimos con buenos ojos, vimos que era un
programa ambicioso, pero a lo mejor sí que en ese momento, cuando ustedes plantearon los datos, hablamos
de que a lo mejor era demasiado ambicioso. Voy a centrarme en los datos que usted propuso. Usted propuso
en su momento la  captación de 1.300 viviendas vacías a  lo largo de la  legislatura.   Es verdad que los
números  no  mienten  y  usted  ha  dicho  hoy  que  había  más  de  340  viviendas  captadas  y  más  de  600
expedientes abiertos. Es decir, los números nos reflejan una realidad que a lo mejor ya nos dice que será
complicado llegar al objetivo que ustedes se marcaron; no lo digo yo, lo dicen las cifras. Me gustaría saber si
usted hace autocrítica de algo de este programa, si cree que hay cosas a mejorar, por qué cree que no vamos
a llegar a las 1.300 viviendas que se había planteado usted como objetivo, digo usted porque se lo planteó
usted y es la cifra que usted vendió, nadie más. Y en caso de que crea que debe de considerarse o revisarse,
porque creo que es un tema de revisar el programa, qué acciones va a llevar a cabo. 

Sr. Híjar Bayarte: Los cálculos no van tan desencaminados en el sentido que planteábamos a 4 años,
no mandato puro y duro, tenga en cuenta que se pone en marcha en 2016 el programa -lo digo porque no es
una cuestión de mandato, sino de 4 años- y nos planteamos una cifra de 300 viviendas captadas al año, esa
es la cifra real en la que nos basamos; hablar de mandato crearía trampas en el cálculo. Ya hemos dado los
datos, nosotros, en cuanto a expedientes abiertos los datos están prácticamente dónde tenían que estar, es
verdad que en firmas, lo que es la firma y cesión al Ayuntamiento, estamos ligeramente por debajo, por
encima de la mitad pero ligeramente por debajo. No obstante ya hemos dicho que los resultados son muy
buenos, no ha habido ninguna otra entrada de vivienda social en el Ayuntamiento de Zaragoza tan potente
como Alegra  tu  Vivienda:  340  viviendas,  340  familias,  en  torno  a  900  o  1.000  personas  que  en  estos
momentos disfrutan de una vivienda con un precio adecuado. Respecto al programa, yo ya se lo planteé en la
otra ocasión, yo creo que en ocasiones o se retroalimentan incluso los discursos en la crítica al Gobierno en
ese sentido,  este  programa se revisa  per se,  pero porque está  ya planteado en la  propia definición del
programa, en el propio articulado, una revisión anual. Ya se hizo una revisión el año pasado en la cual se
hicieron una serie de modificaciones: pasar el criterio de vivienda vacía de 6 a 3 meses, subir el alquiler de
4,25 a 4,75, se han hecho variaciones importantes. Este año también se realizarán, como todos los años,
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mientras dure este programa, esperemos que cuando estemos o no estemos se siga haciendo de la misma
forma en reiteradas ocasiones,  y  en estos  momentos se está  trabajando en una nueva mejora de este
programa, y esto se va a hacer todos los años de manera permanente, no es una cuestión ni un mérito, ya se
lo garantizo, de la moción aprobada en el anterior, ni es seguir ese mandato, sino que es una cuestión y un
compromiso de este propio programa, como digo, de revisión anual. ¿Por dónde estamos yendo?: pues por
mejorar la relación de este programa con la rehabilitación de vivienda, es una cuestión que nos gusta y que
nos parecería que es una potente herramienta para ir avanzando en ese terreno; estamos trabajando por
tanto en sacar una nueva línea ligada a la rehabilitación de vivienda, que ligue la rehabilitación de vivienda a
la cesión a 6 años de esas viviendas, 80% a través de la política de rehabilitación y el otro 20% se podría
cubrir incluso con los 6.000  de adecuación que da el propio programa, con lo cual estaríamos hablando de€
una subvención prácticamente al 100% en la rehabilitación de las viviendas para luego cederlas en 6 años;
incluso nos estamos planteando abrir el abanico, que ésta es una posibilidad que llevamos en mente desde
que se puso en marcha en la progresión, porque este programa no se ha hecho en plan cortoplacista, sino
que tenemos una serie de pasos diseñados a 4 años vista y uno de esos pasos era abrir la espita poco a
poco del programa. Empezamos en propietarios particulares y seguramente una de las decisiones que se
tome antes de que acabe el año, incluso puede que sea el mes que viene, cuando realicemos la renovación
del programa, lo que haremos es abrir la espita a entidades jurídicas, no solo físicas, y eso implica sector
inmobiliario, sector financiero, otro tipo de agentes, con lo cual pensamos que el programa va a ir ganando
atractivo conforme va pasando el tiempo. Pero ya digo que esto forma parte de una progresión escalonada
que ya estaba planteada desde el principio en este planteamiento de programa y que además se ha hecho en
otros programas que pueden ser similares, no en el fin de las viviendas en la red municipal de alquiler social,
pero si es lo que es la captación, y en lo que más hemos mirado es el programa del curso en marcha del
Gobierno de la Comunidad Autónoma Vasca, que es quizá el caso de éxito más importante, conjuntamente
con este programa. 

Sra. García Torres: Pues como nosotros estamos muy por la labor del seguimiento y la evaluación de
programas de administración, sí que le pediría que cuando hagan la próxima evaluación de Alegra tu Vivienda de
este año, que nos haga llegar los datos.

4.2.11.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas piensa acometer desde la Consejería y el lV Plan Joven pendiente de aprobar

para prevenir el  consumo de alcohol y cánnabis en jóvenes,  según la memoria anual de 2017 de
Proyecto Hombre? (C-4737/18)

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

4.2.12.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo contempla abonar al Real Zaragoza SAD la cantidad de 800.000 euros, aprobada en los

presupuestos de 2018 ? (C-4738/18)

Sr. Lorén Villa: No se preocupe, señor Híjar, que el Plan no le va a sobrevivir a usted. Es decir, venga
quien venga ese plan de Alegra tu Vivienda será cancelado; me queda perfectamente claro que esté quien
esté no lo continuará ni un minuto más después de su marcha, incluso aunque que gobierne Zaragoza en
Común.

Esta pregunta tiene que ver con un tema que estoy muy seguro de que ya lo habrá agilizado y tendrá la
firma de esa transferencia de 800.000  al Real Zaragoza, porque sé que vive sus colores y le apasiona el€
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fútbol, por los dos motivos, y además porque conoce las necesidades del Real Zaragoza para recibir esa
ayuda en los momentos tan difíciles en los que está. 

Sr. Híjar Bayarte:  En relación con lo primero que usted ha nombrado, yo no sé lo que ocurrirá, le
garantizo que si el mandato que viene yo no estoy aquí y eso ocurre, yo estaré con las trescientas y pico
familias, que serán unas cuantas más, intentando impedir el desalojo, me imagino, si se quita este programa.
Tendrán que pensar qué hacen ustedes con las cientos de familias que ya ha alojado este programa. Yo les
invitaría a seguir, porque si hace una progresión del no éxito de este programa: en 2 años 340, en 4 años 700,
en 6 años nos saldrán unas cuantas viviendas. Luego ustedes mismos, pueden hacer lo que quieran, yo,
desde luego, si no estoy aquí, donde tendré que estar es con esas familias, montando una plataforma para
evitar desalojos de esas familias, no tengo ninguna duda de dónde estaré yo. 

 Yendo al  caso del  Real  Zaragoza,  que  es  el  motivo  de la  pregunta.  Usted dice  que  conoce las
necesidades del  Real  Zaragoza, las necesidades de una sociedad anónima deportiva que serán las que
expresen los órganos que rigen esta sociedad anónima deportiva, y que en cuestión de esa contabilidad pues
es una competencia exclusiva de la viabilidad de esa sociedad anónima deportiva. Ya lo he dicho en repetidas
ocasiones, mal se haría hacer un proyecto deportivo o un proyecto económico ligado a un proyecto deportivo
si se depende de 800.000  de una ayuda que, por cierto, ya saben que no tiene el carácter para el que se€
realizó la enmienda, que nada de fútbol base, todo eso que se decía para justificar esto, sino que se plantea
un  contrato  de  patrocinio  publicitario  para  el  turismo  de  la  ciudad  que,  cuando  menos,  es  gracioso  el
concepto: me anuncio en mi propia ciudad para atraer turistas de fuera. Bueno, eso tiene poco recorrido, es
una mala inversión publicitaria. Sobre la pregunta concreta ¿cuándo contempla abonar al Real Zaragoza a la
cantidad de 800.000  aprobados en los presupuestos de 2018? Nunca. Si depende de mí, nunca, y si mi€
Gobierno un día lo hace, yo desde luego no estaré en ese Gobierno. Queda claro, soy rotundo y yo creo que
ha quedado meridianamente claro lo que acabo de decir. 

No obstante, este Gobierno lo que planteó -y por eso sigo en él- porque no planteamos el pago de esta
enmienda  de  800.000  euros,  nosotros  lo  que  le  hicimos  al  club,  que  aún  estamos  esperando,  es  una
propuesta de convenio, este sí de apoyo al fútbol base y no al fútbol base solo del Real Zaragoza, sino al
fútbol base de esta ciudad, y que le sirviera al club para mejorar no sólo su imagen por arriba, sino sobre todo
y yo creo que es lo que le hace falta al proyecto deportivo del Real Zaragoza, y en eso yo creo que están de
acuerdo todos los entendidos y toda la gente que conoce el fútbol de esta ciudad en profundidad, que yo creo
que sería una gran aportación al club y una gran aportación sobre todo al fútbol de esta comunidad autónoma
y en concreto de Zaragoza. Nosotros le presentamos una propuesta basada en 200.000 , con una serie de€
actividades, el Gobierno está dispuesto a negociar en ese marco, al mismo tiempo incluso estamos abiertos a
abrir otros marcos de colaboración con el club, podrían ser y me consta que Urbanismo en determinadas
ocasiones ha tenido contactos en el club a distinto nivel y estamos dispuestos a negociar con el club incluso
inversiones  de  mejora  en  la  Romareda,  y  cuando  digo  de  mejora,  hablo  de  adecuar  un  equipamiento
municipal,  no hablo  de dar dinero una sociedad anónima deportiva,  que es la  frontera que ustedes han
pasado con esa enmienda que se aprobó en presupuestos y con esta defensa de que le demos 800.000  a€
fondo  perdido  a  una  sociedad  anónima  deportiva,  que  en  nada  va  a  mejorar  las  condiciones  de  un
equipamiento municipal tan importante como la Romareda, y en nada va a suponer un alivio al fútbol base de
esta ciudad. Por eso nosotros lo que hacemos es reiterar llamamiento al Real Zaragoza a que se siente a
negociar con este Gobierno, a que deje de relacionarse con este Gobierno por carta, así no es cómo se
relacionan las  personas, así no es cómo se llega a acuerdos. Y ya le digo, ¿cuándo van a ejecutar esta
enmienda de 800.000   con contrato de patrocinio al Real Zaragoza a fondo perdido? Nunca. € €

Sr. Lorén Villa: La verdad es que es una buena forma de negociar, la verdad es que crean el caldo de
cultivo y el contexto adecuado para una negociación, y luego se sienten solos y luego tienen un espíritu
abierto. Pues mire, el origen de esta enmienda tiene que ver con que se aprobó aquí, señor Híjar, se aprobó
en el Pleno y fue aprobado por el Pleno y forma parte de sus presupuestos. Con lo cual, esa aseveración
espero que la mantenga, incluso si quiere hacer una consulta a las bases, por mi parte tampoco hay ningún
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problema de que pueda hacer su consulta a las bases. En cualquier caso, pues es una aseveración muy
curiosa de que no va a cumplir nuevamente el mandato respecto al Pleno. Y luego, el segundo aspecto que
causa  confusión  a  los  ciudadanos  cuando  perciben  sus  palabras,  es  que  el  Real  Zaragoza,  con  una
interpretación amplia de las bases de la convocatoria, tendría derecho a esa cuantía. Hubo un informe que así
lo atestigua y, por tanto, solamente una interpretación restrictiva, por la consideración de jugar en Primera o
en Segunda División, era lo que le retiraba esa ayuda. En cualquiera de los casos, me gustaría destacar que
forma parte de sus presupuestos, que forma parte de una enmienda que tuvo que aceptar su Gobierno y que
aceptó por mandato del Pleno, y que además, el otro día nos hacían una pregunta en un debate de radio, nos
hacían una pregunta a varios grupos, nos decían: ¿el Alcalde qué va a hacer, confía alguno de ustedes en
que corrija la decisión que ha tomado o que tome alguna postura? Curiosamente todos los que estábamos allí
opinábamos que no, que no se iba a corregir nada, y de sus palabras está claro que no se va a corregir nada,
que van a seguir insistiendo por ese camino. En cualquier caso, que les quede claro a los ciudadanos esa
posición de racionalidad que ustedes mantienen. 

Sr. Híjar Bayarte: Negociar es una cosa, llegar al Pleno, meter una enmienda, intentar imponer a un
Gobierno una enmienda que no es de sus políticas,  eso ya les dijimos que no funciona y que no va a
funcionar.  Porque aunque están empeñados en quitarle competencias a este Gobierno y dentro de poco
incluso se arrogarán la posibilidad incluso de hacer estos pagos, porque al ritmo que van ustedes de darle
competencias al Pleno no me extrañaría que dentro de poco eso se produjera, pero, desde luego, en virtud de
nuestras competencias ese pago no se va a realizar, eso ya lo he comentado. Y además me alegro de que
todos piensen  que el  Alcalde está  en esa posición,  porque le  alabo el  gusto  al  señor  Alcalde,  a  Pedro
Santisteve, en estar en esa posición. 

Vuelvo  a  reiterar,  ha habido un  ofrecimiento  público  ya realizado  en  diciembre por  este  Gobierno
públicamente al club, en el cual incluso se le hizo un borrador de convenio. Pero lo vuelvo a repetir, estamos
dispuestos a negociar sobre la base de un convenio de apoyo al fútbol base en Zaragoza, basado en el Real
Zaragoza y en el trabajo de este club, lo que no estamos dispuestos y no va a ocurrir es que le demos una
ayuda a fondo perdido a una sociedad anónima deportiva sin contraprestación alguna o contraprestaciones
inventadas, como se hacen en otros convenios de otras administraciones con clubes deportivos de Primera
División. Y concretando, porque quede clara nuestra voluntad de diálogo, le hemos mandado una carta al
Real Zaragoza en fechas recientes, no para relacionarnos por carta, sino planteándole al club que lo que tiene
que hacer, y le hemos convocado a que se ponga en disposición de sentarse en una mesa con este Gobierno
y negociar en todo cas, ese convenio y, cómo le digo, incluso actuaciones complementarias que podríamos
realizar en La Romareda de mejora de las condiciones de ese estadio municipal. Vuelvo a repetir, eso no es
contradictorio con las políticas de Zaragoza en Común, lo que no vamos a hacer, vuelvo a reiterar, es dar
800.000  a una sociedad anónima deportiva. Y allá cada uno con su responsabilidad y cada uno lo que€
apoya en público y en privado; nosotros lo tenemos muy claro y,  desde luego, aparte de esperar a que
ascienda el Zaragoza, ya lo ha hecho el Huesca, ahora a ver si va después el Zaragoza, desde luego no va a
depender de los 800.000  que estamos debatiendo aquí. El fútbol se juega en un campo y ya sabe que€
depende de que la pelotita entre en la portería o no. 

4.2.13.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede aclarar la Consejera de Derechos Sociales los datos que tienen los Centros Municipales

de Servicios Sociales de alumnos con necesidades de apoyo educativo (ACNEAES) por cada distrito
de la ciudad, después de acusarle CGT de "desidia" y falta de voluntad política? (C-4739/2018)

A petición del grupo municipal proponente la respuesta a esta pregunta se realizará por escrito.
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4.2.14.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  fechas  contempla  el  Concejal  de  Deportes  para  poner  en  marcha  la  gestión  de  las

instalaciones del Stadium El Olivar? (C-4740/18)

Sr. Lorén Villa: Le agradeceríamos, yo creo que todos los grupos, que si puede nos envíe una copia
de la carta remitida al Zaragoza; nos encantaría conocer el contenido, a lo mejor nos sorprende. 

Esta pregunta tiene que ver con algo que le encanta usted, que es la gestión, dar explicaciones de la
gran gestión que está realizando desde el área de Deporte: tras dos años de haber recibido la instalaciones
pues nos gustaría conocer exactamente qué es lo que ha hecho, si ha hecho algo. 

Sr. Híjar Bayarte: Tal y como estaba enunciada, estuve por remitirle al teléfono de atención del Club El
Olivar para tranquilizarle, que el Club El Olivar sigue abierto y dando servicio. Lo digo porque tal y como se
formulaba la pregunta me daban ganas de responder así, un poco con chanza, pues le paso el teléfono de
atención y que le contesten. Para tranquilidad de todos los socios de El Olivar el club sigue funcionando con
toda normalidad. 

Ahora, más en serio, ya lo hemos explicado en determinadas ocasiones, hay una apuesta de este
Gobierno por crear un nuevo Centro Deportivo Municipal, que sí que está en presupuestos y que estamos
dispuestos a ejecutar porque forma parte del acuerdo. Creo recordar que la enmienda del Real Zaragoza no
forma parte del acuerdo de presupuestos de las tres fuerzas de izquierda, esto sí que forma parte del acuerdo
de Gobierno y lo queremos hacer. Y eso lo que hace es que este centro tenga otra orientación, en El Olivar se
plantea otra orientación, que no es la de un centro deportivo municipal al uso típico, sino ir hacia una cesión
más dirigida al deporte especializado de competición, federado. En estos momentos seguimos trabajando, no
es sencillo, hablamos de 40.000 metros cuadrados, necesidades de inversión importantes, etc. Nosotros lo
pondremos en marcha en cuanto sea posible, porque además no se pueden dar en esto ni fechas ni un
compromiso serio en el sentido de que hay muchos flecos que tocar, hay muchas cuestiones que cerrar en
esta cuestión. Saben ustedes perfectamente, porque me imagino que lo sabrán, que hemos está en contacto
con distintos clubes y federaciones que están interesados en principio en poder acometer y entrar en este
proyecto, pero es un proyecto que lógicamente necesita una inversión y luego hay que resolver cuestiones
administrativas importantes en torno a este proyecto. Con lo cual, sin prisa pero sin pausa vamos a seguir
avanzando para que este centro deportivo municipal, como decíamos, vaya dirigido al deporte especializado
federado y de competición y, al mismo tiempo, en paralelo que pueda avanzar en nuevo Centro Deportivo
Municipal de Barrios del Sur, que esté sí tendrá lugar en una parcela del barrio de Valdespartera y que en
estos momentos está también en redacción. Y el caso del centro deportivo municipal que abrirá en El Olivar,
también  estamos  avanzando en  tener  un  anteproyecto  que  pueda  servir  de  base  para  esos  planes  de
inversión que ya decimos que estamos intentando negociar con terceros para poder hacer una cesión de
estas instalaciones y que sean explotadas por clubes para deporte federado y de competición. 

Sr. Lorén Villa: Cristina decía antes que no había prisa, pero, señor Híjar, podría hacer algo. Hace más
de ocho meses que no le habíamos preguntado por esto, le habíamos dejado tiempo, pero podría haber
hecho algo. Es que vuelve a decir que siguen pendientes las gestiones administrativas, es que no ha hecho ni
las gestiones administrativas. Es decir, ¿qué quiere, dejar pasar la legislatura sin más? Porque dice que ni
siquiera pone fechas. No ha hecho nada en estos dos últimos años y lo que nos dice es que va a seguir sin
hacer nada; que eso sí, ha hecho una promesa para el Distrito y con esa promesa ya tiene autoridad para no
hacer  nada  en  el  período  que  queda.  Señor  Híjar,  otra  maravillosa  oportunidad  para  que  nos  relate
exactamente  cuáles  han  sido  sus  gestiones  y  que  explique  que  unas  instalaciones   que  cogió  en  un
determinado estado, pues con su gestión las ha logrado transformar y ahora es el resultado de trabajo suyo,
lo que queda es lo que nos tendría que explicar. Pero nada, ni siquiera en las gestiones administrativas; ¿tan
poco ha avanzado, todavía no han hecho el documento de recepción de las instalaciones? Es que ni siquiera
yo pensaba que hicieran tan poco. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Claro  que hemos hecho muchas cosas,  y  este  tema nos ha ocupado bastante
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tiempo en la Concejalía. Para empezar, lo que hemos hecho es garantizar los usos que ya se producían y que
yo le tuve que corregir en determinadas ocasiones en aquel llamamiento casi irresponsable que hizo junto a
su portavoz de que casi planteaban que vandalizaran las instalaciones, diciendo que estaban abandonadas,
que no estaban en uso. Esas instalaciones nunca han dejado de estar en uso, y lo primero que hizo este
Gobierno es garantizar que los usos que se daban pudieran continuar. El segundo punto que garantizó este
Gobierno es el mantenimiento de esas instalaciones con un convenio con El Olivar,  y ustedes lo saben
perfectamente. Tercero, hemos desplazado a un trabajador del Servicio de Instalaciones Deportivas que está
trabajando y su puesto de trabajo reside allí en concreto, y que lleva la relación con el Club El Olivar en
materia de mantenimiento, creación de inventario, porque habrá que hacer un inventario, son 40.000 metros
cuadrados, dos pabellones, un campo de fútbol de hierba artificial, es decir, no estamos hablando de una
instalacioncita  pequeña.  Los  trámites administrativos  que hay que hacer  se están haciendo,  los trámites
también de desarrollo del anteproyecto, para que podamos saber qué es lo que se puede hacer y no se
puede hacer allí, también estamos marchando. Y, como le digo, cuando lo tengamos listo, cuando también
surja, y no es fácil, porque estamos hablando de que haría falta inversión y tiene que surgir un combo que sea
un club o una empresa, que sea una federación potente que tenga los medios para poder acometer unas
obras  de  inversión  importantes.  Estamos hablando de  acometidas;  estamos  hablando de  mejoras  en  la
energía eléctrica, por si se quiere volver a hacer la acometida sabe usted que se tendrá que volver a hacer
desde cero toda la  instalación eléctrica de los pabellones y de toda la instalación; si se quiere volver a poner
en marcha habrá que sacarle la licencia al bar. Hay una serie de aspectos que no van a ser cuestión de un
día o dos, usted los sabe perfectamente, y lo que ha hecho este Gobierno, por cierto, es terminar de pagar los
6 millones de euros a los que se comprometió este Ayuntamiento y que sorprendentemente en 2015 cuando
entramos no se habían pagado, y eso también habrá que reconocer que lo ha hecho este Gobierno.

4.2.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Tiene el  Gobierno  la  intención  de  seguir  instrumentalizando el  Servicio  de  Protocolo  para

incidir en cuestiones de carácter estrictamente político? (C-4741/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.7)

4.2.16.- Presentada por Dª Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Le parece adecuado a la Consejera de Derechos Sociales hacer una campaña en el transporte público

municipal sobre las grandes mujeres aragonesas que han destacado en los distintos ámbitos, dando a conocer
su biografía a través de la cartelería interior? (C-4742/18)

(Por una alteración acordada en el orden de las preguntas este punto ha sido tratado tras el 4.2.9)

4.3.- Ruegos

No se producen

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

1. Dar la conformidad a la propuesta de reformulación sustancial presentada por la entidad Centro
de  Estudios  Rurales  y  de  Agricultura  Internacional  (CERAI)  dentro  de  la  convocatoria  de
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subvenciones  para Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año 2016,  para el
proyecto: “Refuerzo de las capacidades productivas y de incidencia política para promover la
soberanía alimentaria y el pleno ejercicio de los derechos humanos en el municipio de Calamarca.
Bolivia”. (928881/2016)

La propuesta se dictamina favorablemente por unanimidad

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