
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES  DEL PLENO
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

Se  cuenta  con  la  asistencia  de  los  señores
concejales  D.  Pablo  Hijar  Bayarte,  del  Grupo
Municipal de Zaragoza en Común y  D. Jorge Azcón
Navarro  y   Dª  María  Navarro  Viscasillas  del  Grupo
Municipal Popular.

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

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

ORDEN DEL DIA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR
1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2015. 

Se aprueba por unanimidad

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

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

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

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

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

4.1.- Comparecencias

4.1.1. Presentada por la Consejera de Derechos Sociales, a petición propia, para  la puesta en
conocimiento de los diferentes grupos de las líneas de intervención y actividades realizadas. (C-67/15)

Sra. Presidenta: Buenos días, damos la bienvenida a los señores y señoras concejales, a los medios
de comunicación y  demás personas   presentes. Hemos pedido comparecer en este foro porque es el que
corresponde para desgranar todas las intervenciones que se han realizado desde este  Área en estos cien
días  y  para  desarrollar  las  líneas  estratégicas  futuras,  así  como  desarrollar  las  medidas  que,  como
abordamiento integral de esta emergencia social ,hemos puesto en marcha. Antes de empezar a desgranarlo
vamos a introducir,  a pesar de que las cifras de pobreza y exclusión pueden se reiterativas y pueden incluso
"anestesiamos", nos parece importante señalarlas para que todos estemos dentro del marco que supone la
definición de emergencia social y ciudadana. 

A fecha de hoy, siguen manteniéndose datos de paro intolerables para una sociedad madura; datos de
pobreza infantil que nos hacen sonrojar  como sociedad desarrollada; datos de pobreza severa que nunca
antes habíamos alcanzado; y ciudadanos que no reciben ningún tipo de prestación o ayuda por retrasos en
los trámites burocráticos. También tenemos la aparición del fenómeno de la "pobreza energética" que pone en
cuestión el derecho a una vida digna.  Todo esto nos lleva a definir esta situación como de emergencia social
y ciudadana, con un origen claro en una realidad que se construye desde principios neoliberales del "sálvese
quien pueda", con la victoria de un modelo económico que condena cada día a más personas a la exclusión,
con  una  deuda económica que impide  desde los  ayuntamientos  un abordaje  de calado de  las políticas
sociales, y un desánimo social fruto de algunas acciones llevadas a cabo tratando de cubrir, en algunos casos
desde la voluntad, las necesidades de las personas en riesgo. De tal manera que esta paradoja dramática
que nos toca afrontar en este tiempo en que más allá de las prisas de seguir parcheando y hacer una acción
social y convertir los derechos sociales en pequeños parches, nos exigen garantizar unos servicios de calidad
que permitan  una  cohesión  social.  Pretendemos que  los  Derechos Sociales  se  conviertan  en  Derechos
Subjetivos con una atención "normalizada" y de calidad. 

Por  todo ello,  nos tendremos que acostumbrar  a  abordar  la  emergencia  social  desde  la  profunda
complejidad de la misma, trabajando en 8 líneas diferentes: 

1.- Frenar la pobreza severa y la falta de cobertura de necesidades básicas. 
2.- Diseñar otro modelo de intervención que no redunde en un modelo prestacionista, que permita que

las personas puedan alcanzar itinerarios de inserción a medio y largo plazo.
3.- Trabajar codo con codo con las administraciones públicas, actores fundamentales en temas como la

Ley de Servicios Sociales y la Ley de Dependencia. 
4.-  Propiciar  una  estructura  que  posibilite  tanto  la  atención  directa  de  calidad  como  el  diseño  de

programas transversales.
5.- Construir una nueva relación de complementariedad con el tejido social, propiciando que los barrios

sean constructores de animación comunitaria.
6.- Poner en valor el trabajo de los profesionales y los equipos de este Área, tan desmotivados en

algunos momentos.
7.- Lograr transmitir a la sociedad que estamos en un momento histórico que requiere de acciones que

presenten lo mejor  de cada unos de nosotros-as, como se ha puesto de manifiesto en la reciente crisis
humanitaria, con la acogida que Zaragoza ha estado propiciando a los refugiados de países en conflicto.

8.- Trabajar para derogar la Ley de racionalidad de la administración pública, que supone un hachazo a
las administraciones locales, e intentar trabajar con ahínco en la propuesta de una Ley de capitalidad que
pueda definir las competencias propias que le correspondería a un Ayuntamiento como el de Zaragoza, con
una asignación de recursos suficiente, que permitiera llevar a cabo todos estos objetivos.

Evidentemente todas estas lineas y objetivos tienen que materializarse en hechos concretos, por lo
que presentamos las 15 actuaciones y medidas que hemos desarrollado en estos primeros 100 días de
gobierno, como nuestro Plan de Emergencia Social, para abordar de una manera integral esta situación que
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hemos definido anteriormente como de emergencia social y ciudadana:
1.- Comprometer en Presupuestos 9.600.000 euros como crédito disponible para afrontar este año las

necesidades previstas para sufragar mediante ayudas de urgente necesidad la cobertura de necesidades
básicas. Remarcamos que estamos hablando del Presupuesto del año 2015, y que ya al principio de nuestra
acción política en julio se aprobó una modificación de crédito que supuso un incremento en estas ayudas de
dos millones de euros. Estamos dando cumplimiento a uno de nuestros ejes básicos de nuestro programa
electoral  y  dando  a  cobertura  a  una  de  las  patas  de  nuestro  plan  de  emergencia  social,  que  es  el
cumplimiento en cuanto a la cobertura de necesidades básicas de la población (alimentación, alojamiento,
suministros, etc.). Queremos señalar el esfuerzo económico que ha supuesto a esta corporación y a este
gobierno, dada la situación económica actual,  como todos ustedes son conocedores, el  impulso hacia la
cobertura de esta necesidad básica en esta situación económica, el priorizar la partida social para garantizar
el bienestar de los ciudadanos.

2.- Aumentar las plazas de formación para el empleo de las personas derivadas de los CMSS a través
del programa “Zaragoza Incluye”, lo que supone una dotación económica de 300.000 euros. Programa ya
implementado en esta legislatura, pero que hemos podido llevar adelante e incluso ampliar sus plazas de
formación. En concreto, me detendré en lo que ha supuesto la coordinación de este Área, puesto que al ser
un programa formativo ocupacional ha estado vinculado al Área de los CMSS intentando trasvasar personas
en riesgo de exclusión hacia la formación. 

3.- Firmar y ejecutar un convenio del Plan de Empleo Social para la contratación de empresas de
inserción, con la firma del convenio AREl con una dotación de 900.000 euros. Contratación de personas en
situación y riesgo de exclusión, lo que ha supuesto hasta la fecha de hoy la contratación de 63 personas con
entidades como: Consolida, Mapiser, Inserta, etc., todas ellas empresas de inserción social.

4.-  Oficina  de  Vivienda,  ampliando  su  atención,  que  ya  estaba  implementada,  a  la  evitación  de
desahucios de arrendamientos, ya que dicha oficina atendía solamente a casos de desahucios hipotecarios.
Además se realiza un trabajo de coordinación, puesto que se ha creado un protocolo con los CMSS, porque
nuestro objetivo es, por un lado, evitar el desahucio y que haya alternativa habitacional, pero por otro lado
trabajar en la prevención para evitar que esos desahucios se produzcan. Y esto no puede ser de otra manera
que trabajando en los barrios a través de los CMSS, dotándoles de medidas que permitan que las personas
puedan seguir sufragando este gasto básico. No obstante, uno de los objetivos que también se ha planteado
es  la  posibilidad  de  mediación  entre  propietarios  e  inquilinos,  de  tal  manera  que  los  procesos  no  se
judicialicen.  

5.-  Concretar con el Gobierno de Aragón el procedimiento para asegurar el Ingreso Aragonés de
Inserción.  Como ustedes  saben,  el  IAI  es  una  prestación  básica  que  consiste  en  el  último apoyo  para
unidades familiares o personas que no tienen ningún tipo de medio de manutención. El  colapso que se
produjo en el Gobierno de Aragón de esta prestación ha supuesto un incremento de hasta cuatro veces lo que
sería el programa de ayudas de urgente necesidad, por lo tanto, para nosotros es fundamental agilizar este
proceso. Ya en julio se realizó una primera entrevista de trabajo con la Consejera de Derechos Sociales y
Ciudadanía del Gobierno autonómico y ya podemos decir a fecha de hoy, y nos alegra decirlo, que el trámite
de las ayudas de urgencia ha bajado a cotas del año 2013. No tenemos los datos a ciencia cierta, es decir,
que estamos haciendo una valoración hipotética, pero realmente la agilización de este trámite, que ha sido
producto de esta coordinación, supone una liberación de los profesionales en cuanto al trámite de ayudas de
urgencia y, por lo tanto, de recursos económicos.  

6.-  Creación  de  una  comisión  mixta  Ayuntamiento-Gobierno  de  Aragón  al  objeto  de  definir  y
establecer  la  financiación  de  las  competencias  recogidas  en  la  Ley  de  Servicios  Sociales,  la  Ley  de
Dependencia y la Ley del Ingreso Aragonés de Inserción, con el objetivo de materializar un convenio marco
que nos permita establecer hasta qué punto las competencias del Ayuntamiento se tienen que tramitar, se
tienen que ejercer por nuestra parte o por parte de la administración autonómica. Nos preocupa sobremanera
el cumplimiento de los plazos de la Ley de Dependencia.

7.- Afrontar, en sintonía con el Gobierno de Aragón y con la participación de las entidades sociales
que trabajan en el mundo de la cooperación, la ayuda humanitaria y la inmigración, la construcción de un
protocolo que aborde la crisis humanitaria de los refugiados. Como todos ustedes ya saben por los medios de
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comunicación,  este  Ayuntamiento ha realizado gestiones para atender  de la  mejor  manera posible  a  las
personas  o  las  posibles  familias  que  acudieran  a  nuestra  ciudad.  Este  miércoles  mismo  -aunque  lo
desarrollaremos puesto que hay una interpelación sobre este tema- vamos a mantener una reunión de trabajo
con la Consejera del Gobierno de Aragón y con la entidad Cruz Roja, que debido al protocolo que existe en
estos casos, va a ser la que va a canalizar la ayuda y la estructura concreta en nuestra ciudad y en la
Comunidad Autónoma.

8.- Aprobar un nuevo decreto de estructura que recoja la nueva organización de la nueva Área que se
conforme. En este sentido, tenemos que decir que ahora mismo presentamos la nueva estructura solamente
de lo que sería el apartado concreto de Servicios Sociales, puesto que debido a cuestiones administrativas y
al decreto de estructura pormenorizada de este Ayuntamiento, por ahora solo podemos adelantar que este
decreto de estructura lo tenemos elaborado, que seguramente será aprobado y presentado públicamente en
breve plazo, pero en el ámbito de servicios sociales hay como tres grandes cambios que son: la separación
entre  Servicios  Sociales  Comunitarios  y  Servicios  Sociales  Especializados;  la  presencia  de  una  Oficina
Técnica que va a tener un nuevo contenido, de apoyo y de staff a los técnicos; por otro lado, desaparece lo
que sería la Jefatura de Departamento.

9.- Propiciar la propuesta de sustitución de bajas, debido a la situación de necesidad de cobertura en
los diferentes equipos y su necesaria presencia para poder llevar a cabo todo lo que son las tareas que se
realizan dentro de los diferentes CMSS, así como el equipamiento del Área. En este sentido, desde el primer
momento se mantuvieron conversaciones con el responsable de Régimen Interior al efecto de dar la mayor
celeridad posible a estas bajas de forma que los equipos no vean su labor pendiente de esa cobertura.

10.-  Llevar  a  la  Comisión  de  Derechos  Sociales,  en  la  que  estamos  hoy  aquí,  la  propuesta  de
subvenciones para acción social del año 2015, con una dotación de 1.550.000. 

11.- Llevar a esta Comisión de Derechos Sociales de septiembre la propuesta de subvenciones para
cooperación  al  desarrollo  del  año  2015,  por  un  importe  de  2.200.000.  Reseñamos en  este  apartado  la
importancia que para nosotros supone traerla a esta Comisión para que no se retrasen más los plazos de las
entidades  que  están  pendientes  de  esta  resolución.  En  concreto,  recordemos  que  la  convocatoria  de
Cooperación al Desarrollo del año pasado se aprobó el 24 de diciembre. Para nosotros es muy importante
valorar el esfuerzo de los técnicos que han hecho posible que se presente en este plazo. 

12.- Elaborar una propuesta de diseño de una comisión de derechos sociales participativa. Se ha
concretado la primera reunión el próximo 8 de octubre y llegará mediante orden del día su convocatoria. Esta
Comisión intentamos que sea mucho más participativa que anteriormente y el orden del día lo detallará.

13.- Abordar con la urgencia necesaria y con la máxima implicación política el conflicto generado en el
barrio Oliver. Como saben, el Ayuntamiento a petición tanto de la Asociación de Vecinos de Oliver, como la
Plataforma de Vecinos Unidos de Oliver, así como la Asociación Bezindalla, trabajaron en la idea de tener al
Ayuntamiento como mediador en el conflicto que ha surgido en el barrio. Por lo tanto, se mantuvo una reunión
en la que estuvo presente el Alcalde, la Consejera Delegada de Participación y yo misma, con el objetivo de
escuchar las demandas de los vecinos y nuestra postura ha sido la de responder a esta demanda y hacer un
papel de mediación. Ya podemos adelantar que se han establecido tres mesas de información-participación
que están vinculadas a los  ámbitos de  Seguridad, Educación y Derechos Sociales.

14.- Desarrollar la campaña "Pilares sin agresiones sexistas” para la sensibilización contra la violencia
machista, en colaboración con la Casa de la Mujer y para la que se presentará públicamente el próximo día
29 de septiembre.

15.- Gestionar una modificación de crédito de un millón de euros -a aprobar en el Pleno de octubre-
para que a través de los colegios, un buen número de alumnos con becas denegadas, pero con rentas
incluidas en el baremo de ayudas de urgente necesidad, puedan afrontar los gastos de comedor y material
escolar.  El  Ayuntamiento no tiene becas de comedor como tales sino que esto es una competencia del
Gobierno autonómico, pero a través del programa de ayudas de urgente necesidad, lo que se va a intentar es
complementar a aquellas unidades familiares que por motivos  administrativos como falta de documentación o
porque la valoración propia de los centros así lo requiera por su situación de especial necesidad pudieran
necesitar esta complementación.

Estas son las 15 medidas que desarrollan y articulan la acción municipal de esta Área de Derechos
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Sociales en estos cien días y que suponen nuestro Plan de Emergencia, puesto que todas ellas tienden a
intentar  resolver  situaciones  como  la  cobertura  de  necesidades  básicas,  como  el  mantenimiento  de  un
alojamiento digno y como la formación como objetivo para la obtención de un empleo.

Aunque este no es un punto de los que se han desarrollado, como adquirí el compromiso personal en la
anterior Comisión, quiero expresar aquí que en la Comisión de Urbanismo, que se celebrará mañana si no me
equivoco,  se  va  a  presentar  el  informe  técnico  que  se  va  a  desarrollar  con  relación  a  la  indagación  o
investigación de todas aquellas residencias de mayores del término municipal de Zaragoza, con la situación
concreta de cómo está la licencia, tanto de apertura como de obras. En el momento en que se celebre esta
Comisión se podrán revertir los datos a los diferentes grupos municipales si así fuera necesario. Simplemente
remarcar que ha habido una coordinación con el Gobierno autonómico y que esta idea de revisión de las
licencias pretende ser de una manera periódica. 

Por último, dentro de las actividades que se han desarrollado dentro de esta Consejería quiero remarcar
también que durante todos estos meses se ha tenido contacto  con diferentes entidades,  asociaciones y
colectivos del ámbito de la acción social, en torno a unos cuarenta, con los que hemos departido con relación
a su situación, las problemáticas, posibles proyectos, así como todo lo relacionado con las subvenciones de
acción social y cooperación al desarrollo que mantiene este Ayuntamiento de Zaragoza.  

Sr. Asensio Bueno:  Muchas gracias Sra. Consejera por su comparecencia. Yo creo que era muy
necesaria la comparecencia sobre un Área tan importante como Derechos Sociales para evaluar lo que se ha
hecho en estos cien primeros días y, sobre todo, por lo que hay que hacer. Usted ha enumerado una serie de
decisiones, medidas que se han ido adoptando a lo largo de estos cien días, quince en concreto, algunas de
ellas sobrevenidas, como el conflicto del Barrio de Oliver o algunas cuestiones que son propias de la gestión
cotidiana del Área, pero otras en las que yo esperaba una mayor aportación y una mayor novedad por parte
del equipo de gobierno. Le digo esto porque compartiendo el diagnóstico de una situación de paro masivo
todavía en la ciudad de Zaragoza, con más de 60.000 personas desempleadas, una situación de exclusión
social que afecta prácticamente al 20% de la población de la ciudad, sí que es cierto que se ven muy pocas
novedades en cuanto al tan traído y citado muchas veces Plan de emergencia social. 

Hemos estado hablando de las ayudas de urgencia, de que vamos a contar con una dotación de nueve
millones de euros, dos millones más, con una modificación de crédito que ya hicimos en julio. Esto no es nada
nuevo, todos los años cuando ha sido necesario incrementar las ayudas de urgencia se ha hecho y se ha
hecho afortunadamente con el visto bueno de todos los grupos, lo cual es de agradecer, puesto que las
ayudas de urgencia son la ayuda material más inmediata que reciben muchas personas, en muchos casos la
única ayuda, sobre todo viendo cómo nos ha ido los últimos años con el IAI y los duros recortes que ha hecho
el anterior Gobierno aragonés en ese salario social. No obstante esto, le voy a preguntar sobre la información
que aparecía en el famoso informe económico-financiero, no auditoría, sobre una posible necesidad de un
millón y medio de euros más, precisamente para ayudas de urgencia, de aquí a final de año. Le comentamos
en la anterior comisión que las previsiones eran de haber agotado prácticamente todas las partidas ya, los
7.200.000 euros, a lo largo de agosto y septiembre, pero nos llama la atención el que en ese informe de
auditoría  apareciera  como  una  obligación,  a  tener  en  cuenta  por  parte  del  Ayuntamiento,  el  tener  que
incrementar nuevamente las ayudas de urgencia en un millón y medio de euros de aquí a diciembre. Tal vez
nos pueda arrojar algún dato sobre esas previsiones, si se ajustan a la realidad o no. 

Ha hablado también del programa Zaragoza Incluye y de un incremento de las plazas de formación, le
recuerdo  que  además  esto  fue  un  caballo  de  batalla  de  CHA durante  el  año  pasado,  cuando  iban  a
desaparecer  los  programas  de  orientación  para  el  empleo  como  consecuencia  de  la  exclusión  de  las
corporaciones locales de las convocatorias de subvenciones del Gobierno aragonés, de las convocatorias de
subvenciones del PIMEI. Es más, reforzamos con una enmienda el presupuesto de 200.000 euros para que
este  servicio  se  consolidara  y,  con  la  denominación  de  Zaragoza  Incluye,  se  recogiera  dentro  de  los
programas sociales para intentar evitar su desaparición. Nos gustaría saber, aparte de la ampliación de las
plazas de formación, qué medidas se van a tomar en algo que también es muy importante, que son los
programas de prácticas e inserción laboral, que es un elemento fundamental para cerrar lo que es el ciclo
formativo y de capacitación de las personas que en este momento están en desempleo. Y evidentemente qué
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grado de coordinación va a haber con el Área de Acción Social, porque entiendo que buena parte de los
usuarios  de  Zaragoza  Incluye  van  a  ser  usuarios  precisamente  que  pasan  por  los  servicios  sociales
municipales y que están recibiendo distintos servicios y ayudas municipales. 

Lo mismo nos pasa con el Plan de Empleo Social. Este plan fue una iniciativa de CHA que quiso hacer
una apuesta muy potente por llegar a través del empleo social a cubrir servicios en la ciudad que no cubría ni
el sector público ni el sector privado. Esto hay que impulsarlo y hay que ampliarlo, 72 puestos de trabajo son
muy importantes; este es el tercer año consecutivo que estamos desarrollando un plan que es muy exitoso y
que yo creo que se tiene que convertir en una seña de identidad del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero hay que
ampliar  las  miras,  tenemos que avanzar  mucho más y sobre todo en la  contratación pública directa  de
empresas de economía social, esa es nuestra gran asignatura pendiente. De las más de 160 contrataciones
públicas que realiza este Ayuntamiento solamente dos tiene un claro carácter social, y tenemos que avanzar
en la inclusión de esas cláusulas sociales y en la contratación pública de estas empresas de economía social.

Con relación a la Oficina Municipal de Vivienda, es cierto y yo creo que ustedes, después de este baño
de realidad  en  estos  cien  primeros  días,  han  podido  ver  que  es  algo  difícil  de  intentar  parar  desde  el
Ayuntamiento de Zaragoza. Yo creo que se han hecho muchas cuestiones, se han tomado muchas medidas,
ustedes plantean ahora crear una oficina municipal de vivienda, que no es otra cosa que lo que ya existía. Es
verdad que teníamos un servicio de mediación hipotecaria, con la participación del Gobierno aragonés -en lo
único que ha habido cierta participación y coordinación-,  que ha funcionado bien y que puede funcionar
mucho mejor. De hecho, en abril propusimos precisamente -y usted, señor Híjar, estaba en la bancada en
representación de Stop Desahucios- que ese servicio de mediación se ampliara, y no solamente para el
impago de hipotecas sino para el impago de rentas de alquiler,  que es donde en este momento hay un
problema serio de desahucios en la ciudad de Zaragoza. 

Desde luego,  contará  con  todo  nuestro  apoyo y coordinación,  y  en la  medida en la  que  también
estamos participando en el Gobierno aragonés, para reformar el Ingreso Aragonés de Inserción, yo creo que
eso es fundamental. No solamente hay que incrementar la partida económica, sino que hay que cambiar la
ley por completo, hacerla mucho más flexible y dar una cobertura mucho mayor que los escasamente 4.200
beneficiarios del IAI que existen en este momento en todo Aragón. Ese compromiso existe y yo creo que
tenemos que trabajar de forma coordinada para que se haga realidad. Lo mismo que en el planteamiento que
tiene de hacer una comisión mixta entre el Gobierno aragonés y el Ayuntamiento. Yo creo que eso urge,
tenemos esa espada de Damocles que es la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración
Local, ya sé que eso otros grupos lo intentarán minimizar, pero el riesgo está ahí: teóricamente a partir del día
1 de enero las políticas sociales no son competencia de este Ayuntamiento. Y conviene zanjar de una vez por
todas esta cuestión para que sea una competencia compartida y una responsabilidad compartida entre todas
las administraciones. Le sugeriría que dentro de ese convenio que pretende firmar sobre distintas cuestiones
que tienen que ver con las políticas sociales se incluyan también las políticas de empleo. Las tenemos que
blindar a fuego, tenemos que intentar garantizar que todas las políticas de empleo y de formación que realiza
el Ayuntamiento de Zaragoza se sigan realizando, porque se hacen bien y en este momento es una prioridad
ciudadana. 

Con relación a la cooperación al desarrollo, -sobre la convocatoria de subvenciones de Acción Social
luego tendremos ocasión de hablar- es verdad que esto les coge de nuevas y no se puede cambiar una
convocatoria de subvenciones, entre otras cosas porque ya estaba hecha antes de que entrase a gobernar
Zaragoza  en  Común,  pero  sí  que  requiere  una  revisión  de  arriba  abajo,  sobre  todo  la  convocatoria  de
subvenciones  de  Acción  Social.  Desde  luego,  van  a  contar  con  nuestro  apoyo  para  reformular  esa
convocatoria de subvenciones, pero también nos gustaría saber qué idea llevan ustedes al respecto. Si en
cooperación  al  desarrollo  en  los  últimos  años  yo  creo  que  hemos  dado  unos  pasos  importantes  y  no
solamente siendo la administración aragonesa en proporción al presupuesto una de las administraciones
locales a nivel estatal que más invierte en cooperación al desarrollo, al igual que hemos caminado y avanzado
en esa convocatoria de Cooperación al Desarrollo, yo creo que en la convocatoria de las ayudas en materia
de Acción Social prácticamente no se ha movido la convocatoria desde hace seis o siete años y deja bastante
que desear, tanto en los ámbitos en los que se divide ese paquete de ayudas de un millón y medio de euros,
como en los criterios de valoración, que luego podremos hablar de ello cuando llegue ese punto. 
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Es cierto que en relación con la situación que se está viviendo con los refugiados saben que CHA ha
presentado una moción en el Ayuntamiento porque quiere que Zaragoza y este Ayuntamiento sea una ciudad
de acogida de los refugiados, y que además creemos una red de ciudades aragonesas de acogida de los
refugiados. Es más, yo les propondría que buena parte de la ayuda humanitaria este año se pueda destinar a
todas esas entidades y ONG que están trabajando con los refugiados in situ, en los sitios donde se están
produciendo estos flujos migratorios que están generando tantos problemas. 

Por terminar, dado que no da tiempo a analizar todos los puntos que usted ha tratado, sí que es verdad
que el decreto de estructura, lo que es la reorganización del Área, es una asignatura pendiente; creo que es
una tarea compleja, parte de una gran ventaja y es que usted es una especialista y trabajadora de la Casa,
conoce  absolutamente  todos  los  entresijos,  pero  estaremos  atentos  a  la  propuesta.  Nos gustaría  saber
cuándo la va a hacer, y sobre todo, qué grado de participación va a haber por parte de los sindicatos y de los
trabajadores  sociales,  porque  entendemos  que  la  participación  es  fundamental  para  un  servicio  que  es
esencial en estos momentos y que los trabajadores que están trabajando en ese servicio pueden aportar
muchas propuestas de mejora. Con relación a las bajas de sustitución, me gustaría saber cuántas se han
cubierto. Ya saben que fue en 2014 cuando introdujimos una partida de 700.000 euros para cubrir bajas de
larga duración y ampliamos con una bolsa de empleo público de dos millones de euros en 2015; nos gustaría
saber cuántos de esos dos millones de euros se han empleado en cubrir bajas de larga duración, cuántos
trabajadores sociales, cuántos psicólogos, que es un problema también que teníamos en la contratación, o
refuerzo de psicólogos se han realizado y en qué centros, y qué previsiones manejan desde el Área de
necesidad de reforzar los servicios. 

Por último, me gustaría saber, fuera de todo lo que usted ha enumerado, que son 15 propuestas, de las
cuales se puede decir  que 11 ya existían y  venían de atrás,  me gustaría  saber cómo va a afrontar  los
principales problemas que tiene de exclusión en la ciudad de Zaragoza; qué va a hacer, por ejemplo, en
materia  de  lucha  contra  la  pobreza  infantil;  qué  se  va  a  hacer  en  materia  de  lucha  contra  la  pobreza
energética; sobre todo, cómo va a abordar el cambio del modelo de atención social que tenemos en la ciudad
para hacerlo mucho más integral y mucho más preventivo. Ahí es donde no he visto propuestas novedosas ni
muchas ideas, sinceramente. Estaré muy atento a lo que me responda.      

Sra. García Torres: En primer lugar, y situando la acción social como el eje prioritario creo que en los
programas  de  todos  los  grupos,  voy  a  hacer  una  valoración  de  estos  primeros  cien  días  ciñéndonos
estrictamente a la Comisión de Derechos Sociales. Desde Ciudadanos entendemos que el derecho social es
prioritario en la legislatura, pero también entendemos y sabemos de su complejidad. Reconocemos tanto a la
Consejera como al Coordinador del Área la atención y el interés que ha mostrado hacia los grupos y la
transparencia, pero sí que es verdad que, como ya transmitió nuestra portavoz ayer en rueda de prensa,
echamos de menos más acción. Necesitábamos que se tomasen medidas y decisiones que permitiesen paliar
las necesidades más urgentes a corto y medio plazo, considerando, entre otras medidas, la aplicación del
famoso Plan de emergencia social que ustedes vienen defendiendo en la campaña electoral, el cual, bajo
nuestro punto de vista, aún no hemos visto reflejado ni creemos que han hecho referencia en ninguna de las
decisiones tomadas hasta el momento. Me alegra que hoy haya hecho referencia a las 15 medidas que se
han tomado o se van a llevar a cabo en un breve periodo de tiempo. Para nosotros, la única decisión de
calado  en  este  periodo  ha  sido  la  modificación  de  crédito  de  dos  millones  para  las  ayudas  de  urgente
necesidad, la cual le reconocemos y creo que ustedes piensan como nosotros, que esos dos millones no son
suficientes  para  abordar  toda  la  emergencia  que  tenemos  actualmente  y  yo  creo  que  es  un  esfuerzo
económico  que  habrá  que  valorar  por  su insuficiencia.  El  aumento  de plazas  de  formación  a  través de
Zaragoza  Incluye,  como  ha  dicho  el  señor  Asensio,  creo  que  las  políticas  de  empleo  tienen  que  ser
primordiales en esta legislatura y tienen que ser potenciadas desde el Gobierno. Luego hemos hablado de
concretar con la DGA el procedimiento del IAI, es algo básico. Me quería centrar sobre todo en el decreto de
estructura, estuvimos hablando del decreto de estructura, ahí es donde Ciudadanos insiste en que hay que
abordar todo desde la raíz y la raíz está ahí. El organigrama, creo que se ha dicho, se presentará en breve a
los grupos y lo esperamos porque yo pineso que es de vital importancia. En relación con la Oficina Municipal
de la Vivienda, es un órgano que ya existía, que es muy mejorable, por supuesto, pero no es nuevo en este
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consistorio. Respecto a los refugiados sí que quiero hacer un apunte ya que nuestro grupo de eurodiputados
ya llevan más de un año trabajando en el tema de los refugiados y aportando mociones para solventar este
tema, por lo tanto espero que en el próximo Pleno, donde vamos a tratar la moción, podamos llegar a un buen
acuerdo. 

Ciudadanos seguirá de cerca todas las decisiones que se lleven a cabo y priorizará aquello que afecte
a  los  derechos  sociales  porque,  al  final,  no  nos  olvidemos  que  estamos  hablando  de  personas  y  de
necesidades básicas y parece que aún estamos en la línea de salida. Nos ha parecido, sin menospreciar,
una agenda de actividades a llevar a cabo más que unas medidas que se hayan tomado. Nos gustaría que
entre  todos  dejáramos  un  poco  de  perder  el  tiempo  con  decisiones  superfluas  que  no  nos  están
acompañando en estos meses y que empezásemos todos a actuar y a tomar medidas para la mejora de la
emergencia social. Somos conocedores de que están repletos de buenas intenciones, de predisposición, pero
obviamente  con  eso  no  basta  y  nos  olvidamos a veces de  que estamos hablando del  Área  con  mayor
sensibilidad y que afecta a muchos ciudadanos. Todo esto sería en cuanto a medidas a corto y medio plazo.

Más a largo plazo, Ciudadanos siempre ha manifestado que debemos atacar los problemas desde la
raíz,  vuelvo  a  entrar  en  la  estructura,  hablaban  ustedes  del  modelo  menos  prestacionista  y  más
intervencionista,  totalmente  de  acuerdo,  en  eso  nos  encontrarán  sin  duda,  creo  que  es  el  secreto.  Y
podríamos poner  el  ejemplo del  barrio de Oliver,  el  barrio de Oliver  creo que necesita  ese modelo más
intervencionista.  En este  periodo de  tiempo nosotros hemos podido conocer  un  poco  más de cerca  las
opiniones y necesidades de lo que son los actores principales en los servicios sociales y nos han ratificado
nuestro planteamiento de que esta reforma se debe llevar a cabo contando con todas las partes implicadas.
Yo creo que la reestructuración de los servicios sociales es muy importante, hay muchos condicionantes que
nos han planteado, como las bajas de larga duración en los centros, que al final  debilitan la calidad del
servicio, el modelo de trabajo transversal, importantísimo, intercentros, la estructura de funcionamiento, la
coordinación de recursos, y podría seguir con muchos más ejemplos. Creo que son factores en los que nos
tenemos que centrar para mejorar la calidad y la operatividad de los servicios sociales. 

En resumen, nosotros creemos que hay mucho margen de mejora, que podemos organizarnos mejor y
que creo que se pueden gestionar muchísimo mejor los recursos que disponemos. De todas formas, nosotros
reiteramos nuestra oferta de colaboración, siempre que hablemos de mejoras sociales para los ciudadanos.
Ya que la Consejera ha comentado el tema de las subvenciones y ayudas para 2015, según hemos visto en
su programa ustedes hablaban de “generar  criterios y  herramientas que permitan la  transparencia  en el
destino de los recursos públicos, definiendo el uso de los espacios, los programas y el impacto social que
generan, para evitar arbitrariedades por parte de los gestores municipales en las subvenciones y convenios”
Mejor explicado imposible. Estamos de acuerdo. Compartimos también el rechazo a un sistema de ayudas y
subvenciones basado en la inercia y el mantenimiento del status quo, que al final arrastra las injusticias año
tras año. Nosotros queremos un nuevo sistema, un modelo de base cero. Empecemos desde el principio y
construyamos pilares sólidos. Hasta aquí, con esta propuesta, también seguiríamos de acuerdo.      

 Sra. Campos Palacio: He escuchado con atención lo que serían las quince medidas y esto es como
cuando en comunicación dices: cómo visto yo esto para que parezca que hay mucho. Creo que esto han sido
las quince medidas. Dicho lo cual me preocupa una cosa que espero que no sea un síntoma, porque en estas
quince medidas lo preocupante es que no hay una gradación de lo que es importante y lo que es menos
importante, lo que serían auténticas reformas de lo que serían acciones. Aquí se nos presenta un listado
donde colocan a la misma altura lo que es todo un nuevo decreto de estructura y de cambio de organización,
por lo tanto, de reforma que se nos anunció, a la misma altura de lo que son las acciones no sexistas para las
fiestas  del  Pilar.  Yo  creo  que  si  este  es  el  esquema  de  funcionamiento,  mezclando  lo  estructural  y  lo
importante con lo que son las acciones definidas, estamos de momento en un desorden o una desorientación
de lo que se quiere hacer en el Área, entiendo por este listado. Empieza el listado por una ampliación de
crédito que hubo, pues si esto es una medida estructural que venga Dios y lo vea. Sobre todo, si esto es una
reforma de lo que vendría a ser el trabajo de Zaragoza en Común por cambiar el esquema de funcionamiento,
pues les digo, como ha dicho el responsable de CHA, que somos los que llevamos aquí más tiempo, pues
que lamentablemente igual es la tercera o cuarta reforma que se hace. A nosotros lo que no se nos ocurrió
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fue venderlo como una gran reforma o como un gran avance, nosotros lo vendíamos discretamente como que
nos habíamos quedado cortos, ahora resulta que es una reforma importante en la nueva política. La nueva
política, que recuerdo que  entró -no me resisto a decirlo y además creo que lo diré muchas veces-  en un
desolador escenario al que los poderes  públicos -que se entiende que éramos nosotros- dejaban de cubrir
las necesidades básicas por..., y ya venían una serie de insinuaciones y cosas de las que prefiero olvidarme.
Estamos hablando de quince líneas, la primera es hacer lo que hacíamos todos los años y la siguiente
debería haber sido qué acciones de calado y qué acciones nuevas incorpora el equipo de gobierno para  este
estado de excepción una vez que Zaragoza en Común entraba en el Ayuntamiento. Ya lo dije la otra vez y lo
repito: menos mal que los servicios sociales funcionaban como funcionaban, porque si era una cuestión de
comer,  beber,  dormir  y  estar  caliente,  con  cien  días  sin  tomar  prácticamente  ninguna  decisión,  porque
estamos  preparando,  preparando,  pues  menos  mal  que  tenían  ya  la  cama  hecha  algunos y  tenían  las
medidas preparadas, porque un estado de emergencia como el que se planteaba no es una cuestión para
tener a la gente al desamparo o al descubierto. O sea, que lo del estado de excepción y lo del plan de
emergencia, si esto es el plan de emergencia yo creo que estamos hablando de algún camelo que a alguno
se le ha perdido o que alguno quiere encontrar. 

Habla de Zaragoza Incluye. CHA dice ahora que son los padres de la criatura, aquí vamos a asistir en
los próximos meses donde nosotros somos padres y madres de todos los desaguisados que puedan aparecer
y cuando hay logros tienen padres y madres por todos los sitios. Bueno, pues yo no sé si en esta orfandad o
en esta paternidad de los logros y los fracasos, nosotros aprobamos con nuestro voto y metimos con nuestros
presupuestos el “Zaragoza Incluye” para hacer ese recorrido, que sí que apuntó la Consejera, y me parece
que por ahí hay que trabajar, y es cruzar lo que serían unas acciones con otras para al final incorporar a la
gente en el mercado de trabajo. Porque en estas medidas que hay, no sé si me he perdido mucho, pero la
palabra empleo no sé si ha aparecido en un par de ocasiones y yo esperaba que se hablara de empleo,
empleo, empleo y coordinación, pero no este listado. Sigo por  AREI, veníamos de hacer un convenio con
AREI, dice que se van a crear 63 puestos, pues el año pasado se crearon 58, con  el compromiso de ir
creando cada año más empleo, y el año anterior se crearon cerca de 50. Seguimos en lo que estamos,
llevamos tres grandes medidas para acabar con el estado de emergencia y seguimos un poco el impulso que
ya tenía el Ayuntamiento. 

La Oficina de Vivienda ha sido la suma de tres servicios que ya estaban. Decía la Consejera, yo creo
que  lo  decía  de  buena  fe,  que  el  Ayuntamiento  ahora,  como  novedad,  incorpora  los  desahucios  por
arrendamiento, pues si estaban incorporados; que yo sepa, si no me equivoco, estaban. Se estaba hablando
de eso y luego dice: “es que el Ayuntamiento intervenía entre los inquilinos y los propietarios”. Pues yo hace
cuatro meses dí permiso al Ayuntamiento para un piso que tiene mi hermano en el Casco Histórico para que
le bajara el arrendamiento, y me llamó el Ayuntamiento. Pero si es que esto se estaba haciendo, y lo digo ya
no como responsable municipal sino como ciudadana, que el Ayuntamiento ha estado en mediaciones de este
tipo. 

Luego incorpora tres o cuatro cosas que sí que son más novedad. Pero también le digo una cuestión
que ya le advertí, bueno, le hice notar el otro día, no era una advertencia, más bien era una llamada de
atención en positivo, que menos mal que ha cambiado de signo el Gobierno de Aragón, porque todos los
cambios que está habiendo en el IAI, que están aligerando el trabajo y las arcas municipales, son gracias
también a las nuevas políticas del Partido Socialista en el Gobierno de Aragón. Lo mismo cabe decir de la
Comisión Mixta y de la coordinación que tiene que haber, tendría que haber estado en otra legislatura, ojalá
nosotros nos hubiéramos encontrado con el Gobierno de Aragón de cara para estos menesteres. Y la ayuda
humanitaria que plantea, tercera cuestión que creo que son las principales novedades y vienen gracias a que
ha funcionado la coordinación con el Gobierno de Aragón, con el Partido Socialista, aquellos que tenían la
ciudad en un desolador escenario donde los poderes públicos nos olvidábamos de las personas. 

Luego viene el nuevo decreto de estructura y yo ahí sí que pensaba que la Consejera, que seguro que
lo tiene más preparado de lo que dice, pero yo pensaba que hubiera hecho mayor énfasis porque fue su
principal compromiso en la anterior comisión, que iba a traer el nuevo decreto de estructura. Entiendo que
como  no  tienen  un  decreto  general  de  todo  el  Ayuntamiento,  porque  todavía  no  han  sido  capaces  de
desarrollar un decreto de estructura de toda la plantilla municipal, lo que nos lleva locos a todo el mundo,

Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2015                        9/48                                                Comisión de Derechos Sociales



entiendo que sería una excepción que lo tuviera servicios sociales, pero teniendo en cuenta el estado de
emergencia de la ciudad, creo que deberían haber empezado por tener éste y luego ir sumando los demás
Servicios.

Habla de la Oficina técnica de apoyo que va a haber, si es así le digo que me alegro de escuchar que
haya una nueva organización, porque todo cambio, de entrada, puede suponer una mejora. En cuanto a la
sustitución de las bajas, pues en el pecado llevan la penitencia, cuanto antes lo hagan antes funcionarán con
más celeridad, o sea que allá ustedes en cómo arreglan el problema, porque en la anterior legislatura dieron
mucha guerra con esto. Una medida era que se ha aprobado la ampliación de crédito, le digo lo mismo que le
decía al principio, una decisión de trámite que había que hacerla, importante y necesaria, y que la apoyamos,
pero una decisión de esas no la puede poner como una medida estructural de los quince grandes avances en
la propia Área. Y lo mismo le digo de otras cuestiones, como las becas de comedor, pues afortunadamente el
Gobierno de Aragón ha incorporado las becas de comedor y al Ayuntamiento se le alivia eso. 

Lo que he echado en falta en todo este desajuste de medidas, que yo no lo considero un programa de
nuevos avances de cambios radicales ni muchísimo menos, y ya le digo que me hubiera gustado que hubiera
especificado un poco más cuál iba a ser ese gran cambio, ya que dijo que iba a haber un gran cambio de
concepto y de esquema, no lo he visto por ningún lado, y sobre todo tampoco he visto, a lo mejor es pronto,
un énfasis especial en lo que sería la postura del equipo de gobierno respecto al gran dilema que se nos va a
plantear dentro de tres meses, que va a ser qué vamos a hacer con las competencias municipales, creo que
en esta reflexión debería incorporar ya al menos el horizonte de enero próximo. Listado desigual, camelo con
el plan de emergencia y de momento seguimos despacio.    

Sra. Campillo Castells: Quería comenzar preguntándole a la Consejera si esto va a ser habitual, que
en cada comisión a partir de ahora usted vaya a hacer una comparecencia diciendo lo que ha hecho hasta
ese momento. Le pregunto esto porque luego todos los grupos hacemos interpelaciones y preguntas en las
que vamos a tratar temas de los que usted ha hablado ya, entonces no sé si luego va a entrar en más
profundidad o si esto lo va a hacer siempre, porque nos gustaría saberlo para tener mejor preparado lo que va
a ser su comparecencia o su seguimiento de comisión a comisión. 

Releyendo el Acta del día 21 de julio de 2015, yo empecé diciendo que el discurso de investidura del
Alcalde hablaba de emergencia social de incalculables consecuencias, igual que su programa electoral con el
que están gobernando. Siempre hablaban de emergencia social de incalculables consecuencias. Yo le dije,
con todo respeto, y así consta en el Acta, que los cien días para todo menos para la acción social; porque
además usted no era nueva, como Vicealcaldesa sí pero como trabajadora del Área usted no era nueva, y
sabía que problemas existían en el  Área.  Dijo también que era muy ambiciosa y que quería cambiar  el
sistema, pues mi sorpresa tras los cien días de gobierno es que no se ha tomado ninguna medida. Los dos
millones de ayudas de urgente necesidad para los que se ha modificado el presupuesto, estaba más que
sabido que había que modificarlo cuando ya se aprobó ese presupuesto, porque se dijo que era insuficiente
por todos los grupos y lo sabían los que votaron. IU votó a favor un presupuesto con 7 millones para ayudas
de urgente necesidad cuando en esta Comisión se veía continuamente que era insuficiente. Digo esto, y
coincido con el Partido Socialista, en que no lo pueden vender como un logro cuando ya saben que esos dos
millones eran necesarios. Exactamente igual que saben que en este momento es insuficiente la partida hasta
final de año, pero como yo pregunto en una iniciativa después, hablaremos más sobre eso. No pueden poner
de 15 medidas una sobre una modificación de crédito que era necesaria.

Zaragoza Incluye. Usted hace un alarde de que es un programa buenísimo, pues sí, será un programa
buenísimo de formación, pero le voy a decir una cosa que si releen las Actas lo verán, el Partido Socialista el
año pasado, con mucho dolor y muchas veces  lo dije yo, bajó el 66% la partida de formación de la mujer en
la Casa de la Mujer, y a mí eso me dolió sobremanera porque decían que lo necesitaban para ayudas de
urgente necesidad. No me puedo creer que no había otra manera de suplementar las partidas de ayudas de
urgente necesidad que bajando todo lo que fuera para la mujer. Le digo eso porque Zaragoza Incluye, sí, pero
revisen todas las partidas que se bajaron de formación, que es muy importante que tengan en cuenta lo que
pasó anteriormente. 

Convenio con AREI. Pero si este convenio ya lo tenemos, si en esta comisión se lleva la justificación

Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2015                        10/48                                                Comisión de Derechos Sociales



del año anterior y ya lo teníamos, no pueden ustedes venderlo como nuevo. Convenio que he criticado yo,
pero que el Interventor advierte que no debería estar en el capítulo IV sino en el capítulo II. Le digo esto
porque  igual  tienen  que  revisar  un  poco  lo  que  está  pasando,  porque  tenemos  aquí  la  justificación  del
convenio de 2014. 55.000 euros pasan a recursos humanos, igual hay que ver que está pasando también,
que a lo mejor en vez de crear 63 puestos de trabajo podemos crear 100, revísenlo, y lo digo porque la
justificación de 2014 la tienen aquí y a lo mejor la tendrían que justificar un poco mejor.          

Oficina de Vivienda. Desahucios. Todo lo que están diciendo ya estaba, es que como consejera de
Zaragoza Vivienda se creó con la ayuda del Gobierno de Aragón, que pasaba una partida de dinero, una
oficina para esto hace dos años, y han estado trabajando y creo que muy bien. Entonces, están vendiendo
cosas que ya están funcionando, que podrán mejorarlas, pues sí. Además, yo leí hace tres días que el sobrino
de Carmena y coordinador del Ayuntamiento de Madrid reconoció que el Ayuntamiento no tiene competencias
para parar los desahucios. O sea, no pueden estar engañándonos, diciéndonos una cosa a la gente, pero la
realidad es que las competencias no son tales. Tendrán competencias para realojar a las personas que se
queden sin una casa pero no para parar los desahucios, aclárenlo.

Ingreso Aragonés de Inserción. Esto sí  que me ha preocupado, me ha preocupado mucho señora
Consejera, y se lo estoy diciendo porque no entiendo que usted esté diciendo que se está agilizando el
Ingreso Aragonés de Inserción con el Gobierno de Aragón. ¿Qué pasaba antes? Yo también denuncié aquí
que el 60% de los PIA llegaban mal al Gobierno de Aragón, porque me daban los datos en el Gobierno de
Aragón. ¿Qué pasa, que en dos meses de repente están llegando bien los expedientes? Pero si nosotros
siempre queríamos que todo llegara bien, por qué ha pasado esto, por qué hemos bajado a cotas del año
2013 estando cien días en el gobierno, si tenemos una plantilla sin cobertura de plazas que están faltando,
igual hay que pensar que se estaba boicoteando al Gobierno de Aragón del Partido Popular. No lo sé, solo sé
que usted ha dicho que está  bajando a cotas del año 2013 y que detrás de cada persona que necesita el IAI
hay un problema muy serio, y que nos lo tenemos que tomar igual de en serio hace dos años que ahora. 

Comisión mixta. Plazos de Ley de Dependencia, de servicios sociales, de IAI, bienvenido, ojalá usted
tenga  más  suerte  con  el  Gobierno  de  Aragón.  Comisión  para  todo,  para  desahucios,  para  Ley  de
Dependencia, para los refugiados, haga todas las que haga falta, pero fotos, menos, trabajo queremos más.
De verdad, señora Broto, le digo que echo en falta muchísimo más de usted como Consejera de un Área que
conocía perfectamente, después de cien días de gobierno. 

Subvenciones de Cooperación y Acción Social. Pero si estamos fuera de plazo, ustedes llevan cien
días, pero si es el mismo equipo de Gobierno, teníamos tres meses para resolver y a fecha de hoy como
máximo estamos fuera de plazo. Si podía usted habernos convocado el 1 de septiembre a una comisión
extraordinaria, que hubiéramos venido, claro que hubiéramos venido.

Nuevo decreto de estructura. Usted hizo bandera de cargarse el equipo directivo anterior que tenía el
gobierno socialista. Me parece muy bien, a usted no le convencía ese equipo directivo y está en todo su
derecho en cambiarlo, como así lo ha hecho. Va a quitar la jefatura del departamento, pero mientras tanto va
a crear una Oficina técnica de apoyo que nos gustaría que nos explicara. Nos gustaría que nos explicara si va
a crear dos Servicios, ¿qué va a pasar con la ley de competencias de 2016? ¿vamos a tener las mismas
competencias  y  por  eso  usted  ahora  va  a  crear  dos  Servicios  o  vamos  a  tener  un  problema  con  las
competencias porque nos las tienen que financiar? ¿Cómo van esas conversaciones con el Gobierno de
Aragón? Porque nos dice que hablan pero no sabemos de qué. ¿Vamos a tener las mismas competencias
que ahora? ¿Vamos a tener la Casa de la Mujer, la Casa de Amparo y todo lo que tenemos en este momento
financiado por el Gobierno de Aragón? Dígalo usted claramente, porque entonces igual no nos sirve la nueva
estructura que está creando. Habrá que valorar las dos cosas. 

Cobertura de Bajas. En este momento hay dos bajas muy claras, la suya y la del asesor que tiene
usted, que tampoco creo que se hayan cubierto. Si se han cubierto, enhorabuena; el otro día pregunté y no se
habían cubierto.  Pero hay muchas más coberturas de bajas. Yo he preguntado datos de cómo vamos y
seguimos dando días de primera visita en ayudas de urgente necesidad; bueno, las cifras se las diré después,
porque son preocupantes.      

En resumen, de todas las medidas que usted nos ha dado, lo único para mí es que han creado un plan
contra las agresiones sexistas para las fiestas del Pilar. Me parece muy bien, pero es copia de lo que están
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haciendo  otros ayuntamientos,  únicamente  han decidido que su política  se basa en reunirse con otros
ayuntamientos  y  lo  que  van  haciendo  ellos  lo  irán  haciendo  ustedes,  porque  novedades  no  encuentro
ninguna. En cuanto a las residencias de ancianos y sobre las licencias de aperturas y de obras, ese listado
existe desde hace tres años, listado que se nos dio a los grupos desde el propio Urbanismo. O sea, que
puede decir ahora usted que se va a inspeccionar mejor, ojala. 

De todo lo que nos ha dicho en su comparecencia ni veo que haya emergencia social como tal ni que
tomen medidas para paliar esa emergencia social con la que ustedes ganaron, mejor dicho, -no ganaron,
ganó el  Partido  Popular-  están  gobernando el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Termino  como empecé en  la
anterior comparecencia, detrás del Área de Acción Social hay personas, señora Broto, personas de las que
usted sabe mejor  que yo los problemas que tienen,  y estas medidas que ha tomado, para mí,  ninguna
conlleva  lo  que  se  dijo  en  el  discurso  de  investidura  del  Alcalde:  un  plan  de  emergencia  social  que
necesitábamos, de incalculables consecuencias; palabras del Alcalde de esta ciudad. Por ahora no tenemos
ninguna medida que vaya a paliar eso y que no estuviera ya. 

Sra.  Presidenta:  Hay  varios  temas  que  vamos  a  poder  resolver  porque  las  aportaciones  de  los
diferentes grupos van en la misma línea. Empezaré por el  final  ya que acaba de intervenir  doña Reyes
Campillo. En lo relacionado con las bajas he comentado que una de las primeras intervenciones que tuvimos
en cuenta fue hablar con el Jefe de Personal para realizar una instrucción interna que permitiese cubrir las
bajas con la mayor celeridad posible, sabedores de que los equipos actualmente estaban desbordados. A
fecha de hoy, lo que nos consta es que efectivamente esas bajas se están cubriendo, tenemos la información
aquí delante y lo que estamos planteando es que las excedencias o bajas de larga duración se soliciten de
inmediato  al  Servicio  de  Personal  para  la  sustitución  de  este  trabajador.  Las  personas  que  están  en
incapacidad  laboral  transitoria,  a  las  tres  semanas  de  continuar  la  situación  se  procederá  a  solicitar  al
Servicio. A fecha de hoy tenemos bajas que están intentando suplementarse, en la medida de lo posible. En
cuanto al perfil profesional de psicólogos, lo que se ha hecho ha sido convocar una bolsa, puesto que no
existía en este momento. Evidentemente hay que tener en cuenta que el Servicio de Personal tiene unas
bolsas  que  se  producen  a  través  de  los  diferentes  sistemas  de  selección  como  oposiciones,  concurso
oposición,  convocatoria  pública,  y  en  concreto  con  el  tema de  psicólogos estaba  extinta,  no  existía.  La
situación ahora es que justamente en ese perfil profesional ha habido una reclamación y, por lo tanto, ese
proceso se está dilatando. Es voluntad de esta Consejería el que dentro de los profesionales que existen, en
cuanto a la posibilidad de Relaciones Laborales y los medios económicos que tenemos, cubrir esas bajas de
forma rápida y eficaz. 

En  cuanto  al  decreto  de  estructura,  como  bien  ha  reflejado  la  señora  Campos,  tiene  que  estar
enmarcado en un decreto de estructura general del Ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros podemos bajar a lo
que serían las jefaturas de Servicio o jefaturas de Sección. Ahora mismo tenemos perfectamente delimitado
cómo va a ser ese decreto, pero evidentemente tenemos que esperar a los trámites administrativos y jurídicos
para poderlo llevar a cabo. Evidentemente, y lo comparto con las compañeras de Ciudadanos, ese decreto de
estructura tiene que contar con la colaboración y participación de los diferentes perfiles profesionales. Uno de
los problemas que creemos supuso en la anterior corporación es el no tener en cuenta  a los profesionales de
los diferentes ámbitos para hacer ese decreto más participativo y, de esa manera, tener en cuenta todos los
ámbitos de la acción social. Con esto enlazo con lo que usted plantea, señora Campillo, que me ha parecido
que no es exactamente así. Yo no he hecho gala de haber derribado a ningún equipo directivo, en el caso
concreto de lo que usted plantea sobre la jefatura jurídica, en ese caso se suple esa plaza porque hemos
valorado que no necesita este Servicio esa asesoría, puesto que ya existen asesorías jurídicas dentro. No
obstante, la Oficina Técnica va a hacer un trabajo de reorganización puesto que hay determinados perfiles
profesionales que ya existían, y va a ser uno de los soportes a la hora de implementar nuestro programas
transversales, que es una de las cosas en las que nosotros estamos trabajando dentro de este nuevo modelo
de acción social, que muchos de ustedes han recriminado como que era algo que no se materializa aquí.
Efectivamente, este nuevo modelo, esta novedad en el cambio de modelo es un intangible, es algo que no se
puede explicitar en medidas. Nosotros no hemos venido aquí a presentar un decálogo, una relación o una
agenda de medidas que se han venido tomando como medidas estrellas, medidas que a lo mejor no tienen un
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contenido detrás, estamos hablando de un nuevo modelo de trabajo y eso supone trabajo con los equipos,
con los programas. Se tiene que hacer dentro de un decreto de estructura que tenga en cuenta el trabajo
transversal y tiene que tener en cuenta nuestro objetivo final, que es dotar a las personas de los mejores
recursos. 

En ese sentido, con relación al  convenio con el Gobierno de Aragón y el IAI,  por  un lado, señora
Campillo,  no  sé  lo  que  usted  intenta  plantear,  lo  que  hemos  explicitado  aquí  es  que  gracias  a  las
conversaciones con el Gobierno de Aragón, independientemente de su color político, estamos teniendo ahora
mismo sintonía para acelerar, puesto que se está valorando como prioritario el atender a las personas en
dificultad  y,  por  lo  tanto,  se  están  acelerando  los  trámites  del  Ingreso  Aragonés  de  Inserción,  trámites
administrativos. No es que el Ayuntamiento ahora haga los trámites más rápido, no, los hace igual de rápido o
igual de lento que lo hacía anteriormente. La cuestión es que, como usted sabe bien, este es un mecanismo
de doble entrada, el Ayuntamiento atiende a las personas pero quien resuelve es el Gobierno de Aragón y
esta  resolución  es  la  que  está  siendo  más  rápida,   puesto  que  las  ayudas  de  urgencia  responden  a
situaciones de emergencia puntual y se había pervertido su sentido, puesto que el IAI había que cubrirlo para
que una familia en ocho o nueve meses pudiera pagar su alquiler, alimentarse, vestir a sus hijos, etc., todo
esto que ustedes y yo sabemos, por lo tanto, las ayudas de urgencia se habían sobredimensionado, por eso
hablamos de bajar a unos índices de más o menos el año 2013. Ahí hay unos vectores que creemos que
influyen, uno el IAI y su agilidad, que hace que las familias tengan una dotación económica y no tengan que
recurrir  como  una  puerta  giratoria  a  los  centros  municipales,  lo  que  nosotros  llamamos  una  atención
asistencial y a demanda; dos, que los profesionales, dotados escasamente pero con la cobertura de bajas,
están  haciendo un  esfuerzo  para  poder  atender  a  toda  la  población  -posteriormente  en  la  interpelación
hablaremos sobre las demoras en las ayudas de urgencia-; y tres, los trámites administrativos que estamos
implementando, que tampoco aparecen en estas medidas como trámites técnicos y administrativos que están
supliendo determinadas carencias como por ejemplo, trámites burocráticos de doble firma a la hora de tener
que hacer una valoración administrativa, un informe técnico de ayuda de urgencia, están suponiendo una
celeridad de tal manera y forma que ustedes que tienen la experiencia mejor que yo, saben que durante los
periodos estivales o periodos de vacaciones se producía un acumulo de ayudas de urgencia que ha sido
incluso denunciado a los medios de comunicación, sin embargo este año no ha ocurrido esto. 

Quiero decir, que efectivamente las medidas que estamos aquí planteando son medidas de lo que
hemos hecho.  ¿Y son medidas que responden a un plan de emergencia social y ciudadana? Sí, porque en
nuestro programa lo primero que se dice es que vamos a garantizar a los ciudadanos, en la medida de lo
posible, la cobertura de necesidades básicas, y eso se hace con la modificación de crédito.    

Se hizo una modificación de crédito, con la colaboración de todos los grupos políticos de lo cual yo me
enorgullezco, y por otro lado se planteó que se intentaría llegar a final de año con este presupuesto. Tenemos
lo gastado a 31 se agosto, que son aproximadamente 6 millones de euros, el presupuesto son 7.300.000
euros, por otro lado se incrementan los 2 millones y hemos intentado, de otras Áreas y de nuestra propia
Área, donde había partidas que no se habían gastado puesto que estamos a final de año, hacer un esfuerzo
para recogerlo, y de ahí hemos dotado 300.000 euros. Con lo cual, estamos hablando de 9.600.000 euros
que según nuestros cálculos y previsiones nos permitirán, más menos 100.000 euros, llegar a final de año
con la cobertura, solamente en ayudas de urgencia. Sí que vamos a tener en cuenta y se lo pediremos en una
modificación de crédito en el  Pleno de octubre,  que seguramente tendremos que solicitar  un millón más
suplementario para las becas de comedor que posteriormente explicaré.    

Respondo también al tema de la inserción laboral y el empleo. El empleo no es una competencia del
Ayuntamiento de Zaragoza, ustedes lo saben, pero eso no quiere decir  que no seamos sensibles y que
intentemos luchar para ello. Por eso el convenio marco, por eso  las competencias delegadas que nombraba
el señor Asensio y recogemos que en ese convenio se hable de la formación y del empleo. Hemos hecho un
esfuerzo en impulsar programas que ya funcionan y que están ahí, lógicamente, pues si las cosas funcionan
por qué las vamos a derribar, otra cosa es que la herramienta esté y que le demos el uso determinado. Es
decir, Zaragoza Incluye supone darle la vuelta e intentar reconducir una forma de trabajar desde la formación
y el empleo, tendiendo hacia lo que sería la inserción, que es nuestro objetivo, conseguir que no seamos tan
prestacionistas.  Evidentemente  en  el  Barrio  de Oliver  -luego lo  hablaremos-  hay  una demanda concreta
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porque es una situación de aluvión en un momento determinado,  en los años 80,  un trabajo que se ha
realizado a largo recorrido, pero nosotros tenemos que hacer autocrítica y valorar hasta qué punto eso está
funcionando, pero a fecha de hoy, no podemos retrotraernos 15 o 20 años.  

En cuanto a lo que sería al Oficina de Vivienda, esta oficina existe en el Ayuntamiento de Zaragoza y
ha trabajado, nos consta, con mucha eficacia y con resultados importantes, pero cuando hablamos de nuevos
programas, como apuntaba el compañero Concejal Delegado de Vivienda, existen dos programas nuevos,
porque anteriormente lo único que se hacía era mediación hipotecaria, y bastante. Entonces, se ha dotado a
la Oficina con nuevas contrataciones para además, con un perfil de mediación, intentar de alguna manera
prevenir. Puede ser que usted como ciudadana haya hecho uso de la oficina, pero como un trabajador social
puede mediar entre el conflicto de un inquilino y un propietario o incluso entre vecinos. Es decir, estamos
hablando de que hemos dado marco institucional  y  estamos fortaleciendo algo que nos parece objetivo
porque es una de nuestras grandes demandas del programa de emergencia social y ciudadana, es decir,
evitar en la medida de lo posible la pérdida de vivienda habitual de personas y familias y dar cobertura de
alojamiento habitacional a esas familias. Por lo tanto, existe un programa de arrendamiento que no existía
antes, porque solamente se hacía mediación hipotecaria, y existe un punto de asesoramiento energético, que
también es algo que seguiremos desarrollando porque tenemos perspectivas para futuro.  Con lo cual,  y
termino  aquí,  creemos  que  nuestro  nuevo  modelo  es  un  modelo  de  largo  recorrido,  que  hemos estado
trabajando en el plan de emergencia, porque el plan de emergencia son las medidas que estamos tomando;
damos cuenta aquí de los cien primeros días y de las medidas más importantes, pero hay un intangible que
no se puede computar con meros números.  

(En este momento abandona la sesión la señora Campillo Castells)

4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Tras los primeros cien días del actual Gobierno municipal, podría la Consejera exponer cuál ha

sido su gestión en lo  concerniente a  esta comisión y cuáles han sido las principales decisiones
adoptadas en todas las áreas de su competencia. (C-145/15)

Sra. Campos Palacio: Recojo la observación que ha hecho la señora Campillo, en la medida en que
vayan  a venir las interpelaciones precedidas de explicaciones por parte de la Consejera decaen en su propio
interés porque ya han sido contestadas. A mí me interesaba sobre todo que recalcara desde un punto de vista
de las prioridades lo que han sido los principales cambios, haciendo una fotografía de un antes y un después,
qué novedades en su opinión son las que están incorporando en el Área, más que nada por hacernos una
idea de lo que está siendo la gestión del día al día, con la observación que he apuntado antes de que
necesitaron cinco sesiones de Gobierno de la ciudad sin un solo tema en el orden del día sobre asuntos
sociales o  derechos sociales.  O sea,  el  Gobierno de Zaragoza en Común hizo cinco reuniones sin  que
hubiera en el orden del día ni una sola cuestión de derechos sociales, luego ya vino el decreto de la vivienda
y luego en el Pleno de julio vino la ampliación de la partida. En este contesto de vacío de asuntos que
consideramos cruciales todos para la ciudad y para el propio Ayuntamiento y en este contexto de arranque
era un poco la interpelación. 

Sra. Presidenta: Siento que haya salido de la sala la señora Campillo porque quería decirlo, esta es la
segunda  Comisión  de  Derechos  Sociales,  en  la  primera  nos  parecía  procedente  por  educación  y  por
presentar lo que era la Consejería el hacer una comparecencia, y en esta segunda coincidiendo con los cien
días y con la presión mediática que está teniendo la valoración de esta corporación y, por supuesto, en primer
lugar, por dar cuenta de cuál había sido nuestra actividad, y creemos que este es el foro, hemos hecho esta
comparecencia.  Supongo  que  en  las  posteriores  comisiones,  a  no  ser  que  haya  temas  relevantes,  no
haremos la comparecencia inicial. 

Sí que entiendo que esta interpelación se responde en parte, porque era el objetivo fundamental y
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entiendo que como partidos políticos tienen que ejercer esta función de control. Quiero reseñar alguna cosa
en relación a lo que se plantea, de los temas que hemos estado hablando y que me parecen interesantes. En
cuanto a la pobreza infantil -más adelante lo detallaremos puesto que hay una pregunta al respecto- va a
haber una modificación de crédito que se llevará al Pleno para el tema de cobertura de becas de comedor.
Para  nosotros  el  tema  de  la  pobreza  infantil  tiene  que  ver  con  garantizar  esta  serie  de  necesidades.
Obviamente, todo lo que haya de posibilidad de que el IAI se agilice redunda en la mejora de la calidad de
vida de estas familias. Si conseguimos que en coordinación con el Gobierno autonómico, que es el que tiene
la competencia, se instaure una Ley de renta básica, seguramente todo esto -lo desgranaremos luego porque
hay una pregunta en este sentido- supondrá mejoras en la intervención con la población y familias. 

En relación con el convenio marco recojo la política de empleo y la formación. Y con relación a la
cooperación al desarrollo y en la convocatoria de subvenciones, parte de la acción que se ha llevado a cabo
durante estos días, que no queda reflejado en la medidas pero ha sido una intervención directa por parte de
esta Consejería, ha sido sondear al tejido asociativo y social, y mediante este sondeo hemos constatado que
la  convocatoria  de  subvenciones  -que  planteaba también  la  señora  Campillo-  no  estaba  siendo  todo  lo
satisfactorio que se estaba planteando por las diferentes entidades. Por lo tanto, nuestro planteamiento es
que para el año 2016 nos gustaría modificar esta forma de acceso, esta convocatoria, teniendo en cuenta por
supuesto a todo el arco político y teniendo en cuenta a las entidades para que nos aporten cuál es su visión
desde el otro lado.

(En este momento se incorpora a la sesión la señora Campillo Castells)

   4.2.2.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Debido a la gran afluencia de refugiados procedentes de países en guerra, la Unión Europea y el

Gobierno de España han decidido acoger a un importante número de personas,  por  lo que a un
determinado número de ellas nos corresponderá proporcionarles refugio en Zaragoza. 

¿Puede  explicar  la  Consejera  a  esta  Comisión,  qué medidas  y  recursos  va  a  utilizar  como
Ayuntamiento de Zaragoza con los refugiados que van a llegar próximamente a nuestra ciudad? (C-
155/15)

Sra. Campillo Castells: Está muy clara la pregunta, pero sí que quiero enmarcar una cosa, porque hay
en este Pleno de la semana que viene dos mociones sobre este asunto, pero yo quería preguntar qué va a
pasar con los recursos y medidas que tiene planteado el Ayuntamiento de Zaragoza. Porque lo que me ha
preocupado de todo el seguimiento que he hecho desde el principio de los refugiados sirios es que se utilice
de forma partidista el tema de los refugiados. Yo creo que la Unión Europea y el Gobierno de España han
dado una respuesta clara y contundente de que aceptábamos los refugiados, como no puede ser de otra
manera, no podemos andar dándonos tortas unos con otros sino que yo le aseguro que tendrá toda mi
colaboración  para  que  los  refugiados  que  lleguen a  Zaragoza  cuenten  con  los  mayores  recursos.  Pero
queremos saber qué es lo que van a hacer. Lo que no me gustaría es que hiciéramos política con eso, ya se
lo digo desde aquí, ni que hubiera mociones, ya sé que son de CHA y del PSOE intentando demostrar que el
Gobierno de España no está a la altura. Para nada estoy de acuerdo con eso, el Gobierno de España ha
mostrado todo el  apoyo y está intentando coordinarse con la Unión Europea, incluso pedir  fondos y dar
prioridad a este asunto. Y queremos saber qué está haciendo el Ayuntamiento de Zaragoza, con qué medios
cuenta el propio Ayuntamiento, qué recursos va a utilizar de las partidas de este presupuesto, si es que tiene
previsto utilizar alguna partida, y, aparte, si se piensa coordinar con las ONG; toda la información que tenga si
por favor nos la puede dar.    

Sra.  Presidenta:  Lo primero que quería  decir  es que,  como ya he reiterado en otros ámbitos,  mi
gratitud a  los ciudadanos de Zaragoza  al  expresar  de una manera  tan  desbordante  las expresiones de
solidaridad en relación a este tema. No queremos hacer una utilización partidista y por eso en el primer
momento que Zaragoza se constituyó como ciudad refugio-ciudad acogedora lo primero que hicimos fue
reunirnos con las entidades que tienen experiencia en este tema, sabedores de que son ellas las que pueden
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darnos información con respecto a cómo hacer una acogida seria y en condiciones. Posteriormente tuvimos
contacto y a la par con el Gobierno autonómico, puesto que, como todos ustedes saben, esto se programa a
través del Estado, baja a las comunidades autónomas y de ahí a los ayuntamientos. En concreto, se han
mantenido dos  reuniones,  mañana miércoles  tenemos la  tercera reunión con  la  Consejera  de Derechos
Sociales y Ciudadanía y con la entidad Cruz Roja, porque Cruz Roja es la entidad que tradicionalmente ha
llevado a cabo los protocolos de atención a personas refugiadas asiladas. Por lo tanto va a ser el operativo a
través de Cruz Roja. La función del Ayuntamiento ha sido, como no puede ser de otra manera, tomar la
iniciativa, coordinar a las entidades y ofrecer los recursos de los que dispone actualmente esta administración
local. En cuanto a esos recursos, en lo económico, la partida presupuestaria bajará a través del Gobierno
central,  hay baremadas unas cuantías según familias y  según necesidades de alojamiento, eso se va a
gestionar a través de la entidad Cruz Roja, evidentemente con supervisión del Estado y de la Comunidad
Autónoma. Y en lo que se refiere a la potestad del Ayuntamiento, hemos puesto a la disposición de estas
familias o personas, teniendo en cuenta que todavía no sabemos cuántas van a ser, puesto que todavía la
Delegación del Gobierno no nos ha dado datos, tampoco sabemos si van a venir escalonadamente o lo van a
hacer de golpe -para nosotros esto sería un cambio importante a la hora de hacer una buena acogida-,
tampoco sabemos si van a venir de diferentes países o solo de un país: se barajaban personas de Siria, de
Eritrea  y  de  Afganistán,  con  lo  cual  cambia  la  situación  porque  vienen  de  situaciones  de  conflicto  muy
diferentes.  Por  lo  tanto,  para  hacer  este  operativo  de  la  mejor  manera  posible  nosotros  ofrecemos  las
instalaciones, los medios técnicos de los que disponemos y, en concreto, pues todo lo que sería el servicio de
traductores a través de la Casa de las Culturas, posibilidad de ofrecer espacios en los que poder hacer
formación  y  acompañamiento  en  toda  la  serie  de  trámites  burocráticos  que  suponen  el  acceso  de  una
persona a nuevos derechos mediante el empadronamiento, la escolarización de menores, etc.; lo que sería
un itinerario de inserción y acogida.  En este sentido, vuelvo a repetir que mañana tenemos la reunión y
seguramente en el momento en que tengamos más datos los ofreceremos a la ciudadanía. Nuestra labor
fundamentalmente ha sido de coordinación y de poner en marcha este operativo para dar la acogida que se
merecen personas que tienen esta situación. Se me olvida un detalle y quiero repetirlo, que también dentro de
lo que sería la atención, no es lo mismo que estas personas vengan con los trámites legales en vigor o no, es
decir,  que  tengan estatuto  de refugiados o  no lo  tengan,  porque  eso  dilataría  en el  tiempo todos estos
trámites.  Quiero  decir  con  esto  que  estamos  muy  pendientes  de  esta  situación  y  creemos  que  como
Ayuntamiento hemos hecho el operativo necesario y procedente para que en el caso de que fuera mañana la
venida de estas familias pudiéramos atenderlos en las mejores condiciones y si es dentro de un mes también.

Sra. Campillo Castells: Me parece muy bien todo lo que ha hecho, pero me gustaría que si tiene datos
nos dijera qué instalaciones municipales va a utilizar para la acogida, si las distintas ONGs con las que usted
se ha citado le han hablado de un número de instalaciones mínimo, pisos; la Universidad parece ser que ha
ofrecido colegios, un poco saber de qué cifras estamos hablando y saber de qué disponemos. Por lo que le
he creído entender, no tenemos partida presupuestaria prevista desde el propio Ayuntamiento de Zaragoza
para hacer frente a nada de los refugiados. Me ha dicho que a través del Gobierno central y Cruz Roja que
sería quien lo gestionaría creo que le he entendido, si no me lo aclare.  En caso de que necesitáramos algún
tipo de partida, cómo haríamos frente a ello, si lo han pensado. Usted es la que está coordinando y quiero
preguntarle dos cosas importantes, dónde se va quedar esta gente y hasta que llegue el dinero, si es que
tarda o no llega, si tienen previsto algún modo de financiación o cómo lo van a hacer. 

Sra. Presidenta: Las instalaciones municipales, en primer termino son las que tiene el Ayuntamiento,
pero dentro de esta acogida lo que se valora es que en un primer momento estas personas o familias no se
disgreguen, es decir, que estén en algún centro de manera comunitaria. No estamos hablando de un pabellón
polideportivo, estamos hablando de lo que serían centros que puede tener el Gobierno de Aragón en este
caso, que es con quien estamos teniendo conversaciones. En un primer momento, debido a la situación de
quebranto psicológico que tienen estas personas,  el  objetivo es que se mantengan unidos,  eso también
facilita el operativo a la hora de regularización de los trámites burocráticos, el tema de traductores, etc. El
objetivo a corto y medio plazo es que estas familias y personas vayan a viviendas propias, viviendas que
puedan abonar por sí mismos ya que el operativo económico lo cubriría. Eso enlaza con el tema de que la
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acogida podemos calcular que podría ser de 150 personas para toda la comunidad autónoma, lo cual nos
hace prever que se pueden redistribuir y que existiría ese operativo. Económicamente al Ayuntamiento, a
fecha de hoy, en primera acogida no supondría dinero puesto que lo que se ofrece son las instalaciones y los
profesionales, ahora bien, en el momento en que estas familias se insertan dentro de lo que sería la red
propia de los servicios municipales, evidentemente podrían acceder, como otros ciudadanos, a una serie de
apoyos, como la educación o al sistema sanitario, que es un coste económico pero que está ya computado
dentro de lo que sería la propia estructura de atención y de acogida. 

Sra. Campillo Castells: Si me lo permite; ayer por casualidad vi un programa en  Aragón Televisión en
el que el Ayuntamiento ofrecía el Albergue Municipal. Salía su Director enseñando las instalaciones y ofrecía
hasta para 30 personas apartamentos de familia. Por eso pensaba yo que me iba a hablar del Albergue o de
pisos; es que no lo sé, por eso era la aclaración.

Sra. Presidenta: Vuelvo a decir que el operativo se está llevando con la entidad Cruz Roja, que lo que
se valora es una primera acogida en centros donde las personas puedan estar lo más cercanas posible.
Evidentemente el Albergue, así como convenios que tiene Zaragoza Vivienda con residencias universitarias,
podrían estar dentro del operativo, pero todavía eso no esta concretado, porque entre otras cosas, como
usted sabrá, el Albergue tiene una utilidad y está actualmente en un servicio. No es lo mismo que vengan 100
personas de golpe que si son 10 o 20; evidentemente se está barajando ese operativo pero a fecha de hoy la
acogida será seguramente en un primer momento en centros comunitarios. 

 4.2.3.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que el Concejal Delegado de Deporte explique la campaña de piscinas 2015. Con especial 

detalle en los usos realizados y déficit económico generado por el servicio. (C-156/15)

Sra. Presidenta: Esta pregunta la responderá el Concejal Delegado Pablo Híjar.

Sr. Lorén Villa: En principio, agradecerle su comparecencia. El objeto de esta interpelación es hacer
una  valoración  de  la  campaña  de  piscinas  municipales,  analizar  los  costes  económicos,  estudiar  los
problemas  endémicos  que  tienen  y,  fundamentalmente,  analizar  las  conclusiones  y  la  respuesta  que  el
Concejal, señor Híjar, va a dar a estos problemas como gestor que va a ser de un área de piscinas que
genera  aproximadamente  todos  los  años  7  millones  de  euros  de  déficit  en  93  días  de  servicio,
aproximadamente unos 80.000 euros diarios de pérdidas. Desde 2009, que se alcanzaron un máximo de
1.137.000 usos, se ha ido disminuyendo hasta alcanzar un mínimo en 2014 de 786.000 usos, un alarmante
30% en el uso de las piscinas. El anterior responsable, del Partido Socialista, no quiso entrar en profundidad
en  el tema y responsabilizaba al mal tiempo de ese descenso de usos consecutivo durante tantos años. Este
año 2015 estaba  previsto  en  el  Plan  Director  que  se  alcanzasen un  millón  de  usos,  pero  solo  se  han
alcanzado  858.000.  Lo  alarmante  es  que  el  señor  Híjar  ha  manifestado  estar  muy  satisfecho  de  esta
campaña, lo que nos ha sorprendido, y entender que se ha realizado una buena temporada es trasladarnos a
todos a que, igual que su antecesor del Partido Socialista, no va a hacer nada por resolver un problema de 7
millones de euros. 7 millones de euros que gestionados de una forma distinta podrían ser sin duda recursos
muy interesantes para el resto del Área.

Sr. Híjar Bayarte:  Lo primero que le pediría es que nos explique cuáles son esas formas, porque
desde luego algunas las intuyo y seguramente no las compartiremos respecto a la gestión privada de centros
deportivos municipales. Sobre si es buena o mala la temporada, en el histórico es buena, en el sentido de que
refleja un crecimiento respecto al año pasado del 9%, no nos vamos a atribuir el Gobierno municipal si hace
mejor o peor tiempo y es verdad que este año hemos disfrutado de un tiempo considerablemente mejor. Y se
ha producido en agosto un descenso que no esperábamos, que al final ha dejado el crecimiento, que estaba
siendo  muy  potente  a  principio  de  temporada,  en  un  crecimiento  menor.  Hablar  de  rentabilidad  en  los
servicios públicos, yo entiendo que usted representa una opción política que pretende la rentabilidad de todo
en esta sociedad, y evidentemente Zaragoza en Común no hemos venido aquí para hacer rentables los
servicios públicos, las piscinas municipales son deficitarias por sistema. Otra cosa es que podamos hablar de
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cómo reducimos ese déficit, de cómo aumentamos la eficacia del gasto, etc., pero pretender que las piscinas
municipales y los servicios municipales en general no sean deficitarios pues sería tanto como renunciar a la
acción pública y a la prestación de servicios públicos, a no ser que pretendiéramos repercutir el precio de
esos servicios públicos tal cual a los ciudadanos, entonces habría que subir todo tipo de servicios, no solo las
piscinas,  me  refiero  al  autobús  y  a  un  montón  de  servicios  públicos  que  evidentemente  tienen  apoyo
municipal. 

Yendo a las cifras, como bien comentaba, 858.000 usos, nos hemos quedado un poquito lejos de los
900.000 usos, que nos hubiera gustado que hubiera sido la cifra de este año. No somos dueños de las
decisiones, tenemos que estudiar por qué en agosto ha descendido, en agosto no ha sido un mal tiempo que
justifique un descenso de entradas. En cualquier caso, los datos de junio son espectaculares, con un 29%
más, los de julio también fueron espectaculares, pero como decía, agosto y septiembre sin embargo han
hecho que ese crecimiento no fuera tan espectacular. 

Respecto  a  los  centros,  por  hacer  un  repaso,  ya  que  me  pedían  información  más  o  menos
pormenorizada, hasta el 6 de septiembre los centros que más usos han tenido han sido La Granja, con más
de 94.000;  Actur, con más de 60.000; Alberto Maestro, con más de 60.000 igualmente; Delicias Bombarda,
con 63.000. Estos centros aglutinan el 34,5 % de la demanda. Podríamos citar los que menos uso tienen y
más deficitarios son,  pero que también cumplen un papel  social  y habría  que debatir  en todo caso qué
plantearía  el  señor  Lorén  como  alternativa,  que  serían  piscinas  como  la  de  Movera,  con  13.800  usos,
Garrapinillos, 15.500 y estos centros más minoritarios que sin embargo registran una menor incidencia. En
cualquier  caso,  una cosa  importante  que  queremos destacar  es que  de estos  858.000 usos,  el  25'82%
corresponde a accesos con reducciones o  descuentos,  es decir  no solo  no pretendemos la  rentabilidad
económica de los centros, otra cosa es la eficacia, que sí que la pretendemos, que además actuamos, y ya se
actuaba con anterioridad en una serie de descuentos y bonificaciones dirigidas a distintos sectores, tanto por
tema de renta como por cuestiones sociales y familiares. Es un esfuerzo muy importante el que se hace y
esto se traduce en que, de estos 858.000 usos, 221.507 usos han sido subvencionados por el Ayuntamiento.
Entendiendo además que el precio de los bonos y de las piscinas en ningún caso repercute el precio real del
servicio y que disfrutamos de un servicio público de piscinas que yo creo que es enormemente atractivo en su
precio a los usuarios, en este caso a los vecinos y vecinas de la ciudad.

El déficit estimado de este año, de acuerdo a las cifras de la temporada, el año pasado teníamos un
déficit estimado en torno a los 7 millones de euros y con este crecimiento de usos podríamos pasar este año
a unos  6.400.000 euros, reduciendo ese déficit  en casi  medio millón de euros, lo que significaría que la
autofinanciación del servicio -insisto en que el objetivo de este servicio no es autofinanciarse sino prestar un
servicio público a los ciudadanos- pasa del 18 % al 21%, es decir es un 3% de subida de la autofinanciación. 

Ya sé que el turno de preguntas es del señor Lorén, pero yo si que estoy muy interesado en escuchar
cuáles son las propuestas del  grupo del Partido Popular para que no nos generara déficit  el  sistema de
piscinas y mantener este servicio público que pensamos que es importante para los ciudadanos.  

Sr. Lorén Villa: Agradecerle esa motivación y permítame que le plantee distintas soluciones, que ya se
están aplicando por contra en otras ciudades, y decirle que también me sorprende su carácter victimista que
desde el principio plantea, que son deficitarios para el sistema  no significa que no deban ser eficaces. Y aquí
lo que estamos discutiendo es que deben ser eficaces porque hoy en día no lo son. Planteaba la señora
Campos acciones o reformas, efectivamente, y me da la sensación de que usted va a venir nuevamente a
hacer acciones, que es continuista con lo que hizo el Partido Socialista en la legislatura pasada. Un sistema
deportivo que funciona, que dispone de unas instalaciones fantásticas, que tiene unas infraestructuras muy
buenas y que se están deteriorando por falta de partida presupuestaria y por falta de una política activa de
deportes. Lo que tenemos que perseguir es el sostenimiento del sistema sea público o privado. Yo no voy a
entrar a discutir si es mejor lo público o lo privado, no, es que sigue siendo público una gestión privada del
servicio y sigue siendo público mejorar la calidad del servicio, y por ser público no debemos asumir que tiene
que tener ni peor calidad ni tiene que ser más caro. 

Que el  modelo  utilizado  no  es  el  válido  no  solamente  lo  digo  yo,  también  lo  dicen  los  Servicios
municipales. Hay un informe del 31 de octubre de 2013, realizado por el Servicio de Instalaciones Deportivas,
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donde desmenuza exactamente cuáles son los riesgos de no dotar adecuadamente a las piscinas y, además,
de no ejercer una política activa de deportes. 93 días de servicio no pueden general 6,5 millones de déficit ni
7 millones, estamos hablando de entre 75 y 80 mil euros diarios. El coste del servicio, para hacer la reflexión y
empezar la reflexión por el principio, está en torno entre 8 y 9 euros por uso. Por supuesto que la media del
sector está más baja, el sector está en 6,5 euros; es decir, la diferencia que existe entre una piscina y otra es
de casi un 35%. Y la atomización y peculiaridad de nuestras instalaciones, porque tenemos 22 muy próximas
al ciudadano, sin duda alguna supone un encarecimiento, pero tenga en cuenta que hay muchas soluciones,
la primera es una gestión directa cuando seamos competitivos, hay unas instalaciones como La Granja, el
Palacio de Deportes,  Actur,  Delicias o Ciudad Jardín que podrían ser eficaces y rentables en muy poco
tiempo, podían seguir dando el servicio y ser rentables. Pero la colaboración con juntas de distrito o barrios
también es otra solución porque, como ha dicho usted, en Movera, si hace la división de usos por el número
de habitantes,  es casi como si fuese la piscina de unos particulares, y eso o hay que potenciarlo o es que los
ciudadanos no ven el servicio como atractivo. Usted mismo denunciaba estos días el estado de las piscinas y
su infradotación, que los vasos pierdan agua supone un coste, que no sean eficaces en la gestión de ese
agua también supone un coste y al final no es atractivo para el ciudadano que venga a nuestras piscinas. Por
supuesto que tenemos soluciones, señor Híjar, yo estaría encantado de debatir,  incluso le propongo una
mesa  donde  participen  todos  los  grupos  políticos  y  en  ella  pongamos  las  soluciones  que  cada  uno
planteamos a este tema, porque sin duda alguna si seguimos haciendo solamente acciones y no reformas en
el tema de las piscinas estaremos perdiendo una cuantía económica tremendamente importante para el resto
de la acción social y al final no vendrán los vecinos a usar las piscinas. 

Sr. Híjar Bayarte: Desde la discrepancia agradezco siempre su tono. Yo he entendido que la receta
que nos presenta el Grupo Popular es privatizar la gestión y cerrar las piscinas en los barrios rurales o solo
privatizar la gestión en el centro, las que son rentables para la iniciativa privada, y las de los barrios rurales
las sigue llevando el Ayuntamiento. Yo pido aún más concreción de cuál es la alternativa. La nuestra es muy
clara, es mantener un patrimonio municipal -que luego hay otra pregunta referente al patrimonio inmaterial,
este es material, son piscinas e instalaciones y también le responderé después-, porque ya ha planteado una
pregunta sobre el estado de conservación de estas instalaciones que merece un debate. Yo no veo mal el
planteamiento, no solo con los grupos municipales,  aquí tendrían que hablar  los vecinos de Movera por
ejemplo o  los  vecinos de  la  Almozara que no  pueden disfrutar  de  una  piscina municipal.  Es  decir,  que
podríamos hablar con muchos actores de la realidad de las piscinas y de las instalaciones deportivas, no hay
ningún problema por parte de este Ayuntamiento de afrontar procesos en este sentido. No hay mucho más
que aportar, yo quería escucharle cuáles eran las propuestas, evidentemente no vamos a coincidir en esas
propuestas, podemos debatir pero nosotros no vamos a sacar a gestión privada, y es más, dudamos de que
la gestión privada tenga que ser más eficaz en la prestación, de hecho tenemos muchas experiencias en el
Servicio de Instalaciones Deportivas o en la política deportiva donde incluso aquellas instalaciones que están
bajo gestión privada en algunos casos no alcanzan unas buenas expectativas en la explotación de esos
servicios. En muchas ocasiones incluso aquello que se ha pensado que iba a ser rentable para la iniciativa
privada, al ser sometido a un mercado como es el deporte, que no hay que olvidarse que en las instalaciones
públicas municipales cuando se habla de un descenso generalizado de los usos también responde a una
costumbre social y a unos cambios en la morfología urbanística de nuestros barrios. Por ejemplo, yo vivo en
un barrio como es Parque Goya, donde la mayoría de las comunidades tienen piscina propia, o se ve en las
nuevas promociones de barrios históricos donde también se han instalado piscinas, y esto está haciendo que
los usos de las instalaciones vayan descendiendo, pero no es una cuestión que nos alegremos. En cualquier
caso, me remito a que hemos mejorado los usos pese a que la tendencia generalizada podía ser ir hacia
abajo y creo que en general el servicio y la temporada ha sido muy buena, con situaciones muy duras a
resolver en esta temporada, recordemos que hemos tenido situaciones duras y la plantilla municipal ha hecho
todos los esfuerzos, tanto para hace eficaz el gasto como para que las instalaciones estén en prefecto estado
de uso.  Luego  hablaremos del  mantenimiento  histórico  que  yo  creo  que  es  otra  cuestión  que  hay  que
distinguir.       
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4.2.4.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Ya han pasado más de tres meses desde la toma de posesión de Zaragoza en Común en el

Gobierno de Zaragoza. La medida más destacada de entre las propuestas de su programa electoral en
las pasadas elecciones fue la puesta en marcha de un Plan de Emergencia Social, debido a lo que
entonces consideraban una gravísima situación social  de  una gran parte  de  los  habitantes de la
ciudad. 

¿Qué medidas concretas se han tomado desde el Gobierno de la ciudad para la implantación y
puesta en marcha del  anunciado Plan de Emergencia Social  previsto en el  programa electoral  de
Zaragoza en Común? (C-157/15)

Sra. Campillo Castells: Le he preguntado antes si la comparecencia va a ser cosa habitual porque
nuestras intervenciones luego quedan un poco repetitivas y aburrimos a la gente repitiendo lo mismo, porgue
usted  ha  hablado  de  sus  cien  días,  no  sé  si  ha  sido  hoy  porque  hacía  los  cien  días  y  de  su  plan  de
emergencia o si lo va a volver a hacer, para no aburrir. 

No obstante, yo voy a enmarcar el plan de emergencia social porque como usted ya nos ha dicho las
quince medidas que ha tomado, de las cuales la única novedad es el plan contra las agresiones sexistas para
las fiestas del Pilar, lo demás ya estaba en este Ayuntamiento o estaba en trámite o todos lo conocíamos, no
es un plan de emergencia social como tal. En este momento ya ha cumplido los cien días, pero además la
emergencia social de incalculables consecuencias que dijo el Alcalde Santisteve, yo pensaba que era cosa
mía el preguntarle por un plan de emergencia y no vea cómo me alegré cuando el 20 de septiembre, en un
periódico de esta ciudad, que no queda bien que lo nombre, leí textualmente lo que decía sobre los cien días
de gobierno de Zaragoza en Común: “El plan de emergencia social era la bandera del programa electoral, se
sigue  esperando  cien  días  después  con  ansia  su  presentación,  su  hoja  de  ruta  para  luchar  contra  la
exclusión”. Eso lo decía un periódico de esta ciudad y me imagino que si lo dicen ellos ya no lo dice el Partido
Popular.  No hay  un plan de emergencia  social  como tal,  usted nos ha explicado unas medidas que ya
estaban, y yo pensaba cuando leí que iba a hacer usted una comparecencia, que al igual que hizo enlAlcalde
Belloch en el Debate del estado de la Ciudad de 2013, nos anunció un plan de emergencia, nos dijo que
estaba todo muy mal, que lo iba a dotar con 10 millones, estuvimos muy expectantes todos los grupos porque
la verdad es que era una novedad, y yo esperaba que usted hiciera lo mismo, pensaba que nos dotarían de
una cantidad de dinero para programas importantes, todos son importantes pero hay algunos que requieren
mucha más sensibilidad, como hemos nombrado muchas veces, el de infancia, etc., cuál es mi sorpresa que
no. Saco este plan de emergencia social porque, desde luego, en el de 2013 hubo un montón de partidas,
naturalmente al Partido Popular se le excluyó en la segunda reunión, era un grupo de trabajo de los cuatro
partidos pero se le excluyó porque vimos que en este plan de exclusión o de emergencia social o como se
quiera llamar, había partidas muy raritas, y le digo la aportación que en ese momento hizo IU para que no
tenga la tentación -ya que nos ha dicho cuál era su plan de emergencia hasta ahora-, no vaya a ser que ahora
tenga la tentación de hacer un plan de emergencia social al estilo de la propuesta de IU, que es el 80% de
Zaragoza en Común, porque en ese momento IU presentó un plan de emergencia en el que metía partidas de
protección medioambiental, de la huerta periférica, otra de protección de la huerta periférica, kilómetro cero,
consejos sectoriales de protección animal, material de centro de protección animal, aquí había un montón de
partidas que espero que no tenga usted la tentación, cuando le estamos pidiendo un plan de emergencia, de
que sea algo parecido a esto. Para nosotros es muy importante, yo lo critiqué mucho, no me parece bien que
haya ese tipo de partidas en un plan para las personas, la protección animal no tiene que estar en Acción
Social, estamos hablando aquí de personas que lo requieren, tendrán otras partidas. Y esto lo hizo IU, aquí lo
tiene y se lo puedo pasar cuando quiera. Pero sí, como le he dicho, no he visto nada novedoso aparte de ese
plan, lo demás se estaba haciendo. Si me dice algo nuevo bien y si no pasamos a otra intervención para no
cansar a la gente.

Sra.  Presidenta:  Justamente cuando ha salido usted he explicado que esta comparecencia se ha
pedido porque esta es la segunda Comisión de Derechos Sociales, en la primera nos parecía que por respeto
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y por presentación de la  nueva Corporación era importante hacerla y esta segunda porque coincide con el
periodo de los cien días y porque acabamos de llegar, este es un año de cambio electoral y, por lo tanto, los
tiempos son los que son, agosto es un mes difícil para trabajar en las instituciones y nos parecía importante
dar cuenta de cuáles eran las medidas que habíamos puesto en marcha. No nos vamos a repetir, creo que
hay bastantes puntos y los vamos a plantear. Ya he explicitado qué es el plan de emergencia social, hemos
explicitado que nuestra lucha contra la exclusión es uno de los ejes programáticos y, por lo tanto, lo estamos
haciendo, y eso es un plan de emergencia que se está elaborando y llevando a cabo cada día, obviamente a
la par de seguir atendiendo e  intentando dar respuesta a las situaciones de los ciudadanos y ciudadanas que
vienen a esta Área demandando cualquier tipo de apoyo. 

O sea, el planteamiento que nosotros estamos haciendo es pretender un cambio de modelo de lo
puramente asistencial a lo preventivo, y eso es algo que no me cansaré de repetir en la siguientes comisiones
que espero que compartamos, porque ese realmente es el cambio estructural y de largo recorrido. Pero sí
que en cuanto a la cantidad de dinero con que se iba dotar, parece ser que aquí se espera que sea un plan
donde se digan medidas estrella que van a estar dotadas de recursos económicos, vamos a ver, estamos
diciendo que estamos consiguiendo llegar a 9.600.000 euros de dotación de ayudas de urgente necesidad en
el año 2015 para cubrir  necesidades básicas. Eso me parece un hito que no ha ocurrido nunca en este
Ayuntamiento y quiero ponerlo en valor, y es un logro de toda esta Corporación, evidentemente. Por otro lado,
quiero valorar  y  hacer  constar  que esta  dotación económica se refiere al  presupuesto del  año 2015, no
tenemos margen de maniobra del  2016 como para poder implementar medidas concretas. Pero no obstante,
lo repetí en la primera comparecencia en julio y lo repito ahora, nuestro planteamiento no es una cuestión
meramente  económica,  que  también  puesto  que  las  necesidades  básicas  hay  que  cubrirlas,  evitar  los
desahucios  es  una  obligación  en  este  momento  que  nos  hemos  impuesto  para  evitar  situaciones  de
desarraigo y de conflicto, pero hay medidas que no son meramente económicas y esas son las que realmente
queremos  implementar  y  eso  es  lo  que  a  lo  mejor  -lo  siento  mucho  y  a  lo  mejor  no  responde  a  las
expectativas- no se puede poner en una relación de puntos en los que serían medidas estrella, que en algún
caso pueden suponer algo parecido a lo que usted planteaba que fue el plan de choque, que se planteó en un
momento concreto y que tenía unas medidas muy concretas para una situación concreta, y que realmente,
como hemos visto puesto que no han bajado los índices de personas que acudían a los centros, no ha
supuesto una solución ni un cambio en profundidad. Por lo tanto, no es tanto una cuestión económica, que
también, puesto que creo que es un logro, sino el hecho del cambio de modelo, y en eso es en lo que vamos
a ir trabajando e iremos detallando en las sucesivas comisiones. 

Sra. Campillo Castells: Sra. Broto, va a ser muy complicado preguntarle cuál va a ser su plan de
emergencia,  porque  me  dice  que  lucharán  contra  la  exclusión  ¿cómo?;  cambio  de  modelo  ¿cómo?;
estructural y de largo recorrido ¿cómo?; medidas estrella ¿cuáles? Me habla de 9'6 millones de ayudas de
urgente necesidad, pero si ya habíamos hablado el año pasado y el anterior y el anterior, sobre todo el año
pasado, que estábamos a un millón de euros casi al mes, si el Partido Popular presentó tres mociones para
que  diéramos  más  dinero  de  otras  partidas,  que  considerábamos  superfluas,  para  ayudas  de  urgente
necesidad y el tripartito, incluido IU, votó que no, consideró que no necesitaban más dinero. Entonces, si IU
consideró que no necesitaban más dinero cada vez que el Partido Popular pedía más dinero para ayudas de
urgente necesidad, resulta que ahora han venido y se han dado cuenta que sí que hacía falta más dinero.
¿Por qué no pensaban entonces en esas personas? No lo entiendo. Dice usted que las medidas no son
económicas, mire, la política de palabras es muy triste para muchos, cuando las personas necesitan una
ayuda o necesitan un itinerario de inclusión cuesta dinero, todo cuesta dinero en este Ayuntamiento, con
profesionales, con cubrir las bajas que hay en este momento en acción social, todo necesita dinero. Usted
dice que no son económicas, que no van a ser como las anteriores, hombre, yo me alegraré de que no le dé
nada a la protección animal desde acción social, me alegraré mucho de que esas partidas que en su día
fueron una burla no estén. Pero quiero saber cómo, cuáles, cuál es su plan de emergencia. Yo le estoy
diciendo que en este momento no existe tal plan de emergencia. Que es un largo recorrido, pero es que no
podemos olvidarnos que ustedes durante toda la campaña electoral no dijeron otra cosa más  que había una
emergencia social de incalculables consecuencias. Se va a aburrir de oírme esa frase, asustaron a toda la
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ciudad porque decían, ya vienen los salvadores, estos nos van a cambiar todo, y en cien días no han hecho
nada, solamente el plan sexista de las fiestas del Pilar. Para mí no han hecho nada, porque lo demás estaba
todo en marcha. Y que me esté diciendo que lo debatiremos en otra, que en este momento hay más agilidad
en los trámites, le aseguro que me preocupa mucho, pero me preocupa más de lo que se puede usted
imaginar, porque entonces habrá que preguntar por qué hay más agilidad ahora que hace cuatro meses.       

 Sra. Presidenta: Espero no aburrirme. Yo estoy aquí porque tengo que rendir cuentas y las rendiré en
la medida de lo posible, espero ser clara para que se me entienda. Lo de medidas estrella lo he nombrado
desde el lado negativo, nosotros no queremos medidas estrella que se puedan publicitar en los medios de
comunicación  y  que,  en  realidad,  vendan humo y  que  luego  suponga que los  ciudadanos sigan  siendo
atendidos pero no se resuelva la situación. En cuanto a la exclusión social, para evitarla tenemos que trabajar
con medidas paliativas que suponen, por un lado, la cobertura de necesidades básicas, garantizar derechos y
la prevención. El modelo está cambiando y lo  vamos a cambiar, esa es nuestra idea y ese es un cambio
estructural y de largo recorrido que supone empezar a trabajar con los equipos, que ya lo estamos haciendo,
en la percepción de cuál va a ser la intervención, un claro ejemplo puede ser lo que está ocurriendo en el
barrio Oliver, que más adelante detallaré, así como todas las entidades con las que nos estamos reuniendo
para que la acción social realmente sea transversal y trabajemos desde el ámbito no solo municipal sino en
coordinación con las entidades y los barrios. En cuanto a medidas no económicas, hay trámites burocráticos y
gestiones administrativas que no cuestan dinero, si partimos de que una persona que realiza una gestión
tiene un salario, todo cuesta dinero, pero usted me entiende. Estamos hablando de que no solamente es una
dotación económica, que sí, puesto que estamos en una situación de cobertura de necesidades básicas y no
me voy a remitir a los datos que he explicitado anteriormente, que están refrendados por la Unión Europea,
en cuanto a pobreza infantil y en cuanto a paro severo y en cuanto a pérdida de vivienda y de alojamiento por
no poder sufragar un gasto básico, no me voy a remitir a esas estadísticas, pero realmente sí que estamos en
una situación de emergencia ciudadana y nuestro objetivo es paliarla. Desde el ámbito municipal lo estamos
haciendo puesto que estamos dando cobertura a necesidades básicas y estamos evitando la pérdida de
vivienda y a la par seguimos trabajando en un cambio de nuestro modelo que permita que las acciones sean
más inclusivas mediante la formación, el empleo, dotando a las personas de herramientas. Ahí le doy la
razón, efectivamente en la formación, en lo que han sido los cursos de la Casa de la Mujer, vamos a darle
vuelta a eso y la medida que se plantea desde la Casa de la Mujer, que es con relación a las agresiones
sexistas y machistas dentro de las fiestas del Pilar, es una medida que se pone aquí porque está dentro de lo
que hemos trabajado. O sea, no hay una priorización de decir esto es lo primero y esto lo segundo, estamos
haciendo un relato de nuestras medidas. El plan de emergencia es lo que estamos llevando a cabo día a día
con nuestra intervención y estaré gustosa en todas las comisiones futuras de poder desarrollar los cambios
que estamos realizando. En cuanto a la preocupación de la agilidad de los trámites, entiendo que se refiere
usted otra vez al IAI.

Sra. Campillo Castells: Nos referimos a todo.

Sra. Presidenta: Pues en cuanto al trámite del IAI vuelvo a repetir que la facilitación en el trámite se ha
producido en el Gobierno autonómico, y en cuanto a los trámites de ayudas de urgencia hemos implementado
medidas que van a permitir que sean más rápidas y esperamos que lo sean más todavía.

 

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
En relación a las graves acusaciones realizadas por la plataforma Vecinos Unidos del Barrio

Oliver, en el sentido de que las ayudas sociales en este barrio no se reparten equitativamente, ¿tiene
la Consejera previsto hacer algún tipo de análisis de la situación? y en caso de encontrar anomalías,
¿se llevaría a cabo algún tipo de acción? (C-82/15)
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Sra. García Torres: Traemos esta pregunta a comisión por un acto de responsabilidad y por respeto a
la plataforma de Vecinos Unidos. Creemos que es una valoración lo suficientemente grave como para tenerla
en cuenta y simplemente saber que en el caso de que se estudie esta situación y se valore si están en razón
o no, si se va a llevar a cabo algún tipo de acción. Respecto a lo que dijo la Consejera de Participación
Ciudadana en la  anterior  comisión,  habló  de las mesas de trabajo que hemos comentado que se están
llevando a cabo en el barrio, en las cuales, si no lo tengo mal entendido, participan tanto la asociación de
vecinos como la plataforma y el Ayuntamiento; en esas mesas se tratan diferentes temas como seguridad,
derechos sociales, urbanismo, esos temas entiendo que se van a separar y van a ser mesas exclusivas. 

Sra. Presidenta: Como es conocido por la mayoría de las personas aquí presentes, a petición de la
Asociación de Vecinos Oliver Aragón y la plataforma de Vecinos Unidos del Barrio Oliver y la Asociación
Bezindalla, que es una asociación que trabaja en la mediación entre vecinos, se solicitó la participación del
Ayuntamiento ante un conflicto que destapó una situación de bastante tensión vecinal. La compañera Elena
Giner, en la Comisión de Participación Ciudadana  ya detalló, puesto que se requirió su presencia y además
es Presidenta de la Junta de Distrito y lo primero que hicimos fue recibir a estos vecinos para escucharlos
puesto que nos habían pedido una mediación. En esa reunión estuvo presente el señor Alcalde, la Concejala
Delegada  de  Participación  y  yo  misma.  En  la  reunión  tuvimos  como  objetivo  escuchar  las  demandas
vecinales,  recoger  sus  inquietudes  y  establecimos  un  operativo  para  hacer  una  coordinación.  Se  han
establecido una serie de mesas en las que está Educación, que ahí tenemos que tener en cuenta que está el
Departamento de Educación, pero también el Servicio de Protección de Menores que tiene bastante peso
dentro de esta intervención. Lo que sería la mesa de Seguridad, con el tema de los posibles conflictos y la
presencia policial en el barrio y la mesa de Derechos Sociales, que abarca todo lo que sería la acción social
en el barrio, además del tema de vivienda. El objetivo ha sido cumplido puesto que estamos iniciando estos
trámites y se está articulando en esas mesas como trabajar, primero recibiendo información y luego creando
grupos de trabajo, en la medida de lo posible que sean participados por las diferentes asociaciones para que
no haya una situación de desnivel. 

En cuanto a lo que sería el reparto equitativo de las prestaciones y los servicios y las ayudas de
urgente necesidad desde lo que es el ámbito municipal, me remito a que los trabajadores de los equipos de
los CMSS están enmarcados dentro de una normativa municipal de la que nos hemos dotado que es un
Reglamento de Ayudas de Urgencia, por lo tanto todas las acciones que se están llevando a cabo están
dentro de los reglamentos y ordenanzas de la actividad municipal, con lo cual entendemos que no existe
ninguna actitud  de  posible  desequilibrio.  Sí  que  es  verdad,  y  en  eso  reconocemos y  yo  personalmente
reconozco que esta  situación de crisis ha podido hacer que los CMSS se vean desbordados de población,
que se hayan retrasado los plazos en la atención y que ante una población que nunca antes había acudido a
los CMSS se tenga la sensación de que se atiende más a unas personas que a otras. Esto es una sensación
y una percepción, no hay datos contrastados. Lo que sí que vamos a recoger, y es una prioridad de esta
Consejería, es intentar reconducir esta situación de la mejor manera posible teniendo en cuenta todos los
factores y teniendo en cuenta que es un barrio en el que especialmente se ha trabajado desde el ámbito de lo
social y tenemos que hacer una autocrítica para saber exactamente qué es lo que ha ocurrido. Este es
nuestro objetivo y estamos dispuestos a dar cuenta de todas las intervenciones que se lleven a cabo, pero
quiero remarcar la preocupación que a esta Consejería le produce esta situación.   

Sra. García Torres: Nosotros queríamos hacer énfasis en el tema de los CMSS, entendemos que se
hayan visto desbordados, por eso incidía en la comparecencia que era importante   poner todos los medios y
seguramente a los mejores en este caso, porque la situación en el barrio Oliver, bajo nuestro punto de vista,
empieza a ser un poco extrema. Las mesas de trabajo consideramos que son buenas herramientas pero a lo
mejor habría que pensar en añadir más cosas. Es decir, puede ser un buen recurso pero a lo mejor no
suficiente. Agradecemos esta implicación en el caso y le pedimos que nos dé los plazos, si se han fijado, para
la obtención de resultados, aunque entiendo que es muy ambiguo.

Sra. Presidenta: Ambiguo no es, es difícil. Estamos hablando de una situación que se remonta a los
años  80,  con  lo  que  ustedes  conocen  como  lo  que  fueron  intervenciones  de  realojo  de  población  de
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determinadas etnias, con una concentración a lo mejor excesiva de la población en ese momento, eso ha
supuesto un arrastre de trabajo durante estos años porque el tejido se ha ido volcando y el barrio ha ido
creciendo. Quiero desde aquí reconocer la labor de los agentes sociales que han trabajado durante años en
este barrio, y entiendo que éste es un emergente que ha ocurrido producto de unas circunstancias tan graves
como  puede  ser  una  situación  de  crisis  económica  de  largo  recorrido  que  influye  en  la  sensación  de
desprotección y la sensación de no estar suficientemente bien tratados por la administración, en este caso por
el Ayuntamiento con todas sus entidades. Plazos no, lo que nos interesa es resolver el conflicto e intentar que
todas las partes salgan beneficiadas, pero puedo concretar que mañana mismo tengo una reunión a las 8,30
en la Junta de Distrito, a petición de esta plataforma, porque quieren hablar directamente con la Consejera, en
este caso porque el ámbito de la acción social sigue siendo algo que está todavía tenso. La mesas siguen
funcionando e iremos dando la información conforme la tengamos.      

4.3.2.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede indicar para cuándo tiene previsto presentar el Plan de Emergencia Social?  (C-142/15)

Sr. Asensio Bueno: Una más que podríamos haber agrupado. Estaba tentado de retirar la pregunta,
de hecho la voy a medio retirar haciendo una pregunta muy breve, de síntesis. Comparto con usted, señora
Broto, el que algunas cuestiones en materia de políticas sociales son intangibles, pero ¿tendremos algún
documento tangible sobre el plan de emergencia social que piensa llevar este equipo de gobierno? Ya sé que
hay muchas cuestiones que no solamente son cuantitativas, ya sé que el cambio de modelo, para pasar de
ese modelo asistencial a un modelo más preventivo requiere de un trabajo de fondo, de analizar toda la
estructura del Área de acción social, de introducir medidas que a veces no son nada fáciles ni  para los
propios trabajadores sociales ni para la propia institución, ¿pero tendremos algún documento donde podamos
ver absolutamente todas las cuestiones que van a desarrollar en materia de política social? ¿Podremos ver
ese plan de emergencia social negro sobre blanco para que podamos también saber cómo lo van a hacer en
algo  que  es  tan  importante,  que  compartimos  todos,  que  es  prioritario  y  que  ustedes,  como  ya  se  ha
comentado antes, hicieron especial hincapié en la campaña electoral? ¿Podremos tener también, como ya
tuvimos en su día con el plan de lucha contra la exclusión social con aquellos 11 millones, esas medidas
concretadas con plazos y también con cuantías económicas? ¿Y que piensan mantener de ese plan de lucha
contra la exclusión social que se dotó en el año 2012 y que todavía buena parte de sus medidas siguen
reflejadas en el presupuesto municipal? ¿Va a ser la base ese plan de lucha contra la exclusión social para su
nuevo plan de emergencia social cuando lo tenga elaborado y nos lo pueda entregar?

Sra. Presidenta: Los intangibles son intangibles por definición y son muy difíciles de poder concretar,
pero nosotros nos debemos a procesos de participación y transparencia y todo documento que se genere en
relación a esta situación lo vamos a trasladar y a hacer público. En concreto, tenemos ya redactada una
circular, que está pendiente de valoración y asesoría por parte del gabinete jurídico, en la cual se dan claves
muy precisas de ese plan, porque esa circular derogará la anterior que existía de la anterior Consejería y
seguramente facilitará esos trámites, como antes le decía a la señora Campillo. Eso es algo concreto que
seguramente podremos ver en breve plazo, ustedes tendrán conocimiento puesto que es normativa municipal
y sí, en la medida de lo posible, nuestras medidas van a ser transparentes y van a ser participadas. Y nos
interesa informarles de todo aquello que sea tendente a la mejora de las condiciones de las personas de la
ciudad. Pero vuelvo a decir, los intangibles no se pueden concretar.

 Sr. Asensio Bueno: No se pueden concretar pero sí que se puede intentar explicitar, al menos saber
qué es lo que perseguimos cuando se plantea ese cambio de modelo. Celebro que haya una circular que
vaya a derogar a la anterior, que era bastante restrictiva, imagino que se refiere a la de la aplicación de las
ayudas de urgencia, que limitaba las ayudas de alimentación y varias cosas más, eso nos parece muy bien
pero queremos participar. Creo que todas las fuerzas políticas estamos en el derecho, y yo creo que ustedes
en el deber de darnos participación, de poder aportar propuestas para hacer ese plan de emergencia social
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que yo creo que es importantísimo que lo tengamos en un breve plazo de tiempo. Me gustaría que hubiese
concretado más, me gustaría que nos dijera que para la próxima comisión traerá ese plan de emergencia
social,  iniciará  ese  proceso  abierto  y  participativo  con  el  tejido  social  de  la  ciudad,  que  compartimos
plenamente que ese Consejo Sectorial hay que dinamizarlo y hay que cambiarlo de arriba a abajo para que
realmente sea participativo, con los trabajadores sociales, con el resto de las fuerzas políticas. Nos gustaría
que hubiese concretado mucho más y que se comprometiera en plazos y con medidas concretas.    

Sra.  Presidenta:  La participación,  por  supuesto.  Los  plazos no los podemos acotar.  No podemos
definir algo que supone a lo mejor una o dos semanas, yo no soy dada a dar fechas que no lleven a nada,
prefiero decir que esta circular está prácticamente ultimada y que la vamos a llevar adelante, y que una vez
que esté  allí  la  tendremos.  El  tejido social  y  el  tejido asociativo  nos interesa,  y  como ya he expresado
anteriormente durante estos cien días nos hemos estado reuniendo con las entidades sociales para intentar
dar a conocer cuál va a ser nuestro objetivo y nuestra política de cara al futuro, con lo cual en ese sentido sí
que estamos. Todo lo que se pueda acotar se acotará. 

4.3.3.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede explicar, en lo que se refiere a las becas de comedor del Ayuntamiento de Zaragoza

para escolares, cómo se han gestionado y cuáles han sido los criterios de concesión? (C-143/15)

Sr. Asensio Bueno: Este millón de euros viene de ese plan de lucha contra la exclusión social de la
legislatura anterior. Es un millón de euros que tenía como objetivo llegar a 1.500 familias de Zaragoza que se
quedaban  fuera  por  las  restricciones  que  introdujo  el  Partido  Popular  en  la  convocatoria  de  becas  de
comedor del  anterior  gobierno.  Ese objetivo se llegó a alcanzar en los últimos años y además permitió
incrementar el criterio de renta, no era el IPREM por familia, esos 6.000 euros anuales, ese requisito tan
restrictivo que teníamos para poder conceder estas ayudas de comedor desde el Ayuntamiento de Zaragoza,
sino que conseguimos duplicar los criterios de renta hasta 12.000 euros. ¿Los criterios van a ser los mismos?
Lo digo porque ha habido lógicamente un cambio de gobierno, afortunadamente, que ha permitido ya en una
de sus primeras medidas en materia de educación incrementar las partidas y mejorar las condiciones para el
acceso  a las  becas  de  comedor.  Algo  que  obviamente  va  a  influir  en  la  línea  de  ayudas que  tiene  el
Ayuntamiento de Zaragoza en esta materia. Y una segunda pregunta, usted ha dicho que vamos a tener que
hacer una modificación o suplemento de crédito para las becas de comedor,  qué significa eso,  por qué
cuantía ¿se ha utilizado ese millón de euros o se ha utilizado esa partida parcialmente para cubrir otras
ayudas de urgencia? Me gustaría que lo explicase. 

Sra.  Presidenta:  Como  todos  ustedes  saben  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  no  tiene  becas  de
comedor, lo que tiene es un programa de ayudas de urgente necesidad que, gracias al planteamiento que se
hizo en la legislatura anterior, ha cubierto aquellas situaciones que por diferentes motivos no se han cubierto
dentro de lo que serían becas de comedor. A fecha de hoy, como esta es una de nuestras prioridades,
mantuvimos contacto con la Consejera de Educación, con la que llegamos al acuerdo de que durante este
último trimestre del año, esta entrada del curso 2015-2016, se iba a mantener el procedimiento en el que
estábamos insertos, con el compromiso de que ellos suplementaban la partida del 80 al 100%, y por otro lado
doblaban el IPREM, con lo cual entendemos que para la convocatoria de las becas de comedor del año
2016-2017 esta partida que ahora mismo tenemos no tendrá que ser suplementada por el Ayuntamiento. Los
criterios para llevar a cabo esta ayuda mediante las ayudas de urgencia para complementar  la beca de
comedor: se ha hecho una circular interna con indicaciones claras, donde por un lado están:

- Aquellas familias que les haya sido denegado la beca por superar el baremo pero la situación haya
variado, aquí se tiene en cuenta el IRPF del año 2013, con lo cual en muchos casos,simplemente con que
haya una separación de la unidad familiar el baremo ha cambiado, y eso se quedaba fuera de este sistema.

- Personas a las que les haya sido denegada la beca por cuestiones administrativas. Nos referimos a
personas que no tiene regularizada su situación y que, por lo tanto, al no tener documentos en vigor no
pueden acceder a ellas.
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- Personas o familias en las que haya intervención dentro de  la red municipal de servicios sociales y
se considere necesario. Este es un criterio inclusivo, es decir, aunque no se hayan cumplido o se hayan
incumplido los requisitos, cuando la valoración profesional, por las circunstancias concretas merece que esa
ayuda llegue a esos menores para evitar situaciones de malnutrición, etc. Y cuando la no concesión suponga
un riesgo para el correcto desarrollo de los menores según valoración profesional. 

El objetivo último que tenemos con esta ampliación y complementación es el de mantener el mayor
número de familias con la prestación del comedor, de manera que se puedan habilitar procesos de inserción,
de mantenimiento de condiciones de vida y facilitar la inserción laboral de las personas o familias, porque
hemos de tener en cuenta que aquí existe un colectivo muy grande de familias monoparentales en las que si
no existiera esta facilidad no podría haber conciliación en búsqueda de trabajo o en búsqueda de formación.  

Sr. Asensio Bueno: Gracias por la información porque nos lo ha aclarado. Le había malentendido en
el  sentido de que parece que era necesario realizar  una nueva modificación de crédito para el Área de
Derechos Sociales para cumplir  con la previsión que había del millón de euros que había de ayudas en
infancia. 

Sra. Presidenta: Es eso.

Sr. Asensio Bueno: Pues los criterios y los planteamientos que se han establecido antes del verano,
sobre todo para poder actuar de forma inmediata y en septiembre tener ese millón de euros completamente
utilizado, eran esos criterios. Criterios que ya contemplaban el suplementar la beca, es decir, que se cubriese
también incluso el 20% que no cubría con las condiciones anteriores el Departamento de Educación. Y sobre
todo, ahí sí que nos interesaría tener información acerca del número de población que se verá beneficiada,
aquellas personas que teniendo requisitos económicos y valoración favorable  por  parte  de los  servicios
sociales municipales para percibir esa ayuda y no lo puedan demostrar documentalmente, ¿cuántas familias,
estamos hablando muchas veces de familias muy desestructuradas y que evidentemente no pueden hacer ni
la mínima justificación administrativa, se van a ver beneficiadas por este tipo de ayudas municipales? Otra
cuestión más es si se plantea su Área el realizar una convocatoria propia de ayudas en materia de infancia.
Esto es una cuestión que hemos planteado al anterior equipo de gobierno, que entendemos que es una
sobrecarga de trabajo, es un esfuerzo añadido al Área de Derechos Sociales pero yo creo que es importante
que se valore, sobre todo si  al  final se consolidan estas ayudas y se entiende que tenemos que seguir
complementando las becas de comedor que da el Departamento de Educación del Gobierno aragonés con
estas ayudas a la infancia desde el Ayuntamiento de Zaragoza.   

Sra. Presidenta: En cuanto a los datos, estamos todavía en el convenio que nos permitirá el volcado
por parte de Educación, que ya sabe que va con los colegios y entonces esos datos no están completos,
pero  igual  podemos  hablar  de  1.300  becas.  No  está  constatado.  En  cuanto  al  tema  de  infancia  y  la
generación de una propia beca como parte del Ayuntamiento de Zaragoza, vamos a esperar un poco a ver
cómo se desarrollan los convenios, ya saben que tenemos el punto de inflexión del 31 de diciembre con la
Ley de Racionalización y Sostenibilidad, nos interesa que esos convenios se afiancen y luego hablaremos.
No obstante, para nosotros, como Consejería, el  tema de infancia es una prioridad y seguramente, más
pronto que tarde, y eso sí que será público, vamos a intentar desarrollar alguna iniciativa en la que tendremos
que tener en cuenta a todos los actores para poder abordarlo desde todos los ámbitos públicos, privados,
ONG, diferentes estamentos que están actualmente interviniendo en la infancia porque es el elemento de
prevención y es básico para nosotros. 

4.3.4.- Presentada por Dª. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede trasladar a esta comisión los datos de solicitudes y plazas existentes en los cursos del

Conservatorio Municipal de Música de Zaragoza para el curso 2015-2016? (C-144/15)

Sra.  Gracia  Moreno:  Como  saben,  en  Zaragoza  tenemos  por  un  lado  el  Conservatorio  Municipal
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Elemental de Música y por otro lado la Escuela de Música y Danza. En el Conservatorio Municipal se han
recibido este año 501 solicitudes para primero y 26 para el resto de cursos, que son hasta cuatro, y se han
cubierto 87 plazas, la más demandada ha sido la de piano con 34. En la Escuela Municipal de Música y Danza
han sido 1.169 las personas matriculadas.

Sr. Asensio Bueno: Es un incremento notable con relación al año anterior. No obstante, ¿en relación con
el Conservatorio de Música se plantea la ampliación de las plazas, sobre todo para los primeros cursos? Lo digo
porque la demanda está siendo muy potente, es un planteamiento que nos han hecho llegar muchos usuarios
que se han quedado fuera y no sé si desde el Área se contempla de cara al 2016-2017 la posibilidad de
incrementar las plazas que en este momento tenemos en el Conservatorio.

Sra. Gracia Moreno: Es una de las opciones que estamos valorando, pero muchas de estas ideas que se
barajan para poder ampliar dependerán también de las negociaciones de las competencias y del dinero que se
pueda conseguir para la financiación, sobre todo de cara a poder ampliar y mejorar los espacios y el número de
profesores contratados.

(En este momento abandona la sesión el señor Asensio Bueno)

4.3.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría  la  Consejera  informar  sobre  el  estado  en  que  se  encuentra  el  Plan  Zaragoza

Redistribuye,  desde  la  entrada  de  la  nueva  corporación,  y  si  tiene  en  previsión  algún  cambio  o
innovación? (C-146/15)

Sra. Campos Palacio: Antes de pasar a la pregunta, como está girando toda la comisión sobre el plan
de emergencia social, hacer una observación, el grupo Socialista no ha hecho una pregunta sobre el plan de
emergencia social porque ya he empezado a decir al principio que yo creía que era un camelo, pero como a
lo largo de la comisión la Consejera, si no he entendido mal, ha dicho que parte del plan de emergencia ya se
está aplicando, con lo cual llegamos a la conclusión de que nosotros ya aplicábamos un plan de emergencia
sin saber que era un plan de emergencia, entonces retiro lo del camelo porque nosotros teníamos un plan de
emergencia sin saber que lo era. Pensaba retirarlo, pero a la vez ahora ha dicho la Consejera que va a haber
un plan de emergencia que va a ser con participación; si es urgente y va a tener mucha participación dónde
calibra entre la urgencia y la participación. Yo de verdad que me he perdido. Añade el portavoz de CHA que
pide un documento sobre ese plan de emergencia, pero yo aquí no sé lo que presentará Zaragoza en Común
pero tengo un plan de emergencia social y ciudadana para los primeros meses de gobierno que consta de 12
folios, que si quiere el plan de emergencia lo tiene, incluido el plan de emergencia que va a lo social, que va la
a  creación  de  empleo,  que  va a  la  remunicipalización de contratas...  Yo de verdad  que con el  plan  de
emergencia me he perdido, en cualquier caso gracias al reconocimiento del Partido Popular por las políticas
sociales que se venían haciendo y gracias al acogimiento que Zaragoza en Común está haciendo de las
políticas que estaban en marcha. 

Paso a la pregunta, que es muy simple, qué datos hay de lo que ha sido la sustitución del redistribuye.
Más que nada porque hasta ahora los datos que se iban produciendo sobre los tipos de usuarios, el reparto y
todo eso, había un decalaje de información, se informaba periódicamente de cómo iba, y sobre todo también
por distritos. No sé si ahora la fórmula lo permite o no lo permite, porque el sistema es diferente, pero lo que
sería el análisis de lo que se está haciendo de este programa, pues si puede tener algún desglose para
entender un poco en qué se está avanzando. Era solo eso, una petición de información.

Sra. Presidenta: Siento que se vaya usted con esta sensación, creo que por activa y por pasiva se ha
repetido que estamos presentando las quince medidas para abordar la emergencia social en los primeros cien
días de gobierno. Hemos presentado quince medidas que son quince medidas de trabajo que se han puesto
en marcha, que se han impulsado, algunas de ellas -como se ha dicho aquí- ya estaban funcionando. Vuelvo
a repetir que una cosa es la herramienta y otra cosa es la utilización que se hace de ella; vuelvo a hablar de la
voluntad  de esta  Corporación de impulsar  la  cobertura  de  necesidades básicas  como objetivo  que  está
planteado en nuestro programa electoral y el que estamos dando cumplimiento, así como evitar la pérdida del
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alojamiento habitual de personas y familias. Yo creo que las palabras camelo, urgente,  importante  creo que
no se pueden mezclar, lo urgente no se debe anteponer a lo importante, estamos trabajando en lo urgente, es
nuestra  línea,  estamos  cubriendo  necesidades  básicas,  pero  a  la  vez  estamos  en  lo  importante  y  lo
importante  es el  cambio de modelo  que permita  que la  asistencia  desde los  centros,  desde el  Área de
Derechos Sociales, que es un área amplia, sea en las mejores condiciones posibles, y ese sí que es un
cambio de largo recorrido.

En cuanto a la pregunta concreta sobre Zaragoza Redistribuye, es un programa que como reparto de
alimentos en especie ya no existe gracias a la presión de colectivos y entidades que consiguieron desmontar
un programa que era estigmatizante y que no aportaba absolutamente nada a lo que era el programa de
ayudas de urgencia de carácter municipal. A fecha de hoy, el llamado Zaragoza Redistribuye 2.0 simplemente
ha conseguido tener algún tipo de cambio técnico como es tener una tarjeta prepago en la cual lo que se lleva
a  cabo  es  la  misma  concepción  de  las  ayudas  de  alimentación  que  se  hacían  tradicionalmente  en  los
servicios municipales, con la variación en cuantías y en cuanto a la modificación del Reglamento de Ayudas
de urgencia, pero es lo mismo, es decir, ayudas de urgencia para conceptos básicos como alimentación,
vestido, alquiler, etc. En concreto, Zaragoza Redistribuye se conceptúa dentro de las ayudas de alimentación.
Sobre los datos, los que manejamos a 31 de agosto no están diferenciados por barrios, se puede decir que
hay solicitadas 11. 896 ayudas de alimentación, lo que supone un 17'36% más, de ellas se han concedido
11.112, lo que supone un 20'88% más con relación al periodo anterior; y el gasto ha supuesto 2.436.894
euros, un 42'27% más; el importe medio por ayuda ha sido de 217'49 euros frente a los 184'79 euros del
periodo anterior. 

En cuanto a posibles cambios o innovaciones, es una de las premisas que estamos planteando, ya he
adelantado antes cuando respondía al señor Asensio, que efectivamente tenemos prácticamente ultimada
una circular de ayudas de urgencia que va a derogar la circular anterior, que regula las ayudas de urgencia y
por tanto las de alimentación, y en lo que es el concepto concreto del programa sí que al estar concertado con
dos grandes entidades comerciales tiene dificultad de acceso de los ciudadanos  en determinados barrios y
eso es algo que queremos mejorar. Por otro lado, nos planteamos también la posibilidad -siento que no esté
el señor Asensio en este momento- de que esto se pudiera trabajar de forma experimental en los barrios con
pequeñas empresas de economía social o cooperativas. Desde luego esto es un deseo a largo recorrido, pero
sí que sería una de las ideas que nos permitiría volver a nuestra área, que sería la del fomento del empleo, la
de la iniciativa social y la de facilitar el tejido en los barrios donde las personas viven, de manera que se
pudiera crear un proceso circular donde las propias personas que pudieran estar en dificultades económicas
pudieran entrar a trabajar  en estas cooperativas. No obstante estos son los datos que tenemos ahora mismo.

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría la Consejera informar a la comisión de cuál va a ser la nueva estructura organizativa del

área  y  sus  líneas  de  actuación  estratégica,  anunciadas  para  finales  de  septiembre  en  la  pasada
comisión de julio? (C-147/15)

Pregunta retirada por el grupo proponente por ser un asunto tratado a lo largo de la sesión.

4.3.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría  la  Consejera  informar  sobre la  puesta en marcha de la  nueva Oficina Municipal  de

Vivienda,  que supone la integración de tres servicios ya existentes,  aportando el resumen de las
actuaciones en lo que llevamos de año, mes a mes? (C-148/15)

Sra. Campos Palacio: Yo aquí quiero también datos para hacer la comparativa sobre cómo ha ido
evolucionando el apoyo del Ayuntamiento a las personas que están en riesgo de desalojo, por una razón que
además desvelo sin ningún reparo. Tengo la sensación de que va a ser más de lo mismo, al menos no mucho
más de lo  mismo, solo  que vendido como que la  llegada de Zaragoza en Común supone el  fin  de los
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desahucios o el inicio del fin de los desahucios en la ciudad, cosa que el tiempo me dará la razón. Lo digo
porque el otro día el Concejal aquí presente, el señor Híjar, comentaba que habían tenido 88 consultas, que
iba todo de maravilla y yo repasé las consultas que ha habido a lo largo del año pasado en los tres servicios
municipales que había, pero sobre todo en el servicio de asesoramiento y daba una media de 143 consultas
al mes; es verdad que era agosto pero también es verdad que el que está en situación de apuro no mira el
calendario. Sí que me gustaría, hecha esa observación y a lo mejor adelantándome a los acontecimientos, y
haciéndole la observación de que -me han pasado la chuleta- la mediación en el alquiler se puso en marcha
el día 1 de abril, o sea un par de meses antes de la entrada de este nuevo gobierno, o sea que estaba el
programa para arrendamientos, sí que me gustaría tener esos datos para ir un poco viendo la evolución.
Tengo los datos de 2013 y 2014 con todo el desglose sobre el tipo de consulta, las mediaciones tramitadas,
las mediaciones finalizadas, porcentajes, etc., en las distintas actuaciones de lo que eran las tres oficinas. No
me meto en lo que se ha dicho antes sobre que se estaba trabajando también para que no hubiera pobreza
energética, están todos los datos en la memoria de 2014 de lo que se había hecho, pero sí que en concreto
me interesa ese estadillo mensual y luego, saber que de la fusión de los tres servicios cómo ha cambiado la
propia estructura del servicio y el propio presupuesto, cómo ha cambiado lo que es el aspecto de recursos
humanos y recursos económicos. 

Sr. Híjar Bayarte: Antes de dar datos necesita comprender bien de lo que hablamos, una pregunta
debe de partir de presupuestos ciertos. Creo que aquí alguien ha pasado el argumentario de grupo en grupo,
se lo han creído unos y otros, porque he oído hablar de que no hay ningún programa nuevo, que la Oficina
Municipal de la Vivienda ya existía. Vamos a ser serios y rigurosos, la Oficina Municipal de la Vivienda se crea
a finales de julio de este año y se pone en marcha en ese momento. Segundo, no es cierto, señora Campos,
que este Ayuntamiento tenía un programa de mediación de alquiler hasta que no entra Zaragoza en Común,
lo pone en marcha después de un estudio riguroso, compartido con los técnicos de Zaragoza Vivienda, con
plataformas sociales, etc. Es una pena que no esté el señor Asensio, que también se ha sumado al coro de
que no se hace nada, de que nada funciona y de que no cumplimos, pero yo estoy muy orgulloso, porque en
materia de vivienda en todo lo que hemos podido cumplir, teniendo en cuenta que llevamos tres meses, que
no estamos ejecutando del presupuesto de 2016 sino que estamos ejecutando el presupuesto que ustedes
nos dejaron, hemos puesto en marcha la Oficina Municipal de la Vivienda, con un coste asignado de 600.000
euros. Creo que no tiene mucho sentido hablar de que no se hace nada y creo que aquí, señora Campos, ha
confundido antes en su exposición inicial el programa Zaragoza Alquila, que es una cuestión distinta que nada
tiene que ver con la intermediación, con el programa de mediación de alquiler que ha sido puesto en marcha
después de la entrada en el Gobierno de Zaragoza en Común. A mí me parece bien que se quieran poner
medallas, pero es un viaje en el tiempo un poco extraño, porque os habéis adelantado en el tiempo para
llevaros una medida que hemos aprobado nosotros y decir que se ha hecho en abril, quien le ha pasado la
chuleta ha metido la pata hasta el fondo. Una vez dicho esto y dejándolo claro, porque no nos vamos a poner
más  medallas,  claro  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  hacía  antes  de  que  entráramos  nosotros  en
desahucios, yo conozco bien lo que se hacía, claro que ha habido excelentes profesionales que han hecho
excelentes mediaciones en algunos realojos, en situaciones muy complicadas, si con eso no tenemos ningún
problema, nosotros no venimos aquí a atacar al PSOE y a CHA, aunque me extraña el lenguaje utilizado en
este aspecto y aprovecharé, aunque no esté el señor Asensio, pero le respondo también. Yo me preguntaría,
si nosotros hiciéramos o tuviéramos la misma responsabilidad que ustedes en nuestra referencia al Gobierno
de Aragón, y yo les lanzaría la pregunta ¿qué ha hecho en estos cien días el Gobierno de Aragón en cuestión
de vivienda, dónde está el decreto que nos prometió en reunión la Directora de Vivienda y el Consejero de
que en septiembre tendríamos un decreto que eliminara la aplicación injusta de la Ley de Subvenciones en
territorio aragonés? ¿Dónde tenemos el  decreto aragonés de la vivienda que nos dé herramientas a las
entidades locales? Pues de momento lo que he conocido es que no va a estar para septiembre y que ahora
se piensa hacer una ley, que no sabremos cuándo porque el desarrollo de las leyes es distinto al de los
decretos y  por  algo las plataformas sociales de Aragón demandaban al  Gobierno de Aragón un decreto
aragonés de la vivienda urgente, que nos dé herramientas. Porque como muy bien apuntaba por aquí alguien,
las administraciones locales tenemos muy pocas herramientas y capacidad de intervención. Aprovecho la
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pregunta, porque esto es una respuesta global dado que todos lo han nombrado, ya sé que es un poco
vampírica mi actitud, para decir que evidentemente nosotros hemos respondido a la emergencia, pero es que
respondemos de oficio, nos importa poco de quién es la competencia. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene un
compromiso  con  los  ciudadanos  y  ciudadanas,  no  va  a  haber  ningún  desalojo  forzoso  sin  alternativa
habitacional, lo hemos cumplido y les pido que busquen el caso en el cual un vecino o vecina de esta ciudad
haya sido desalojado forzosamente por la Policía, y nosotros hemos atendido todas y cada uno de las familias
que han acudido pidiendo la ayuda de este Ayuntamiento, todas y cada una. Ese era el objetivo de la Oficina
Municipal de la Vivienda. 

De los tres programas tengo aquí los datos, si me da tiempo luego le responderé con los datos, y no
tengo ningún problema en juntarme. Y también añado, me ofrecí en la anterior comisión a hablar con quien
quiera sobre vivienda o deporte, mi despacho saben que está abierto, lo sabe todo el mundo, algo que es
novedoso nos comenta la gente del deporte y de vivienda, y también pueden pasar los concejales si tienen
tantas dudas o si no se sabe qué programas estamos poniendo en marcha.

Sra. Campos Palacio: Respecto al argumentario, debería usted preguntarse por qué todos coincidimos
en lo mismo siendo que no ha habido un argumentario común, a lo mejor el problema no está en los demás
sino que está en usted. También le aconsejaría que no se ponga muy gallito con el Gobierno de Aragón
porque en el tema de vivienda tiene mucho que decir y hacer y apoyar al Gobierno de Zaragoza, buena parte
de las competencias son de ellos. No le voy a hablar de abril porque tengo el dato buenísimo, porque me
parece una discusión que no viene a cuento, pero sí que le pido información de lo que es el organigrama de
personas y cómo han cambiado los tres servicios que ahora han fusionado ustedes. Yo quiero saber cómo
funciona ese servicio. Transparencia,  nada más.

Sr. Híjar Bayarte: Ahora voy a cómo funciona ese servicio, pero creía necesaria esta puntualización. El
servicio es la suma de tres proyectos, dos nuevos y uno ya existente, quiero recalcarlo. Tres proyectos que se
unen en una única unidad de gestión, porque pretendemos atender  lo que es la emergencia habitacional
desde  un  punto  de  vista  general.  Se  han  cambiado  los  criterios  de  admisión  de  las  familias  en  estos
programas, anteriormente se bebía de los criterios excluyentes de las distintas leyes del Partido Popular como
el decreto Guindos de moratoria, etc. y nosotros hemos hecho unos cambios importantes en este sentido.
Como antes ha explicado la Consejera, no se trata solo de que hemos creado nuevas herramientas sino que
también hemos reformado herramientas que ya existían y, como antes ya he reconocido, no partimos de cero,
y que aquí ha habido una labor de este Ayuntamiento anterior a nosotros que ha hecho cosas positivas,
también habrá hecho otras que pueden no parecernos tan positivas, pero yo no estoy siquiera juzgando eso,
simplemente estoy defendiendo las cuestiones que nosotros hemos hecho,  las nuevas herramientas que
hemos puesto en marcha así como aquellas que hemos reformado. Aprovecho para comunicar que estamos
también abiertos y vamos a realizar un proceso de modificación del programa de intermediación hipotecaria
heredado, porque pensamos que le podemos dar otra vuelta de tuerca en la línea con el nuevo programa de
mediación en alquiler. Por favor, les pido que no confundan Zaragoza Alquila con el programa de Mediación
de Alquiler, que es nuevo y que además en fechas recientes nos estaban copiando otras ciudades porque es
un aspecto, creo que Zaragoza podemos levantar la cabeza bien orgullosos de que hemos sido una de las
ciudades  vanguardia,  no  por  la  administración  pública  solo  sino  sobre  todo  porque  la  propia  sociedad
organizada ha trabajado el tema del alquiler de una manera ejemplar en esta ciudad, evitando decenas y
decenas de desahucios. 

Es una oficina abierta a todos los ciudadanos, familias deudoras de buena fe por caudas sobrevenidas,
sin criterios excluyentes. Somos conscientes de que la colaboración tiene que existir  con el Gobierno de
Aragón,  pero  me  extraña  que  los  partidos  que  dan  soporte  al  Gobierno  de  Aragón  vengan  aquí  con
semejantes  reproches,  no  reconozcan  ni  siquiera  lo  que  estamos  haciendo  aquí  y  luego  se  nos  pida
corresponsabilidad. Por eso decía que nosotros hemos hecho ya nuestra parte y lo que le queda al Gobierno
de Aragón es que empiece a contribuir no solo en intermediación hipotecaria, sino que, como ya habíamos
hablado con el Consejero y le pareció bien, empiecen a contribuir al programa de mediación en alquiler, que
empiecen de una vez a ponerse las pilas con el tema del decreto de vivienda, que eso sí que es urgente y
necesario.  Evidentemente somos aliados naturales,  no solo el  Ayuntamiento de Zaragoza,  también el  de
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Huesca y otros ayuntamientos somos aliados naturales del Gobierno de Aragón para aplicar una política de
vivienda distinta, y en ese momento nos encontraremos, pero desde luego partiendo de presupuestos ciertos,
no de un ataque político sin sentido.        

4.3.8.- Presentada por Dª. María Navarro Viscasillas, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles son los criterios de admisión y cuándo nos va a enviar  las actas de los consejos

escolares del proceso de matrículas de las Escuelas Infantiles 2015/2016? (C-149/15)

Pregunta retirada por  del grupo proponente.

4.3.9.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál  es  el  Plan de  Emergencia  Habitacional  que tiene  previsto  desarrollar  como Concejal

Delegado de Vivienda? (C-150/15)

Sr. Lorén Villa: Tras este desencuentro de cuasi socios de gobierno al que supongo que nos van a
tener acostumbrados a lo largo de esta legislatura para escenificar ese desencuentro, que luego a la hora de
votar  no es tal.  Le agradezco lo que comentaba, Sr.  Hijar,  respecto a aportarnos los datos y estaremos
agradecidos a recibirlos, porque esta pregunta tiene un componente político, es decir, esta es su especialidad
y en su especialidad sí que queremos ver la alusión que hacían a la emergencia social en Zaragoza para su
campaña y que les sirvió en el programa electoral y queremos que nos concrete, que vaya a fijar objetivos. En
esta  intervención  nos  gustaría  que  hablase  de  cuáles  van   a  ser  los  objetivos  y  cuáles  van  a  ser  las
herramientas, cuáles van a ser las partidas presupuestarias. Y además, en este caso supongo que Zaragoza
Vivienda va a ser la herramienta fundamental y, por lo tanto, de qué la vamos a dotar, que le vamos a exigir y
qué estructura vamos a crear si es necesario para ello o no.

Sr. Híjar Bayarte: Agradezco la pregunta, esta casi parecía un penalti para chutar, porque nos permite
explicar  la  política  de vivienda que queremos desarrollar.  Nuestra política tenía  dos patas en el  plan de
emergencia, una era la puesta en marcha de la Oficina Municipal de la Vivienda como método de atender a
los vecinos y vecinas y luego hay otra pata fundamental, que es la que estamos poniendo en marcha, que son
aquellas herramientas que nos van a permitir  dotarnos de viviendas sociales en número suficiente  para
atender aquellas situaciones de realojos, de emergencia, que se están dando día a día en nuestra ciudad de
una manera desoladora. Es cierto, Zaragoza en Común no hemos cambiado la sociedad, los desahucios se
siguen  dando,  la  Ley  Hipotecaria  sigue  existiendo,  la  Ley  de  Arrendamientos  Urbanos  también  y  eso
evidentemente  no  es  responsabilidad  del  Ayuntamiento  sino  del  Gobierno  central.  Pero  mientras  tanto
nosotros ahí vamos a actuar, como ya he dicho en la anterior respuesta, de oficio, no vamos a entrar en un
tema  competencial;  cuando  está  en  juego  que  nuestros  vecinos  y  vecinas  se  queden  sin  casa  el
Ayuntamiento de Zaragoza no va a estar mirando si es competencia del Gobierno de Aragón o si el Gobierno
central  tiene  que  modificar,  nosotros  actuamos  de  oficio  como  administración  local  sin  importarnos  esa
cuestión, aunque reclamemos modificaciones administrativas a nivel general o a nivel autonómico. 

Sobre la Oficina de Vivienda ya hemos hablado aunque sea por encima, yo estoy dispuesto después a
ver si ha sido o no ha sido amplia la respuesta a explicar, porque de verdad, a mí me interesa que se entienda
lo del alquiler que es nuevo y cómo funciona. Primero, queremos poner en marcha un plan que queremos
llegar cerca o superar las 5.000 viviendas en general en Zaragoza, es un plan que nos gustaría plantear en
cuatro años, ojalá sea posible el levantar el estrangulamiento financiero de los ayuntamientos porque, como
muy bien dice,  esto  necesita  de partidas  presupuestarias y   necesita  que para el  presupuesto de 2016
seamos  capaces  de  lograr  una  inversión  importante  en  materia  de  vivienda  para  poner  en  marcha  los
siguientes programas que estamos trabajando en ellos, algunos de ellos muy avanzados gracias a unos
estupendos técnicos de la Sociedad Municipal que se están tomando con ilusión estos programas. Uno de
ellos es el programa de subrogación de hipotecas, que ya lo hemos anunciado alguna vez, es un programa
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por el cual queremos intentar que el Ayuntamiento subrogue aquellas hipotecas de deudores de buena fe que
se enfrentan a un desahucio, obviamente bien negociadas, y que esas viviendas pasen al parque de alquiler
social; un programa que reorientaría y cambiaría de raíz el programa Zaragoza Alquila, cambiándolo por un
programa de captación y movilización de la vivienda vacía, con el que pretendemos o pensamos que se
pueden llegar a movilizar cientos de viviendas, haciendo más atractivas aquellas cuestiones que ponemos en
manos de los propietarios de vivienda como puede ser el pago garantizado de renta, seguros multiriesgo, es
decir, una serie de garantías interesantes. Este programa está a punto de que podamos presentar incluso un
presupuesto claro de cuánto costaría, igual que el de subrogación de hipotecas, que tenemos calculado que
podríamos ponerlo  en  marcha  con  un  coste  razonable  de  entre  300  a 600  mil  euros  el  primer  año;  el
programa  de  “vivienda  municipal  de  alquiler”,  no  queremos  hacer  grandes  promociones,  porque
evidentemente ni tenemos los fondos ni las posibilidades ni va con la filosofía de Zaragoza en Común, que
preferimos movilizar vivienda vacía, pero sí queremos hacer pequeñas actuaciones que en total nos doten de
360 nuevas viviendas de alquiler social al acabar la legislatura. Esto implicaría que el próximo año queremos
empezar el proyecto de 90 viviendas de alquiler social que implicaría que al año que viene vamos a tener que
hacer un esfuerzo de inversión en este sentido, tanto un programa como el otro. Nosotros no lo escondemos,
veremos si somos capaces entre todos los grupos de dotarnos de ese presupuesto y además de plantar cara
a las medidas de los gobiernos centrales en cuanto a la restricción del gasto, porque aquí es imposible que lo
podamos hacer de momento con el planteamiento económico que estamos viendo en el Ayuntamiento.   Y
esto es algo que tendremos que ver entre todos los grupos de ver cómo financiamos este programa de
emergencia social, porque si no, desde luego, no tendrá lugar. Veo que paso de tiempo pero me he dejado
dos programas más de adquisición de vivienda,  les  vuelvo a  reiterar  que no tengo ningún problema en
reunirme o en enviarles por escrito estas cuestiones y no hay ningún problema. 

Sr. Lorén Villa: La buenas voluntades las vemos. Me quedo con dos datos que ha aportado porque
solo ha aportado dos datos concretos, uno que no va a haber ningún desahucio en la ciudad de Zaragoza y el
segundo que el plan de 5.000 viviendas sigue. Pero para realizar 5.000 viviendas tendremos que ver cómo se
van a hacer, quién las va a realizar, de dónde se va a conseguir la financiación, quién va a aportar el suelo,
cuál va a ser la titularidad, es decir, todo eso habrá que concretarlo. La voluntad de 5.000 viviendas ya la
tenían ustedes en su programa. Además querríamos saber las medidas concretas, no solamente enumerar
los planes, habrá que entrar en el detalle de los planes, a cuantificarlos, ver a qué colectivos van dirigidos y
cómo se van a realizar. Por supuesto que estamos dispuestos para hablar en todo momento, esperemos que
nos  llame  y  que  además  nos  haga  el  planteamiento  de  ese  proyecto.  También  queríamos  saber  si
efectivamente los bancos van a tener la presión que anunciaron en su programa, ¿van a ser sancionados en
Zaragoza por disponer de viviendas vacías?, queremos saber si también se va a ejercer presión sobre los
particulares para que incorporen ese plan de viviendas, pero si  se va a ejercer también una presión en
positivo, si van a tener ayudas, si va a haber reducciones de IBI. Queremos saber si usted apuesta por el
suelo consolidado, por la ciudad latina, o se va a la ciudad contaminante de unifamiliares. Todo eso sí que
queremos saberlo,  y todo eso tendrá que definirlo, lo  que necesitamos es que lo defina en un plan con
determinadas coordenadas, pero sobre todo con objetivos. Cuando se pone a hablar, de verdad señor Híjar,
se aleja mucho de los objetivos, los objetivos son números, y aunque  la Consejera dice que no siempre todo
se puede medir, hay que tener cuidado con lo que no se puede medir, eso de te quiero mucho suele esconder
casi siempre grandes estafas. Es decir, cuidado con aquello que no se puede medir. Señor Híjar, estaremos
dispuestos, pero eso sí, lo que le recomendamos es que aporte aquí o en Zaragoza Vivienda ese plan que
defina los objetivos para luego poder continuarlo e incluso para apoyarle, porque vamos a estar con usted en
aquellas medidas que redunden en bien de los ciudadanos, no lo dude.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Me pide  concreción  y  yo  he  sido  muy concreto,  le  he  contado  que  queremos
promover 90 viviendas de alquiler social para el año que viene. Nuestros requisitos son atender en primer
lugar la emergencia habitacional, es decir, que el Ayuntamiento tenga herramientas para realojos de urgencia,
para las situaciones de emergencia, que se dan a diario en esta ciudad y que nos obligan a una acción
importante  en  este  sentido.  Me  preguntaba  por  los  bancos,  en  estos  momentos  se  están  manteniendo
encuentros con distintas entidades,  han sido públicas,  han salido en prensa,  parece ser que hay buena

Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2015                        32/48                                                Comisión de Derechos Sociales



receptividad a lograr convenios de manera voluntaria de cesión de uso de estas viviendas, que pasarían a
gestión municipal.  Y el  criterio  de  gestión de todas nuestras viviendas,  excepto  algunos programas que
puedan ir ligados al desarrollo de determinados espacios geográficos o barrios de la ciudad, nuestros criterios
van a ser muy claros: emergencia habitacional, deudores de buena fe por causas sobrevenidas y criterios
sociales, ejecutar directamente aquellos que mayor necesidad tienen en la medida que seamos capaces de
disponer de mayor número de vivienda social, que en este momento nosotros daríamos salida a la importante
demanda que hay en la población, que por ejemplo el Gobierno de Aragón tiene en estos momentos más de
tres mil familias esperando una respuesta en alquiler social, la mayoría vecinos de Zaragoza. Por eso mismo
nosotros pensamos que eso es posible. Se me está acabando la intervención, pero datos concretos tenemos,
sabemos qué subvención de capital necesitaríamos el año que viene para iniciar la promoción, sabemos qué
subvención a la explotación necesitamos, hasta qué crédito hipotecario necesitamos para llevar a cabo todo
esto.  Es  decir,  que  podemos  hablar  hasta  de  cifras  si  se  quiere,  en  otro  momento  porque  esto  no  da
capacidad de responder a toda su pregunta.

Sr. Lorén Villa: Solo hace falta que lo sepamos nosotros, es decir, que nos aporte los datos.     

  

4.3.10.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo piensa resolver la Consejera el  incumplimiento de los tiempos de resolución de las

Ayudas de Urgente Necesidad, así como la falta de dotación presupuestaria suficiente para hacerles
frente hasta final de año? (C-151/15)

Sra. Campillo Castells: La pregunta se ha contestado en parte a lo largo de la comisión, pero todo no
se ha contestado, porque el incumplimiento de los tiempos de resolución yo le voy aponer en antecedentes de
lo que se ha hablado anteriormente. Se modificó la normativa el año pasado y el PP pidió encarecidamente,
cosa que no tuvo ningún éxito, que en el cómputo del tiempo de las ayudas de urgente necesidad figurara el
tiempo que se tarda en dar cita a la gente. Decíamos esto porque veíamos muchos expedientes a lo largo de
estos cuatro años, expedientes que venían para su archivo -yo los tengo guardados y se los puedo enseñar-
en los que por ejemplo un señor decía que tardaban en darle cita 100 días, 104 días , 97 días, y eso nos
parecía una barbaridad, porque claro, un señor desde que pide una ayuda de urgente necesidad, sí que a lo
mejor  el  Ayuntamiento tarda un mes, pero es que no es el  tiempo que se tarda desde que le cogen la
documentación,  sino desde que va a los servicios sociales, y los servicios sociales con las demoras que
están  teniendo,  yo  he  pedido  datos  con  algunas  llamadas  y  gente  que  me  los  ha  dado  y  estamos
exactamente igual o parecido. Igual como nos ha dicho usted en esta comisión los del IAI en el Gobierno de
Aragón van muy bien pero los  de ayudas de urgente necesidad no van también.  Entonces,  qué  puede
hacerse para que no solo se compute desde la entrega de la documentación sino desde que solicita la cita.
Un señor que necesita los servicios sociales se le está dando cita en este momento para finales de octubre en
muchos distritos, con lo cual no puede ser, y luego otro mes de resolución, qué va a hacer usted.

Dice que la dotación presupuestaria, con los 9'6 millones que hemos hablado en esta comisión es
suficiente, yo tengo dudas, o los datos no me encajan o con lo que pasó el año pasado, al millón por mes casi
que dijo se dijo que se estaba gastando y los datos que le acaba de dar al representante de CHA de lo que ha
aumentado con respecto al año pasado, para mí, los 9'6 millones van a ser insuficientes a no ser que se
retrasen por los plazos como le estoy diciendo, que si a un señor se le atiende en diciembre pues ya pasa al
otro año, este año no podremos cerrar el presupuesto solo con 9'6 millones si son los datos que tenemos
hasta esta fecha. 

Sra. Presidenta: Le doy la razón, los plazos para la atención en los CMSS es algo que seguramente
vamos a tener  que seguir  trabajando,  es un objetivo  prioritario  el  acortar  los plazos,  pero a la  vez que
queremos acortar los plazos de atención queremos que esa atención no sea a costa de cualquier cosa, por
eso hablábamos de trabajo de intervención grupal y con una perspectiva que fuera proactiva e intentando ser
preventivos. Me explico. Técnicamente la pregunta hace referencia al retraso en las ayudas de urgencia y allí
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con la nueva normativa efectivamente se cumplen, se cumplen los plazos desde la instrucción del expediente
por parte de los equipos, en este caso los trabajadores sociales, que está en torno a diez días. Le doy la
razón, que si computamos desde que una persona siente la necesidad, solicita cita en su centro municipal
ese plazo se va más allá. Nuestro objetivo, como no puede ser de otra manera, es reducir esa demanda en
cuanto a la atención, para ello estamos barajando varias fórmulas y esto está entroncado también con lo que
sería el decreto de estructura, porque supone cierto cambio en la atención en los equipos, estamos barajando
las fórmulas que pudieran ser más eficaces, puesto que la sociedad actual nos lo reclama, los horarios de
atención al público son los que son, tenemos los profesionales que tenemos y creemos que le vamos a poder
dar una respuesta a medio-largo plazo. 

En cuanto a lo que sería la dotación económica, pues el presupuesto municipal del año 2015 esta
siendo de 7.311.000, el actual son 9.626.000 y la previsión de gastos está en un desfase de unos 100.000
euros no llega, ¿que eso se pueda ajustar con los retrasos?, pues vamos a ver, lo que tenemos constancia es
que a fecha de hoy, y vuelvo a poner el  ejemplo del  periodo estival,  las ayudas de urgencia no se han
colapsado y si no se han colapsado puede ser por razones muy concretas: porque hay menos, porque se han
reducido trámites administrativos o porque hay más personal. La medida que creemos que es valorable es la
intermedia, es decir que se han eliminado algunos trámites administrativos, como he detallado anteriormente,
como por  ejemplo la  necesidad de ir  doblemente  firmadas las  ayudas de urgencia,  lo  cual  supone que
además del informe y la instrucción por parte de un profesional tiene que estar firmado por el director del
centro, eso supone un retraso en la concesión, o el hecho de trabajar con las antiguas jefaturas de sección
que por una modificación del organigrama del Servicio en la anterior legislatura fueron vaciadas de contenido
y han estado apoyando en estos trámites. Es decir, a fecha de hoy, para nosotros, el que en el periodo estival
se hayan tramitado las ayudas de urgencia con la celeridad con la que se han tramitado es indicador de que
vamos en un buen camino. Es verdad que el hecho de que el IAI vaya más ágil descarga de atención a los
centros, y es verdad y lo reconozco, que la atención desde la primera cita debe ser más ágil y en eso vamos a
estar trabajando y lo vamos a hacer seguramente durante todo este año, porque por un lado es un objetivo
que nos hemos planteado y por otro lado es una base del cambio de la atención en los centros municipales.

Sra. Campillo Castells: Gracias por su respuesta, yo le seguiré preguntando por los plazos, es más,
creo que nos debería aportar a todos los grupos mensualmente, como se solía hacer en esta comisión, el
numero de ayudas que se daban de los distintos tipos y los plazos de concesión, porque así evitaríamos tener
que preguntarle si hay demoras o no las hay. Y desde luego me alegra sobremanera que usted sí que me
entienda cuando yo digo que el plazo es total, porque yo lo intenté, lo hice como voto particular y siento
decirle que IU votó en contra también. O sea, era un plazo total porque yo creo que desde que un señor va a
los servicios sociales se le tiene que atender desde ese momento, y no se puede dar cien días para que le
den la primera cita, eso es lo que no puede ser. Que ha llevado a los grupos políticos a que gente que ha
venido aquí desesperada, porque se le daba cita dentro de tres meses, les hayamos mandado a ONGs, no
quiero nombrar cuáles, que sí que les han podido atender en el momento y eso no puede ser, hay cosas que
no pueden esperar.

Sra. Presidenta: Vuelvo a decir que completamente de acuerdo, este es un cambio de modelo y lo
vamos a intentar resolver, tiene muchas variables y muchos vectores y, por lo tanto, será un trabajo complejo.
En cuanto a los datos, tenemos aquí los datos a 30 de agosto y les podemos hacer llegar el informe por
correo electrónico.

4.3.11.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál  es  el  coste  económico y  la  pérdida  de  valor  patrimonial  estimada que el  cambio de

nombre del Pabellón Príncipe Felipe supondría para el Ayuntamiento de Zaragoza? (C-152/15)

Sr. Lorén Villa: Señor Híjar, llegados a este momento yo creo que ya tiene que tener una cantidad.
Ayer se produjo un Consejo de Zaragoza Deporte, realmente no sabría calificarlo, yo creo que los miembros
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que asistieron cada uno tendrá su calificación y, en cualquier caso, vamos a dejar lo de asombroso, donde se
dijeron por su parte cosas tan interesantes como que el pabellón no tenía nada que ver con la Sociedad
Zaragoza Deporte o que las decisiones respecto al pabellón se tomaban en otro sitio. Bueno, esa suma de
valoraciones que no voy a calificar, que cada uno sacó sus propias conclusiones. Pero, en cualquier caso,
aparte de mencionarle que convocaran el Consejo después de que se tomase la decisión en firme, pues
también fue una situación de burla para los miembros que estábamos allí  y yo creo que para todas las
personas afectadas. Pero le reitero la pregunta que ayer no contestó en Zaragoza Deporte y es que nos
cuantifique el coste previsto para ese cambio de nombre y además también la pérdida patrimonial que puede
suponer para la ciudad de Zaragoza la pérdida de ese nombre que durante 25 años se ha estado utilizando. 

Sr. Híjar Bayarte: La pérdida patrimonial no se produce, porque el patrimonio es el Pabellón José Luis
Abós, y desde luego sigue estando situado donde sigue estando y ese es el bien patrimonial, lo otro es una
cuestión intangible que yo no voy a valorar, porque seguramente haría falta un debate profesional sobre la
cuestión de las marcas. Han pasado 24 horas del Consejo, no voy a contestar muy distinto de lo de la
Sociedad, está muy bien utilizar las sociedades para torpedear acuerdos de órganos competentes como es el
órgano de Gobierno, pero eso es libre de ustedes. ¿Cómo califico yo lo vivido ayer?, pues de un esperpento,
pero  no  somos  nosotros  los  protagonistas  del  esperpento  ni  provocamos  nosotros  la  convocatoria  del
esperpento,  sino  ustedes  poniéndose  de  acuerdo  para  convocar  una  Sociedad  municipal  para  intentar
torpedear, en una extraña coalición -esto no es la pinza, es la tenaza-. Simplemente puedo garantizar que
nosotros vamos a hacer  todos los  esfuerzos  que están  en nuestra  mano para que  los  costes  sean  los
mínimos  posibles,  dentro  del  homenaje  y  dignidad  que  merece  José  Luis  Abós,  que  lo  que  podemos
garantizar, si el gasto, parece ser, es su única preocupación, aunque antes eran otras preocupaciones y se
hablaba de la monarquía, de se rompe España, etc. pero ahora parece ser que lo único que importa es el
dinero. Bueno, que nosotros nunca destinaremos fondos públicos a pagar despidos de contratas municipales,
tampoco lo vamos a destinar a pintar papeleras que no existen, también les puedo garantizar que nunca
vamos a pagar nuestra sede con dinero negro...Si quieren podemos hablar de dinero y ponernos a hacer
demagogia, pues puedo garantizar que nosotros no vamos a hacer todas esas cosas que aquí se han hecho
con el dinero público e incluso con dinero que no es público reintroducirlo en estos partidos. Y yo preguntaría
qué decían ustedes de esa utilización del dinero. 

Si lo que les preocupa son los gastos, pues también hago referencia, pues en lugar de haber llegado al
acuerdo que llegamos a principio de legislatura de una bajada mínima de salarios, por qué no aceptaron la
propuesta de Zaragoza en Común de rebajarnos todos, como los concejales de Zaragoza en Común, de
cobrar solo tres veces y media el salario mínimo interprofesional. Tanta preocupación por el dinero solo viene
a colación del Pabellón José Luis Abós, no es entendible. Concluiría con que es poco riguroso este debate
como se está afrontando, creo que la propia alegación, cuando planteaba la alegación el Partido Popular
planteaba que no había plazo de alegaciones pero lo decía en una alegación, era lo alucinante, porque si no
había  plazo  de  alegaciones  cómo  usted  se  está  expresando  en  una  alegación.  Obviamente  ha  habido
exposición pública, periodo de alegaciones y todas las garantías en una decisión tomada por un órgano
competente,  por  un  poder  residual  otorgado por  el  Alcalde  de  la  ciudad.  A los  compañeros  del  Partido
Socialista les diría que cuando veas las barbas de tu enemigo... qué les dirían a los compañeros del Partido
Popular en Guadalajara, donde el gobierno municipal toma la decisión sin exposición pública, sin ninguna de
las garantías que hemos dado aquí en la decisión, para quitarle el nombre a una deportista que tuvo la mala
suerte de entrar en las listas del Partido Socialista y el Partido Popular no tuvo problema en quitar ese nombre
sin pasar por ningún lado ni ningún tipo de garantía. Simplemente decir que a ver si lo que es bueno en
Guadalajara es malo en Zaragoza, y sobre todo al Partido Socialista a ver si se quita estos amigos y aliados y
se viene con el Gobierno en estas cuestiones.

Sr. Lorén Villa: Compartimos con usted el calificativo de esperpento, es más, incluso lo podríamos
compartir en esta intervención. Mire, las referencias que hace al Partido Socialista, a su socio de Gobierno,
pues se las haga a ellos. Nos parece muy bien que nos deletree y nos detalle todas aquellas cosas que el
Partido Socialista ha hecho y que ustedes no van a hacer, nos parece perfecto, pero en cualquier caso cíñase
a la  pregunta,  ayer  no la  contestó  y  hoy tampoco la  contesta.  Ayer  ya le  recordaba que ha basado su
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argumento en un expediente que se supone que tiene 15.000 firmas y que le ha solicitado el Partido Popular
desde el día 15 de agosto por escrito, un expediente que salió adelante sin estar incluidas esas firmas y que
todavía no nos ha aportado. Le han dado un carácter de definitivo a una cuestión sobre la que todavía no han
aportado la información  que les ha solicitado el Partido Popular por escrito, primero a Secretaría General y
luego a Presidencia. Es difícil contestarle, yo creo que la mejor respuesta es que se escuche a sí mismo.
Usted está gestionando el dinero de los zaragozanos y tiene que dar respuesta de las partidas económicas y
para eso le preguntamos, para que conteste, usted no puede decirnos que nos basemos en su buena fe,
supongo que en su experiencia de gestor querrá que nos basemos, esa credibilidad que usted debe tener.
Ayer ya le contestamos la credibilidad que usted merecía al Consejo de Zaragoza Deporte. Respecto a los
sueldos, pues mire con me voy a quedar con ganas de contestarle mi opinión, yo creo que una persona que
entra en política debería cobrar exactamente lo mismo que cobró el año anterior a su participación en política,
esa  debería  ser  su  retribución,  sin  ninguna  duda,  y  efectivamente  hoy  tendríamos  todos  retribuciones
diferentes.

Sr. Híjar Bayarte: Claro, y así yo cobraría mil euros novecientos que cobraba el año pasado de media
y usted lo que cobrara, a ustedes les encanta mantener las diferencias sociales incluso dentro del Pleno. Yo
apostaría porque cobrasen todos 2.200 euros como cobramos los concejales de Zaragoza en Común, pero
bueno, no es el objeto del debate, además es un debate que pierden de forma automática, por el propio
hecho de  la  cuestión.  Ayuntamiento  de  Guadalajara,  19-07-2011 recién  estrenada la  legislatura  anterior,
cambió el nombre de Piscina Sonia Reyes  por el de Fuente de Niña, nombre de la zona donde se ubica la
piscina, según parece y así denuncia el Partido Socialista lo hacen por sectarismo ya que Sonia Reyes,
taekwondista olímpica  era diputada autonómica del Partido Socialista. Ejemplos me he traído un montón y los
he  recopilado,  y  ejemplos  del  Partido  Popular,  también  del  Partido  Socialista  y  de  otras  organizaciones
tomando este tipo de decisiones las hay a montones, lo pueden consultar como he hecho yo . Entonces, es
muy extraño que ustedes vengan aquí dándole la vuelta a una decisión de Gobierno, que es legítima, vuelvo
a repetir, la ha tomado el órgano competente y que se está intentando instrumentalizar tanto esta comisión
como la Sociedad Municipal para intentar entorpecer una decisión. Por más que repitan una mentira no se va
a hacer realidad, yo no he dicho que el Pabellón no tiene nada que ver con la Sociedad Municipal, yo lo que le
dije al compañero del Partido Socialista en el consejo es que una de las preguntas que realizaban no eran
objeto de esa sociedad y lo sigo manteniendo.     

4.3.12.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿En cuáles de las 22 piscinas municipales han sido detectados problemas de mantenimiento y

qué calendario de actuaciones tiene previsto el Concejal Delegado de Deportes para resolverlos?  (C-
153/15)

Sr. Lorén Villa:  Esta pregunta tiene que ver con unas declaraciones suyas que hizo en el mes de
agosto  donde  denunciaba,  ya  le  dije  que  me  parecía  muy  valiente  esa  denuncia,  me  parecía  más  de
oposición que de gobierno, pero en cualquier caso me parecía valiente, una denuncia donde detallaba que
una  serie  de  instalaciones  deportivas,  las  piscinas  municipales,  tenían  unos  problemas  estructurales
importantes, unos de ellos de arbolado, pérdidas de agua en los vasos. Mi opinión en la pasada legislatura
fue que precisamente esa falta de calidad y de mantenimiento en el servicio hacía que hubiese caído el
número de usos y que por tanto los ciudadanos no viniesen a las piscinas porque esas piscinas no tenían la
calidad que podían encontrar  en otros lugares,  eso además estaba ratificado por  un informe que había
emitido el Servicio de Instalaciones Deportivas, un informe que le recordaba antes que se leyese, porque creo
que es tremendamente interesante,  pero sin embargo le acusaba de que después de denunciar  eso no
detallase cuáles son esas piscinas que tienen esa falta y los problemas estructurales que detectó y qué va a
hacer para resolverlos. El Partido Popular solicitó la información por escrito y no nos ha llegado. La buena
voluntad respecto a la transparencia de la información en sus declaraciones e incluso en su actitud se la
reconozco, a todos ustedes, que esa buena voluntad la tienen, pero ya llevamos cien días de gobierno y
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tienen que informar detalladamente, al menos de la información pública que se les pide. En este caso le ruego
que se ciña a la pregunta que le hacemos y es qué va a hacer y qué medios va a destinar a ello.

Sr. Híjar Bayarte: No sé si es valiente o no pero es una obligación de este gobierno municipal decir lo
que hay. Lo primero que tengo que dejar claro, para no incurrir en un error, yo sí que denuncié y no era una
cuestión de hacer de menos a la gestión del anterior ayuntamiento, sino constatar una realidad, no voy a
buscar aquí culpables. La realidad es no tanto que las piscinas no tengan un mantenimiento, que tienen un
mantenimiento excelente a manos de la plantilla municipal, que hace lo que puede con recursos muy escasos
y que yo doy fe porque he aprendido mucho este verano de los esfuerzos de los compañeros del Servicio de
Instalaciones Deportivas, pero a lo que hacíamos referencia era a un problema de mantenimiento estructural
de  las  propias  piscinas,  que  muchas  de  ellas  son  instalaciones  antiguas,  viejas,  que  necesitarían  una
remodelación total. Me pide usted que me moje, si yo me mojo, es más me mojé en el Periódico de Aragón
que sacaron un titular y yo les citaba tres piscinas, y las sigo citando. 

Hay tres  piscinas  que necesitarían  una urgente  actuación en esta  ciudad,  una  es Gran Vía,  más
conocida como La Hípica, que necesitaría una actuación no integral pero sí importante tanto en su entrada
como en el vaso principal;  la  piscina del Centro Deportivo Municipal de Torrero, también necesitaría una
intervención  y,  por  supuesto,  el  Centro  Deportivo  Municipal  Salduba,  que  también  necesitaría  una
intervención. Gracias a que hemos estado visitando, junto con el jefe del Servicio de Instalaciones Deportivas
y otros miembros de ese Servicio, casi todos los centros deportivos municipales durante este verano, hemos
podido corroborar que no solo existen estas cuestiones sino que además pueden existir cuestiones menores
en otras instalaciones, producto no de la falta de mantenimiento, entendiendo por mantenimiento el cuidado
de las instalaciones, del arbolado, etc, que lo hacen de la mejor manera que pueden y saben los trabajadores
del Servicio, sino que nos referimos a la falta de inversión en el propio Servicio para el mantenimiento. Se
necesitan cinco millones de euros. ¿Será posible, no lo será, tendremos recursos propios el año que viene,
podremos  elevar  el  techo  del  gasto  o  Montoro  nos  lo  reducirá,  conseguiremos  los  50  millones...?  Aquí
estamos hablando no de que no reconozcamos cuáles son nuestras necesidades, que las reconocemos, las
mostramos de manera transparente y lo único que hará falta es ver si es posible que este Ayuntamiento tenga
unos  presupuestos  dignos,  expansivos,  que  nos  permitan  recobrar  la  inversión,  y  esto  desde  luego  es
responsabilidad nuestra, que estamos dispuestos a hacerlo, pero también del resto de administraciones y
más concretamente el Gobierno central. Yo creo que lo que habría que hacer es una revisión de cómo nos
estamos financiando los ayuntamientos, porque desde luego, con la financiación ahora veremos si esto es
posible hacerlo o no. Nuestro propósito urgente sería poder acometer más pronto que tarde una de estas tres
instalaciones, intentar meterle mano, nuestro objetivo serían las tres a la vez pero ya digo que me hago cargo
de cuál es la situación económica del Ayuntamiento y si consiguiéramos una intervención rápida en una y
paulatinamente intervenir a lo largo de la legislatura en las tres, desde luego yo me daría por muy satisfecho y
contento. La falta de inversión es algo histórico en las instalaciones deportivas y sería objeto incluso de un
debate mucho más profundo que, como bien dice usted, el Servicio de Instalaciones Deportivas no tienen
informes,  que era lo que me pedía,  yo le  contesté  oralmente aunque no se contestase por  escrito a la
pregunta. Nosotros tenemos memorias, no informes, donde sí que se describen todo tipo de actuaciones
necesarias y retrasadas.

Sr.  Lorén Villa:  Escuchándole  en  la  primera  intervención que hablaba del  déficit  de  las  piscinas,
cercano a los 7 millones de euros, y ahora la petición nuevamente de presupuesto para la construcción de
nuevas instalaciones, sigo demandándole lo mismo que le demandaba antes: un grupo de trabajo de todos
los  grupos políticos  que  trate  específicamente  este  tema.  No es  posible  que  destinemos el  dinero  que
destinamos al deporte y que además no lo hagamos sostenible, y no se centra en la colaboración publico
-privada o en la gestión privada, que yo todavía usted no sabe si defiendo, nunca la he defendido, no se
centre en eso, sino que hay otras modalidades de gestión de corresponsabilidad, hay distritos que podrían
corresponsabilizarse con la piscina de su distrito,  o hay barrios que también podrían hacerlo y por tanto
gestionarlo de otra forma. Porque los ingresos también han bajado, es que los ingresos por cafetería y por
quioscos han disminuido notablemente porque también requieren inversiones. Este es un tema que ha sido
un agujero en la pasada legislatura, porque al final Deportes supera los 35 millones de déficit,  47 con el
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presupuesto  que  le  asignamos,  es  una  burrada,  le  tenemos  que  dar  una  forma  distinta,  requiere  una
transformación. De verdad, quítese usted esa venda de la privatización, que no es el caso, nunca lo ha pedido
el Partido Popular y no es lo que he defendido yo en ningún caso, yo lo que le pido es un grupo de trabajo en
el que estén todos los grupos políticos donde de verdad podamos entrar en detalle con las medidas, que
existen. Yo no me voy a ir al ejemplo de Guadalajara para mencionarle en esta comisión ninguna anécdota, lo
que le  quiero  decir  es que hay medidas que se plantean en otras ciudades.  A mí me gustaría  sacar  el
compromiso en esta comisión de que usted va  a crear ese grupo de trabajo que le está pidiendo el grupo
Popular.

Sr. Híjar Bayarte: Yo no sé si crearemos el grupo de trabajo, que hablaremos y que nos escucharemos
y  que  podremos  atender   todas  las  propuestas  y  planteamientos,  eso  seguro,  lo  del  grupo  de  trabajo
simplemente le pido tiempo para que lo pensemos. Como decía, yo no solo estoy interesado en discutir con
ustedes como grupos municipales sino sobre todo con las asociaciones de vecinos y con los barrios que son
los que tienen que opinar qué quieren hacer con sus piscinas, que son suyas. Antes ya le he dicho, el servicio
no va a ser rentable, el mantenimiento de las instalaciones es el que es. Cuando hemos planteado esas cifras
yo ya he dicho, y no digo que tengamos que invertir en el 2016 cinco millones de euros en arreglar esas
piscinas. Usted me ha pedido que sea claro y transparente, yo les cuento como está la situación y luego entre
todos tendremos que decir cuáles son las prioridades y dónde gastamos o no gastamos el dinero municipal,
eso lo tendremos que hablar seguramente entre todos, porque además el presupuesto, como sabemos, se
discute  en  Pleno  y  tiene  que  ser  aprobado  por  mayoría,  con  lo  cual  todos  estos  gastos  serán  en
corresponsabilidad.     

(En este momento se incorpora a la sesión el señor Asensio Bueno)

4.3.13.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Está  participando  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  en  el  Proyecto  de  Ley  de  Renta  Básica

anunciado por el  Presidente Lambán en el  Gobierno de Aragón y qué consecuencias estima que
conllevará para la gestión municipal? (C-154/15)

Sra.  Campillo Castells:  A principios de septiembre el  señor Lambán, Presidente del  Gobierno de
Aragón, anunció que iba a crear una nueva ley de renta básica y queremos saber si el Ayuntamiento de
Zaragoza está participando, si tiene idea de qué va a ser, si va a ser un IAI con otro nombre, qué vamos a
aportar nosotros a esa ley y qué consecuencias puede tener para nosotros. Porque claro, vuelvo a recordarle
que será muy importante en próximos meses que hable con el Gobierno de Aragón de lo que va a pasar el día
1 de enero de 2016 con las competencias,  porque si  por  un lado nosotros vamos a hacer  los  trámites
administrativos y por otro lado no se van a estar pagando desde el Gobierno de Aragón ninguno de los
servicios de los que no tengamos competencias en teoría. Queremos que nos informe de todo: si estamos
participando en esta ley, qué consecuencias puede traer para nosotros, si se va a mantener el convenio que
tiene firmado el Ayuntamiento con el IASS, que era bianual, en el que se pagaba los trabajadores sociales,
que en parte era también para esos trámites; todo lo que nos pueda aportar dentro de la sintonía que tienen
tan buena con el Gobierno de Aragón, como me ha dicho, para acelerar los trámites administrativos del IAI y
me imagino que de los de la renta también.

Sra. Presidenta: El Gobierno de Aragón ha iniciado un proceso de renta básica, el Ayuntamiento de
Zaragoza, que es el 50 % de la comunidad autonómica, en cuanto a acción social nos interesa este proyecto.
Hemos iniciado un debate dentro de los centros para empezar a valorar qué repercusiones puede tener dicha
renta básica  y  tenemos establecida  una  reunión con  los equipos  técnicos  del  IASS,  que  serán  los  que
realmente administrarán esta renta básica, presumiblemente el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, una
reunión que tendrá lugar a primeros de octubre. Usted lo ha explicado muy bien, el IAI es una prestación muy
concreta, con una duración muy concreta y unas condiciones muy concretas, cada persona a la que usted le
pregunte qué es una renta básica, un salario social, seguramente le dará una respuesta diferente, por lo tanto
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nos interesa mucho que cuando este anteproyecto de ley esté en vigor, salga al público, como administración
local lo vamos a estudiar y vamos a plantear todas las alegaciones que nos parezcan oportunas, porque una
renta básica puede ser un subsidio condicionado, puede ser un intermedio entre lo que es el actual  IAI o una
especie  de  subsidio  complementario  que  garantice  determinados  recursos  económicos  según  qué
circunstancias.  Por  lo  tanto,  estamos  interesados,  en  cuando  salga  el  anteproyecto  de  ley  haremos
alegaciones y en cuanto a qué puede aportar al Ayuntamiento de Zaragoza, pues al ser una consolidación de
derechos subjetivos  supone un  beneficio  para la  ciudadanía y  por  supuesto  para  lo  que es  el  Área de
Derechos Sociales.    

Sra. Campillo Castells: Yo quiero acabar diciendode esto  que en su primera intervención, y creo que
tengo que expresarlo en este punto de la pregunta, ha dicho una cosa que me ha preocupado mucho, se lo
he dicho y quiero que conste en el Acta, y es que en este momento, esa sintonía tan buena que tienen ha
puesto una agilidad de los expedientes en el Gobierno de Aragón. Le digo que me preocupa porque, a no ser
que tenga yo otros datos y esté equivocada, el Gobierno de Aragón, como Ingreso Aragonés de Inserción
tiene una partida de 30 millones de euros que dejó el Partido Popular en sus presupuestos y que quiero
advertir  que  cuando llegó tenía  en 2011,  esa  misma partida,  6'5  millones  de euros.  La agilidad  que se
presupone ahora no sé cuál va a ser, porque yo preguntaba porque podía haber algún tipo de demora para
los usuarios que tenían los informes favorables y siempre me decían lo mismo en el Gobierno de Aragón:
informe de Intervención General. No sé si el Gobierno de Aragón ha cambiado al Interventor General, no sé si
el Gobierno de Aragón actual del Partido Socialista ha aumentado la partida de 30 millones de euros que dejó
el Partido Popular, pero lo que sí sé es que es preocupante que porque ahora gobierne Zaragoza en Común
en el Ayuntamiento de Zaragoza y el Partido Socialista en el Gobierno de Aragón se agilicen los expedientes
del IAI. Eso sí que es preocupante, porque el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi dotó de suficiente dinero,
igual haría falta más, pero lo multiplicó por cinco en cuatro años, veremos en cuanto lo multiplica el Gobierno
Socialista y cuánto piensan agilizarlo. También le pediría que nos pasara el anteproyecto en cuanto lo tenga
porque igual los grupos queremos decir algo.    

Sra. Presidenta: Claro que sí, la información toda. Yo también quiero que conste en Acta, porque las
palabras se interpretan. Sintonía, efectivamente hay sintonía en cuanto a lo que son los ejes programáticos.
Coincide que Zaragoza en Común está planteando poner en el centro la atención de las necesidades básicas
y eso se consigue y se consolida con un instrumento que es competencia del Gobierno autonómico, que es el
Ingreso Aragonés de Inserción. En cuanto a la agilización de los trámites, lo único que le puedo plantear es
que el Gobierno autonómico consciente de la paralización de expedientes, que ha sido puesta de manifiesto y
que además consta por medios de comunicación y a través de muchas de las plataformas que han reclamado
esta situación y a  través de los propios afectados por  este  retraso,  ha contratado recientemente a  diez
profesionales, que supongo que redundan en la agilización de esos trámites. Pero, efectivamente, quiero que
conste en Acta, la sintonía es a nivel de objetivos, no hay nada más allá, no quiero que se entienda mal. La
responsabilidad ahora mismo de esta administración, sea la administración que se encuentra en el Gobierno
autonómico de un carácter político u otro, nuestra obligación es reclamar, puesto que vuelvo a decir que el
50% de la comunidad autónoma en presupuesto de acción social es la ciudad de Zaragoza, por lo tanto
tenemos  peso.  Y sí,  la  posible  implantación  de  la  renta  básica  nos  interesa  y  nos  importa  y  tenemos
información con respecto a ella y a los avances que se hagan; de hecho, como he dicho, a primeros de
octubre habrá una reunión con el equipo técnico del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

4.4.- Ruegos

4.4.1.-Sra. Campillo Castells: En relación con la propuesta de concesión de  subvenciones de acción
social, que viene a continuación en el Orden del Día, lo único que quería, y creo que todos vamos a estar de
acuerdo por unanimidad, esto que estamos viendo aquí son 502 expedientes que los concejales tuvimos a
nuestra disposición el viernes a partir de las 3 de la tarde como manda el Reglamento Orgánico. Yo estoy de
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acuerdo en que el Reglamento Orgánico se hizo en su día pero esto es imposible mirárselo ningún grupo. Ni
aun viniendo el sábado y el domingo, que vinimos, se puede ver eso. Hay muchos expedientes que están
hechos de última hora, de acuerdo, en la última semana, pero hay otros que a lo mejor hace quince días, ¿por
qué no nos pasan una relación cuando vaya a haber 500 expedientes en la comisión para que los concejales
podamos decidir si los queremos ver o no?, es que no nos ha dado tiempo, con lo cual pediremos a lo mejor
volverlos a ver. 

Sra. Presidenta: Se anota. 

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. Distribuir la partida presupuestaria correspondiente a la convocatoria pública municipal para
la concesión de subvenciones en materia de “ACCIÓN SOCIAL”, año 2015. (49545/15)

Sr. Celaya Pérez: Buenos días. Contar un poco cuál ha sido el proceso que desde el primer minuto
que llegamos al Gobierno, en nuestro caso al Área de Derechos Sociales, pusimos en marcha con  el tema de
subvenciones. Lo primero que tuvimos fue una doble sensación, nos encontramos con una propuesta de
subvenciones en concurrencia competitiva publica, que parte de un plan estratégico, con unos objetivos, unos
ámbitos  de  intervención,  criterios,  con  una  seriedad  que  nos  parecía  a  gente  recién  llegada  realmente
importante y de mucho calado; una propuesta que se espera con una gran expectativa por parte del tejido
social. Pero la otra sensación era que, por lo que nos iba llegando -también lo ha comentado la Consejera-,
todo  el  mundo tenía  la  sensación  de  que  los  criterios  eran  muy  cuestionados  y  casi  nadie  de  los  que
hablábamos estaba contento con lo que estaba ocurriendo por múltiples motivos. 

Lo primero que tuvimos después de esa doble sensación fue el tomar una primera decisión, que yo
creo que la Consejera lo ha repetido desde el minuto uno. Para las propuestas de subvenciones del año que
viene, vamos a hacer un proceso serio de participación, de reelaboración de criterios y sentido profundo de lo
que  es  esta  subvención.  Sobre  esto,  un  poco  por  contarles  cómo ha  acontecido,  había  un  proceso  de
valoración técnica en marcha  que a nosotros nos merece   un respeto tremendo. Técnicos que llevan ya
mucho recorrido en el mundo de la acción social y que tenían delante de ellos 186 propuestas a las que casi 5
técnicos han dedicado un montón de tiempo de valoraciones. Qué percepción teníamos, -pues a eso  ha
hecho un poco  alusión la  Concejal  de  Ciudadanos-,  pues que  allí  se  mezclan un  montón  de entidades
grandes  que  ya  tienen  convenios,  entidades  del  ámbito  sociosanitario,  entidades muy  interesantes,  que
trabajan muy bien, que realmente no tienen competencias en lo que tiene que ver con nuestra Área de acción
social, la dificultad para dar entrada a entidades nuevas y luego sobre todo dos cosas que nos parecieron
importantes y que en las muchas veces que creemos que hemos hablado en estos días con todos los grupos
hemos repetido hasta la saciedad, primero el conocimiento de que el nuevo cambio que ha habido en la Ley
de Subvenciones va a exigir una reformulación, porque la ley exige justificar el 100% de la propuesta que se
presenta a subvención haya sido la que haya sido la concesión, y eso va a exigir -y eso se  sumó a los sustos
que en aquel momento teníamos- el pensar que se iba a retrasar mucho más la concesión. También nos
contaron y sabemos que aquellas subvenciones que pasan de 50.000 euros van a exigir una auditoría externa
con un precio tasado de 3.000 euros, que también nos parecía un dato importante para conjugar. La última
sorpresa que tuvimos fue el constatar que la subvención mínima que se garantizaba, que fue aprobada por
todos los grupos el año pasado, como nos hicieron saber, en este caso la representante del Grupo Popular,
ascendía a 300 euros. A nosotros, llegados de nuevo, nos parecía una cantidad irrisoria y que merecía la
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pena intentar subir. Esto ha afectado, y dimos como criterio, el único criterio que se les dio a los técnicos, es
que el mínimo fuera de 600 euros, que afecta a 16 entidades y estamos hablando del chocolate del loro, si me
perdonan la expresión, de lo que esto puede significar. ¿Qué hicimos a partir de entonces?, el mismo día que
los técnicos nos pasaron la propuesta de subvención, porque la orden que se les dio a los técnicos desde la
llegada al Gobierno fue que esto era una prioridad urgente, se llamó a los grupos municipales -era un martes
cuando se les empezó a llamar- y se les propuso intentar entrar en la convocatoria del 23 de septiembre, nos
parecía la prioridad absoluta en ese momento, les contamos todo este periplo y entendimos la comprensión y
la complicidad que había, por lo menos yo personalmente en el primer núcleo de reuniones lo entendí así, no
obstante, les pasamos la propuesta de concesión que había, para ver si a ellos había alguna cosa que les
llamara la atención,  que chocara o que pudiéramos darle  una vuelta.  Solamente recibimos en todos los
grupos que le diéramos vuelta a cuatro expedientes, lo que hicimos con los técnicos, e intentamos rehacerlos
y reajustarlos en la medida de las pequeñas cantidades con las que pudimos jugar. Esto fue como acabó el
proceso hasta que en un siguiente paso la Consejera se reunió con los grupos. 

Simplemente comentar  dos cosas más,  saben que con la  asociación ASAPME hubo un problema
informático que se bailó una cifra, que era evidente que era más de lo que ellos habían pedido, que se ha
rehecho y esa cantidad se ha vuelto a otorgar a estas cuatro entidades en la medida en la que se ha podido
de  las  que  nos  hicieron  partícipes,  y  por  otra  parte  el  caso  de  CRUZ  BLANCA  que  por  motivos
administrativos, cuando ya estaban las propuestas en Intervención, no se pudo subsanar el defecto y tuvo
que ser denegada. Este fue el proceso que nosotros entendemos que ocurrió, por lo menos en la fase del
debate y la reflexión sobre estas subvenciones. Con este planteamiento lo que nosotros les planteamos a los
grupos era el contar con su complicidad, con la urgencia, e intentar y pedir el voto positivo para esta Comisión
para que fuera posible empezar todo el procedimiento que permita cobrar a las entidades.              

Sr. Asensio Bueno: No cabe duda de que la convocatoria de ayudas en materia de acción social es la
más importante que tiene este Ayuntamiento, ya no solamente por su cuantía sino también por lo que financia,
que es fundamentalmente toda la labor tan importante que realiza el tejido social de la ciudad. Nosotros
hemos sido muy críticos con las bases de la convocatoria de subvenciones, me alegra saber que llevan en
mente poderlo cambiar de aquí al año que viene, por que requiere un cambio profundo. Hay que cambiar esa
filosofía, hay que buscar la posibilidad de garantizar que a las pequeñas entidades, por ejemplo, se les pueda
financiar el 100% del proyecto, tenemos que darnos cuenta de que hay muchas entidades pequeñas que sin
la financiación municipal o sin la financiación autonómica es imposible que se pueda llevar esa actividad
adelante, y es verdad que la ley también permite excepciones, la excepción se puede convertir en norma
cuando estamos hablando, insisto, de proyectos de atención a las necesidades básicas de las personas. En
ese  sentido  presentamos  una  moción  para  que  buena  parte  de  las  entidades  que  están  trabajando en
intervención social con el Ayuntamiento de Zaragoza fueran declaradas como entidades de interés social para
poder  eximirles  de  esa  aplicación  de  la  cofinanciación  de  los  proyectos  en  un  20%.  Es  verdad  que  la
atomización de las ayudas yo creo que es un problema de eficiencia, poco se puede hacer con 300 euros o
con 600 euros, yo creo que esa subvención mínima hay que revisarla porque realmente con 600 euros los
proyectos poco impulso reciben y no es una ayuda determinante. Hay que ver qué pasa también con esa
dichosa Ley de Subvenciones que va a exigir que los proyectos por encima de los 50.000 euros tengan que
hacer una auditoría costeándose la propiedad entidad la auditoría  y en detrimento del proyecto que se está
realizando, lo cual es grave. Y también hay que cambiar los ámbitos, los ámbitos de aplicación de estas
ayudas, no puede ser que estén siendo los mismos que la convocatoria de subvenciones de acción social que
había en el año 2008. Ha cambiado tanto la situación social de la ciudad y ha cambiado tanto la dimensión, el
perfil, los usuarios que están atendiendo las entidades, que hay que cambiarlo de arriba  abajo. 

Dicho  esto,  bien es  cierto  que partimos de una convocatoria  de subvenciones que es la  que  es,
prácticamente un calco de la de los últimos años, y aun así la propuesta de resolución para nosotros deja
bastante que desear, deja muchísimo que desear, no quedan claros los criterios ni los motivos por los cuales,
por ejemplo, todas las entidades que están trabajando con la discapacidad física e intelectual vean recortadas
sus partidas en 90.000 euros. No lo entendemos, bienvenido sea que vengan nuevas entidades que puedan
tener  cobertura  en  esta  convocatoria  de  subvenciones,  pero  eso  no  significa  que  proyectos  que
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históricamente han funcionado, que han tenido el aval y la financiación del Ayuntamiento de Zaragoza, se
vean recortados en 90.000 euros, como es todo el sector de la discapacidad. Que alguien me lo explique, qué
criterio es ese, que alguien me diga por qué está pasando esto. No ha existido comisión de valoración, lo
exigen las bases de la convocatoria, lo pone de forma bien clara. Por lo tanto, desde mi grupo lo que estamos
pidiendo es que se constituya esa comisión y con la participación de todos los grupos municipales podamos
conocer los criterios que se han aplicado, la valoración de los proyectos, la entrada de nuevas entidades y
nuevos proyectos y también las modificaciones que ha habido de asignación económica. Evidentemente no
queremos ser  una obstrucción para una convocatoria de subvenciones que es importante  y que todo el
mundo la está esperando, es más, este año dijimos que la intentaríamos sacar antes de las elecciones, las
bases salieron antes, pero bueno, desgraciadamente estamos resolviendo en septiembre. Sé que esto es
demorarlo, sé que es trasladarlo al mes de octubre, pero desde luego a nosotros no nos queda otro remedio
que  plantearlo,  entre  otras  cosas  porque  las  bases  de  una  convocatoria  de  subvenciones  están  para
cumplirlas y no ha habido comisión de valoración como hay en otros sitios, como se han reunido las de
medioambiente, las de participación ciudadana, las de cultura, donde se han celebrado las correspondientes
comisiones de valoración para llegar  a  la  resolución final,  cosa  que no se  ha hecho con acción social.
Evidentemente no vamos a votar en contra, nosotros estamos haciendo esta propuesta al Gobierno para que
lo  reconsidere  y  podamos  hacer  con  tiempo  y  analizando  la  propuesta  de  resolución  que  nos  están
planteando entre todos los grupos municipales, de lo contrario nos abstendremos en esta convocatoria de
subvenciones.         

Sra. García Torres: Primeramente nosotros queríamos hacer una observación, que es dejar aparte
primero a las entidades que son beneficiadas por estas nuevas adjudicaciones, de las cuales para nosotros
son encomiables y la labor que prestan es digna del máximo de nuestro respeto; y por supuesto, nada que
objetar de los técnicos de la Casa, tenemos la total seguridad de que se han aplicado las mejores prácticas
para  asegurar  un  reparto  justo  y  también  vaya  por  delante  nuestro  reconocimiento.  Pero  estas  dos
salvedades no justifican que renunciemos a nuestras propias premisas que consideramos básicas. Es decir,
no podemos ser copartícipes de una nueva entrega del modelo arbitrario y que creo que ustedes mismos así
lo han calificado. Permitan que nosotros hagamos un ejercicio de responsabilidad; es que no estamos de
acuerdo ni con el sistema de prestación basado en estos criterios, porque creemos que ni es el modelo, que
no es claro, tampoco estamos de acuerdo en las bases ni en los criterios a seguir. Vuelvo a repetir que no
dudamos para nada del criterio de los  técnicos pero que para nosotros es una cuestión de planteamiento y
de método. Ha hablado el señor Asensio de la comisión de valoración, nosotros creemos que es un punto
muy importante que parece que pasa desapercibido y no hemos tenido constancia de ello. Por lo tanto, el
Grupo Municipal Ciudadanos se va a abstener. 

Sra. Campos Palacio: Yo no puedo decir que no estoy de acuerdo con las bases porque venían de
nuestro tiempo, lo de arbitrario me parece gratuito pero, bueno, es una opinión y la respeto como tal. Yo creo
que aquí ha habido un problema ya no de formas, que sí, o sea la comisión de valoración que plantea el
punto undécimo sobre órganos y resolución de las bases, aquí no ha existido y ese es un problema. También
diré que esto es una cuestión donde nadie nunca deja satisfecho a todo el mundo, estamos hablando de un
tema siempre complejo y difícil  y aunque nos reunamos veinte veces yo creo que tampoco llegaremos al
consenso absoluto. Por lo tanto, en este sentido no me gustaría verme ahora en el pellejo de los miembros de
la mesa porque les aseguro que se sufre mucho allí y sé lo que es sufrir, al menos yo no en persona pero
otros compañeros míos cuando se trata de este tema. Estamos hablando de un año de transición y cuando
decía lo de las formas, quizá nosotros echamos en falta que al haber sido un año de transición se han ido
incorporando algunos elementos nuevos que a lo mejor hubiera sido deseable dejarlos para otra circunstancia
o para otra anualidad, porque incorporar 17 entidades nuevas rompe con la idea de que aquí no entra nunca
nadie, que decía el Coordinador que no se dejaba entrar nunca a nadie, pues aquí han entrado 17  entidades
nuevas, por cierto, 5 o 6 me parece que son todas religiosas. Hay un resurgimiento en todas las ayudas de la
Iglesia, que no me parece ni bien ni mal, no seré yo quien valore la labor social de la Iglesia, pero sigo
pensando con la vieja idea de caridad y justicia social que siempre está ahí. En cualquier caso, coincido con
CHA y no ha habido conversaciones en esta semana, salvo ayer que cruzamos una impresión y mi sorpresa

Sesión ordinaria de 22 de septiembre de 2015                        42/48                                                Comisión de Derechos Sociales



fue que coincidíamos los dos en lo que sería la idea de que hay una merma con los mismos criterios, con los
mismos técnicos, algo pasa aquí que hay un trato, esta vez menos favorable, busco las palabras para no ser
hiriente, pero hay entidades de discapacidad física o intelectual que esta vez han sufrido una bajada. Tengo
que decir  que en la conversación que mantuvimos con el equipo de gobierno se intentó corregir la situación,
creo que no se ha corregido del  todo y nosotros,  y  no tengo problema en decirlo,  nosotros  sobre todo
creemos que las entidades que trabajan con discapacitados han sido las peor tratadas, no se entiende que se
incorporen 17 o 20 entidades nuevas, desvistamos a un santo para vestir otro. Yo creo que lo más sensato
este año, si el modelo está en cuestión, hubiera sido mantener a las entidades que están. Y digo que no me
importa decir que, sobre todo, ASISLAF, que es una entidad que trabaja desde hace muchos años y muy
seriamente con discapacitados psíquicos yo creo que es la gran perjudicada de este reparto que me parece
que podría haberse esperado. Digo lo mismo en esta opinión sobre la espera, que podríamos haber hecho lo
mismo con algunas entidades más del sector sanitario. Si entre todos pensamos qué sentido tiene que haya
entidades del sector sanitario que estén aquí como entidades de un trabajo más social, por qué incorporamos
entidades nuevas que en otras anualidades no estaban. Nos parece que asumiendo también la falta de
tiempo para estudiar todo con detalle,  nos parece mejor, y eso le proponíamos al equipo de gobierno, crear
un grupo que aceleradamente pudiera salvar el problema del retraso que puede ocasionar la decisión de esta
Comisión y si no es así, sintiéndolo mucho y haciendo piña con lo que serían las entidades que trabajan con
discapacitados y teniendo en cuenta que están ocupando a mucha gente y haciendo una gran labor social,
pues en solidaridad con ellos queremos decirle al equipo de gobierno que no contarán con nuestro apoyo,
tampoco queremos ser beligerantes, entendemos mejor que nadie la situación en la que se pueden encontrar,
no votaremos que no pero nos abstendríamos. Pero seríamos felices si nos dieran la oportunidad de corregir
algunas observaciones o algunos datos; en colaboración con el criterio de los técnicos, intentar corregirlo al
menos este año y al año siguiente ya meternos en un análisis diferente en el que también estaríamos por la
labor de trabajar. 

Sra. Campillo Castells: Parece ser que vamos a coincidir los cuatro grupos. Yo sí que les reconozco
que conmigo han tenido la deferencia de enseñarme, exactamente igual que al resto de grupos, la propuesta
inicial, otros años no me la han enseñado, por eso les digo que yo les agradezco que hayan tenido esa
deferencia, pero la propuesta inicial nos la dieron el 8 de septiembre, yo tuve una reunión con el señor Celaya
como todos y nos dio una propuesta que a simple vista ya veíamos que algo raro estaba pasando. Todos
hemos dicho que en la discapacidad intelectual y física tenía unas bajadas muy serias, del 30 y el 40% en sus
proyectos y coincidíamos en que no sabíamos muy bien por qué. No se nos explicó por qué, yo no soy quien
para decir porque no sé valorar un proyecto como los técnicos que hay aquí, no soy quien para decir a quién
debe  subirse  o  a  quien  se  le  debe  bajar,  pero  la  base  quinta  dice  que  el  Ayuntamiento  procederá  al
seguimiento, sistematización y evaluación por parte de los servicios sociales municipales de los distintos
proyectos.  Digo esto porque cuando yo vi  esa propuesta entendí  que se había hecho esa evaluación y
seguimiento de los proyectos y que a todos los proyectos que se les bajaba el 30 o el 40%, que hay alguno
que  se  le  sigue  bajando  el  20  y  el  30%,  es  porque  ese  seguimiento  y  evaluación  ha  entendido  este
Ayuntamiento, el mismo equipo de técnicos, que no era correcto. Yo quiero que me expliquen, porque vemos
tantos expedientes que nos ha resultado imposible entrar proyecto por proyecto, pero es que además se traen
la justificación de la 2014 de muchos de estos proyectos a esta misma comisión. Entonces, nos tendrán que
explicar o hacer un informe para decir si esos porcentajes tan serios que se han bajado es porque no cumplen
con los proyectos, porque son los mismos proyectos. Eso por un lado. 

Por  otro  lado,  también  quiero  decir  que  falta  la  comisión  de  valoración,  que  está  muy clara  qué
comisión de valoración tiene que ser, que es la de los grupos políticos no solo la de los técnicos, esa tampoco
está. Luego hay otras cosas  de las bases que creo que necesitamos alguna aclaración: dice la base sexta
que las entidades deben estar al corriente de pago con la Seguridad Social, el Ayuntamiento y con todos. En
el expediente administrativo están las entidades al corriente de pago y las que faltaban, de las que faltaban, y
quiero aclararlo porque aquí se ha dicho que una Fundación, de la que no voy a decir el nombre para que no
se sienta nadie afectado, se le ha retirado de la convocatoria, que en la primera propuesta estaba y en la
segunda no, porque no estaba al corriente de pago. Yo he buscado por qué no estaba -está en el expediente-
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parece ser que iban a hacer una obra, que han renunciado a esa obra y por un problema administrativo de
Urbanismo que no ha llevado esa propuesta a tiempo esa gente se va a quedar sin subvención, no les ha
dolido en prendas en que se queden sin la subvención. Me parece muy bien que se cumplan las bases, no
me parece muy bien pero ha sido culpa de Urbanismo, no de esta Fundación. Pero resulta que tengo un
informe en el  que dice Economía y Hacienda que en el  Servicio  de Recaudación figura fraccionado sin
garantías el importe total de una deuda de una entidad y a esa sí que se le está dando dinero y no poco. No
sé, igual en este momento este informe era de julio y ahora están al corriente de pago, pero falta en el
expediente.  Tendrán  que  revisar  un  poco  ese  tipo  de  valoraciones.  Tampoco  entiendo  por  qué  hay
subvenciones que se da el 0,95% a la entidad, menos de un 1% de su proyecto, y a otras el 99,30%. Que me
digan qué puede hacer una entidad con el 1%, es imposible. 

Ya le digo, son unas subvenciones en las que a una se le suben el 300% y a otras, sobre todo a la
discapacidad, se le baja un 30%. No lo hemos entendido. 25% de gastos indirectos, son una barbaridad ese
porcentaje en según qué proyectos. Yo discrepo con el señor Asensio en cuanto a que la nueva Ley de
Subvenciones es un problema, para mí no es ningún problema porque yo creo que el dinero público hay que
saberlo justificar, y si estamos en transparencia y en auditorías y esos 50.000 va a costar la auditoría 3.000
euros, pero la va a pagar el propio Ayuntamiento con la subvención, con lo cual sí, pero con el dinero publico
tenemos que ser muy cuidadosos. Con lo cual, nosotros pensamos que faltan muchas cosas. Yo he intentado
también valorar un proyecto, porque quiero entender qué está pasando, por eso volvemos a que falta la
comisión de valoración. Y no he entendido que entidades que no conoce nadie tengan la misma puntuación
que otras como Cruz Roja, Cermi -pueden revisarlo, que es lo único que yo he revisado concretamente-. Si
las entidades tenían 30 puntos hay alguna entidad que no la conoce casi nadie, no pueden tener nunca la
misma valoración que gente que lleva tantos años. Por eso también pedimos que haya una vuelta a todo esto,
a lo que está pasando en las subvenciones, no podemos seguir como hemos estado hasta ahora. Dicen, lo
dejamos para el año que viene, esto es un paso hacia adelante que veremos si al año que viene seguimos
teniendo competencias como no lo aclaren, con lo cual es importante que en este momento nos paremos los
cuatro  grupos  y  sentemos las  bases  concretas  para  valorar  estos  proyectos,  que  son  continuistas  pero
perjudiciales, además.

Sr.  Celaya  Pérez:  En  este  momento  me entra  una  duda existencial,  no  sé  si  hemos pecado de
ingenuos y transparentes, de ingenuos queriendo ser lo más transparentes posible, pero yo entendí desde el
minuto uno que esta Comisión se constituye como comisión de valoración. Ahora sí que estoy descolocado
del todo; ya estaba descolocado, pero ahora descolocadísimo. Si esta Comisión se constituye como comisión
de valoración no entiendo, con perdón, estas alusiones. Nunca ha existido, lo digo con todo el respeto, una
comisión de valoración distinta a esta. Ha existido debate y negociación política, si  se puede hablar con
claridad, pero nunca ha existido. Yo esto lo he intentado con distintos grupos varias veces explicar en distintos
momentos estos días, entonces no entiendo de repente esto qué es lo que significa. 

Hay una parte que me interesa también dejar muy claro a la representante del Partido Popular, doña
Reyes  Campillo,  una  cosa  es  lo  que  ha  ocurrido  con  una  convocatoria  pública  en  concurrencia  de
subvenciones, pero desde luego, dudar de nuestro compromiso con todo el mundo de la acción social, con el
respeto, con el trabajo, con el conocimiento y con la implicación que todas las entidades tienen, desde luego
en ese sentido a mí me parece que es llegar a un juicio de valor más allá de la cuestión.  

Vamos a suponer que se acepta esta propuesta, entonces que me digan, con la asesoría del Servicio
jurídico cómo se resuelve. O sea, ¿vuelves otra vez atrás con los mismos técnicos? ¿lo devuelves a los
técnicos? ¿vuelven a hacer valoraciones? Estamos mezclando una cosa en la que estamos todo el mundo de
acuerdo, que efectivamente de cara al año que viene hay que hacer un vuelco tremendo, creo que en eso
estamos de acuerdo,  pero ¿cómo se resuelve esto ahora?. Con los mismos técnicos les vamos a decir
después de que públicamente se ha conocido que hay una propuesta el que va a haber gente que vamos a
volver a bajar y a subir. Además estamos mezclando cosas que me parecen peligrosas, son subvenciones a
proyectos, no a entidades. Señora Campillo, lo hemos comentado esto varias veces en las varias veces que
hemos hablado estos días, estamos confundiendo; “entidades que no conoce nadie”, los técnicos han hecho
una valoración de los proyectos que les han llegado. Yo insisto en nuestro apoyo total a los técnicos que en
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este momento han estado haciendo este proceso. No entiendo personalmente qué se puede hacer, de verdad
que no entiendo la propuesta, entiendo las dudas. Me sorprende que de repente ahora, señora Campillo,
sobre el tema de pagos fraccionados, lleva mucho tiempo, sabe que eso lo permite la ley. 

Sra. Campillo Castells: Sin aval no.

Sr. Celaya Pérez: Yo lo que había entendido, igual lo puede aclarar la Jefa del Servicio Administrativo
de Acción Social y Deportes.

Sra. Heras Íñiguez: El Real Decreto 887/2006 de 21 de julio. Reglamento General de La Ley General
de Subvenciones, el artículo 18, apartado e)  considera que no se mantienen deudas tributarias cuando se
trata de deudas que se encuentran fraccionadas.

Sr.  Celaya Pérez:  Gracias,  señora Heras.  Parece que lo he intentado explicar  y sino lo vuelvo a
explicar. La propuesta entra en Intervención el lunes de la semana pasada y cuando hablamos con la persona
de Cruz Blanca, que es amiga también nuestra, en el sentido de que es gente que llevamos muchos años
trabajando, una persona de toda la vida del mundo social, los primeros que se nos cae el alma a los pies es a
nosotros, esto nos lo cuenta el viernes, entonces intentamos por todos los medios y conscientes de lo que era
el problema hablamos con Urbanismo, hablamos con Intervención, se vio que era imposible subsanar la
cuestión. Quiero decir, nos duele profundamente que Cruz Blanca no pueda obtener subvención. Nos duele
profundamente que ADISLAF, que conocemos de siempre a José María López, la entidad con la que hemos
hablado estos días, nos duele profundamente, pero de ahí a entrar a valorar si la propuesta que tienen los
técnicos al final, de 13.000 euros arriba o abajo, caso concreto de Adislaf ya que lo ha comentado, señora
Campos, que se queda en 49.950 euros pensando los técnicos que no supere los 50.000 euros. Quiero decir,
el esfuerzo que se ha hecho, como ha comentado y se lo agradezco, ha sido titánico en intentar resolver con
la máxima rapidez posible esta convocatoria. Yo acepto, desde luego, como no puede ser de otra manera, el
planteamiento de todos los grupos, pero personalmente me supone un elemento de sorpresa. Podemos decir
todos: yo me abstengo pero evidentemente no quiero dejar a nadie sin que reciba la subvención y que lo
pueda subsanar con las modificaciones que va a tener que haber con el tema de la reformulación. Bueno, que
tenemos un ejercicio de responsabilidad, que asumimos como gobierno, pero que nos corresponde a esta
Comisión,  que es la  comisión de valoración,  la  única comisión de valoración que existe;  en el  caso de
Fomento existe una comisión de valoración que se reunirá mañana, por eso me quedo sorprendido de que
gente tan antigua y tan histórica cree esta confusión.      

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  aplicando  para  el  cómputo  de  los  votos  el  sistema  de  voto
ponderado aprobado por el  Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 10 de julio de 2015, con el  siguiente
resultado: 9 votos a favor del Grupo Municipal Zaragoza en Común; 10 votos en contra del Grupo Municipal
PP; 12 abstenciones de los grupos municipales PSOE (6), CHA (2) y Ciudadanos (4).

Sr. Secretario: Según las bases de la convocatoria, la competencia de la resolución de la propuesta es
competencia de la Consejera de Derechos Sociales, previo informe de esta Comisión, que no es vinculante.

Sra. Presidenta: Quedo enterada. 

2. Distribuir la partida presupuestaria correspondiente a la convocatoria pública municipal para la
concesión de subvenciones para Cooperación al Desarrollo y Emergencias Humanitarias, año
2015. (49582/15)

Sr. Celaya Pérez: En el caso de esta convocatoria de subvenciones yo creo que coincidiremos en tres
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elementos de orgullo básico a la hora de afrontarlas, por una parte antes ha salido en el comentario previo
ese  mantenimiento  por  parte  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  del  0'41%,  no  sé  si  es  el  Ayuntamiento
exactamente que más dinero dedica a Cooperación al Desarrollo. En segundo término, yo creo que de orgullo
compartido por todos los grupos, pues es un poco lo que fue la configuración de los criterios que existen para
la concesión de las subvenciones, un proceso de participación que se hizo en el año 2009, bastante potente,
y que en este momento aglutina y coincide todo el mundo de la cooperación. En tercer lugar, el rigor y el
reconocimiento  que  tienen,  como  todos  los  técnicos  que  la  realizan,  la  valoración  que  hacen  de  estos
proyectos. A diferencia de lo que ha ocurrido con la anterior, en estos proyectos sí que existen criterios muy
claros,  y  entendemos  desde  la  Consejería  que  la  gente  viva  con  dolor  cuando  se  hacen  públicas  las
decisiones, porque sí que se recoge el criterio de subvencionar el 100%, si que existe el tema de zonas
geográficas,  que hace que proyectos muy interesantes,  por no cumplir  el  criterio de zona geográfica, se
queden fuera. Y recordar, quizás antes de la exposición final, que las convocatorias y los criterios coinciden
con toda la lucha que llevan los objetivos del milenio, las propuestas que vienen desde Europa y que en ese
sentido nosotros nos sentimos orgullosos de la propuesta. La propuesta es la que  también conocen desde el
mismo día; por nuestra parte este es el proceso, no hemos recibido ni una aportación en todo este tiempo en
sentido negativo a la propuesta.

Sr. Asensio Bueno: Es difícil que puedan recibir alguna valoración negativa en este sentido porque, a
diferencia de la convocatoria de subvenciones de acción social, las de cooperación al desarrollo son muy
claras, son muy precisas en cuanto a los criterios de su concesión, y sobre todo, de baremación. De hecho es
una información que se incluye, una cosa que hemos echado en falta que se haga en la convocatoria de
subvenciones de acción social. Entendiendo que son ámbitos muy distintos, que este es sectorial y específico
de cooperación al desarrollo, frente a la anterior convocatoria de subvenciones en materia de acción social
que es mucho más amplio. Yo entiendo esa dificultad, pero aquí hay una valoración, hay una baremación, hay
unos criterios claros y aun así. Es verdad lo que dice sobre que -nosotros lo lamentamos- haya proyectos
sumamente interesantes solamente por el hecho de que no estén en la zona geográfica de actuación de la
cooperación al desarrollo. Lo sentimos profundamente porque las situaciones de necesidad son las que son
en cualquier rincón del mundo, aunque haya ámbitos específicos de la cooperación que están delimitados por
muestra  proximidad  o  por  nuestra  vinculación  histórica,  cultural  o  por  otras  razones.  Nosotros  sí  que
votaremos a favor de esa convocatoria de subvenciones.

Voy  a hablar un poco de la anterior, porque la anterior es verdad que se podría haber resuelto, y en un
corto plazo de tiempo, si hubiese habido un poco más de cintura política, en el sentido de haber planteado de
cara a la semana que viene, y como una comisión extraordinaria en materia de acción social, esa comisión de
valoración de todos los proyectos, para aclarar todos los criterios. Que no estamos cuestionando en ningún
momento, al menos por nuestra parte, el trabajo realizado por los técnicos, pero sí que lo podíamos haber
hecho de  otra  forma  muy  distinta  para  analizar  por  qué  en  unas subvenciones,  que  teóricamente  eran
continuistas, ha habido un cambio tan sustancial, y no hablo de entidades sino de ámbitos de intervención
como el de la discapacidad, como comentaba antes, que ha recibido un severo recorte. Seguramente habrá
razones, y esas razones son las que queremos conocer, y es lo que tendríamos haber conocido todos los
grupos en una comisión de trabajo específica al respecto.

Sra. García Torres:  Voy a ser muy breve, Ciudadanos se mantiene en la misma postura que nos
hemos mantenido en relación a las ayudas de acción social, no estamos de acuerdo con el método y por
tanto nos volveremos a abstener.

Sra. Campos Palacio:  No he tenido la oportunidad de estudiar en detalle absolutamente todos los
proyectos  por  las  razones que  ya  se  han  dicho  antes,  por  lo  tanto  sería  repetirme.  Me chirría  de  esta
convocatoria algún proyecto que va a algún grupo de África, que me parece que aparecen por primera vez y
creo que la capacidad de ellos se ve sustituida por alguna empresa; me preocuparía que se incorporaran
empresas aquí  de la  mano de algún grupo para intentar  pilotar  los proyectos que ellos no saben,  pero
tampoco plantearía problemas, no le veo gran problema. También me chirría la fundación Mundubat, es una
fundación que ha intentado varias veces estar en esta convocatoria, no tenía la sede, ahora ha conseguido la
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sede, a mí lo que menos me importa de esta fundación es si es vasca o no, aunque me parece aquello de
“que hace una chica como tú en un sitio como este”, no sé si nos darían a los aragoneses el mismo trato por
el País Vasco, pero bueno, no me voy a poner tan localista, tampoco me chirría que sean próximos a IU y
amigos de Bildu, estamos hablando de formaciones políticas legales y todo el mundo tenemos amigos y
enemigos. Me preocupa que esta fundación el año pasado echara a 20 trabajadores que acabaron de muy
malas maneras,  y  los trabajadores acusando a la ONG de ser expulsados por no coincidir  con criterios
ideológicos. Pero también me parece que dos proyectos en esto, donde no afectan como en el caso anterior a
ciudadanos aragoneses que puedan perder el trabajo, la oportunidad que tenían, viendo el global general
vamos a apoyar la convocatoria.  Porque además nos parece bien que se incorpore Manos Unidas,  una
entidad de la Iglesia y también nos gusta que se incorpore Acnur, porque creemos que entidades que trabajan
con refugiados tienen que recibir ayuda especial en estos tiempos. Entendiendo estos logros y con ese par de
dudas que he dicho,  vamos a apoyar la convocatoria.     

Sra. Campillo Castells: Nosotros pensamos que la comisión de valoración también hubiera hecho
falta aquí para reunirnos y hablar de los proyectos. Tengo que decir que ha dicho el señor Celaya que no se
daban a las entidades las subvenciones sino que se estaban valorando proyectos, pues si no se dan a las
entidades habrá que quitar los 30 puntos que suman de puntuación y a lo mejor el proyecto tiene que ser el
100%. Pero algunas entidades han conseguido la subvención porque se les ha dado 25 puntos y ya le digo
que no las conoce nadie. Con lo cual, si las entidades no reciben la subvención, que es la que  recibe y sirve
para mantener estructuras, habrá que quitar esa puntuación. Eso con respecto a lo que ha dicho, porque no
es cierto,  aquí  se están  dando a  unas entidades,  y  en  cooperación igual,  dinero  para que  hagan unos
proyectos, no es lo mismo unas que otras. Yo coincido con el Partido Socialista y les pido que retiren la
subvención de la Fundación Mundubat por todos los argumentos que ha dado la señora Campos y porque no
entiendo por qué tienen la misma puntuación que Manos Unidas, por ejemplo. El proyecto puede ser muy
bueno, pero es que de todos los proyectos que hemos visto que se han denegado hay muchos muy buenos. A
lo mejor  por eso estamos reclamando esa comisión de valoración, porque si  nos hubiera dado tiempo a
verlos, una síntesis de lo que hace cada uno, a las personas que llega, cómo llega, la situación geográfica, es
más, si releyeron el Acta de 24 de diciembre del año pasado cuando se repartió la cooperación, todos los
grupos, incluso IU, coincidió en que geográficamente no se estaba dando bien, que se estaban quitando
proyectos  muy  importantes  que  eran  necesarios  y  que  se  estaban  poniendo  otros  que  consideraba  -la
intervención de IU  consta en el  Acta- que no. Con lo cual, nosotros queremos que nos diga si esta fundación
le van a quitar los 49.900 euros y se le puede pasar a otra que esté localizada aquí, y que con esa respuesta
por su parte diremos luego nuestro voto.       

Sra. Presidenta: Lo primero, quiero expresar mi agradecimiento a los técnicos municipales que están
en esta sala porque su trabajo es encomiable, han hecho un esfuerzo muy grande para que hoy, a día 22 de
septiembre, llegasen estas dos convocatorias en tiempo y forma para no dilatar en más tiempo lo que supone
un desastre económico para las entidades que están trabajando y no olvidemos que el objetivo fundamental
de estas subvenciones, tanto de las de cooperación como las de acción social, es intentar llegar allí donde la
administración local no llega o no puede, por lo tanto reitero mi agradecimiento. 

Como ya  se  ha  planteado,  esto  es  una  comisión  de  valoración,  esto  es  lo  que  nosotros  hemos
entendido como una comisión de valoración. Ayer a las 8 de la tarde la señora Campos llama para decir que
efectivamente se podría hacer una reunión de todos los partidos. Vamos a ver, esto se ha hablado con las
diferentes  entidades  y  los  diferentes  partidos,  se  ha  planteado  la  fecha  de  cuándo  se  iba  a  hacer  la
convocatoria. Doy la razón a la señora Reyes Campillo de que hay muchos expedientes, pero esto ocurre una
vez al año, evidentemente queremos mejorar el sistema, por supuesto. Nos encontramos con una situación
dada y nos encontramos con una convocatoria de subvenciones que funciona así, los criterios, los 30 puntos
o los no puntos, el hecho del carácter geográfico, están en la convocatoria, eso es lo que nos planteamos
reformar  en  la  convocatoria  de  acción  social.  Por  lo  tanto,  evidentemente,  como  bien  ha  expresado  el
Coordinador del Área, nuestro planteamiento es respetar el trabajo de los técnicos y apoyar esta resolución
de convocatoria de acción social y de cooperación al desarrollo con el objetivo de que estos proyectos que se
están llevando a cabo, por un lado en países fuera del ámbito español y por otro lado los que se están
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desarrollando  fuera de Zaragoza, lleguen a término. El año pasado, el 24 de diciembre, se aprobó una
convocatoria, cuando la convocatoria creo recordar que sale en marzo. Los plazos son imposibles de asumir
por entidades pequeñas, por lo tanto, nuestro objetivo, y es lo que yo he constatado aquí, es reformar de
alguna manera, iniciar un proceso de cambio, porque a nadie satisface, no satisface a los partidos políticos,
no satisface a las entidades con las cuales yo me he entrevistado, por lo tanto tendremos que darle una
salida. Existe una fundación que se llama Mundubat, que es apoyada porque cumple unos requisitos y entre
otras cosas cumple el requisito de tener sede en Zaragoza. Podíamos hablar de todas las entidades, no creo
que sea este el lugar. Sí que les emplazo a ese trabajo futuro. 

Quiero plantear que desde aquí hay una responsabilidad que todos ustedes deben asumir, que es la
responsabilidad de que paralizar esta convocatoria de subvenciones de acción social supone que ustedes
tienen que responder públicamente ante esas entidades que se han presentado a una convocatoria con unas
bases determinadas y a las que la administración en este caso, antes del 13 de junio tenía que haber dado
una respuesta. Simplemente quiero que esto quede bien claro y conste en Acta. La Asociación Acnur, es una
asociación que entra en esta convocatoria pero lleva 20 años, no es este año la única vez que entra; quizá
con el tema de los refugiados se ha notado más, pero no, estamos hablando de un trabajo de largo recorrido,
de unos técnicos que efectivamente hacen su trabajo; y que sí que emplazamos a la modificación pero a
futuro, y no es una palabra, puesto que lo intentaremos demostrar en las próximas comisiones. Ahora bien, la
responsabilidad que esto supone para las entidades que ahora mismo no van a poder hacer frente a los
pagos de determinadas actividades que se están llevando a cabo quiero que ustedes lo tengan en cuenta.   

 

Se  somete  a  votación  la  propuesta,  aplicando  para  el  cómputo  de  los  votos  el  sistema  de  voto
ponderado aprobado por el Excmo. Ayuntamiento Pleno con fecha 10 de julio de 2015, y queda aprobada con
por 17  votos favorables emitidos por los representantes de los grupos políticos municipales Zaragoza en
Común (9), PSOE (6) y CHA (2), la abstención del Grupo Municipal Ciudadanos (4) y los votos en contra del
Grupos Municipal PP (10). 

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