
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 22 DE NOVIEMBRE DE 2016

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

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

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  Dª  Mª  Gema
Villa  Bermejo,  Jefa  del  Servicio  de  Juventud;  D.
Miguel  Mendo  Martínez,  Jefe  del  Servicio  de
Instalaciones Deportivas;  Dña.  Mª José Marco Bes,
Gerente del Instituto Municipal de Empleo y Fomento
Empresarial  de Zaragoza;  D. Luis Zubero Imáz,  en

sustitución del Sr. Interventor General; y D. Luis-Javier Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos
Generales, quien actúa como Secretario de la Comisión, asistido por D. Jesús Antonio Abengochea
Medrano,  administrativo  del  Servicio  Administrativo  de  Derechos  Sociales,  al  objeto  de  tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de octubre de 2016.

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 ÓRGANOS DE GOBIERNO,
ASÍ COMO DE CONTRATOS MENORES

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

4.1.- Interpelaciones
4.1.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE

Políticas  y  proyectos  de  Empleo.  Una  vez  más,  preguntamos  por  la  redacción,  diseño  y
desarrollo del Plan de Empleo anunciado reiteradamente por ZEC, a preguntas del Grupo Socialista.
Cumplido ya un año desde la moción que a tal fin presentamos:
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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

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



- ¿Cómo está dicho proyecto? 
- ¿Le preocupa al Gobierno municipal Ia tardanza en ejecutar las partidas destinadas a empleo,

algunas de ellas fruto de enmiendas nuestras a los presupuestos de 2016?
-  El  Gobierno municipal  aprobó el  pasado día 7  de noviembre  la  Convocatoria  Pública de

Ayudas para el Crecimiento y la consolidación de proyectos para emprendedores. ¿Esperan tener los
responsables del Área consumida la partida en este tiempo que queda para acabar el año? ¿No podían
haberla gestionado antes?

- El gobierno de ZEC ha anunciado la habilitación de una cantidad económica superior a medio
millón de euros para facilitar la empleabilidad a personas discriminadas por razón de sexo. ¿De qué
partida  piensa  sacar  estos  fondos?  ¿A  qué  ciudadanos  en  concreto  puede  beneficiar,  con  qué
criterios y con qué mecanismos de verificación? (C-1966/16)

Sra. Campos Palacio: Son varias preguntas en una que se podrían resumir en cómo van las políticas
de empleo en el presupuesto de 2016. Por parte del grupo hemos dicho que nos parecía uno de los temas
cruciales, entendiendo que el empleo es la principal reclamación de los ciudadanos, sabiendo que no es una
competencia estricta pero que los ayuntamientos pueden hacer, y, sobre todo, entendiendo que hay distintos
proyectos que van a una velocidad exasperante -en palabras del discurso de nuestro portavoz- y sobre todo
entendiendo que mientras no seamos capaces de avanzar y acelerar lo que serían las políticas de empleo por
parte del Ayuntamiento no acabaremos de darle la vuelta a lo que es la acción social, nos quedaremos en la
parte más asistencial y no avanzaremos en lo que sería la parte de inclusión y en la parte de recorridos
profesionales para cada una de las personas que están en riesgo de exclusión. Hay varios proyectos, yo he
preguntado y dije que sería pesada, a nosotros nos parece que hay proyectos, ideas, que están todavía en el
'haré haré' y es la penúltima sesión del año y nos parece que deberíamos de haber avanzado más. Una de
ellas  es nuestra  propuesta de plan de empleo,  luego hemos incorporado otras propuestas pero nuestra
propuesta de noviembre iba encaminada a una mayor coordinación y a un impulso. No sabemos si es por
falta de voluntad, yo creo que no, o si es por falta de medios, puede que sí, y también creo que por falta de
ideas y de proyecto. Entiendo que el plan de emergencia hablaba de una serie de actuaciones, el equipo de
gobierno ha ido incorporando otras, ha incorporado también partidas de otros grupos, en concreto de CHA y
nuestras, pero ya se nos dijo, en preguntas en mayo o en septiembre, que el plan de empleo era cuestión de
una semanas, que se estaba haciendo recogida de documentación, de momento ya no hemos sabido nada,
tendría que haber estado ya en marcha, en presentación y en colaboración por parte de los grupos. Si es un
problema de gente, métase más gente, que en otras Áreas están metiendo a gente, tienen gente en el
entorno que está siendo bien tratada, pues aquí en el empleo creemos que es un área importante para que
hicieran un esfuerzo. Luego hay otras partidas de empleo que también nos parecen importantes, recordaré de
paso que algunas se han ido a dos anualidades por el encaje de la propia partida, que no es tanto un retorno
de talento sino que se ha reconvertido en otra cosa, que no nos parece mal pero es distinto. Recordaré un
dato que me parece relevante, que hace cosa de tres semanas el equipo de gobierno aprobó las bases de
uno de los programas de empleo, si se aprueban las bases de uno de los programas de empleo a fecha 7 de
noviembre, en concreto el programa de 'Ayudas para el crecimiento y la consolidación de proyectos para
emprendedores', mal se puede avanzar en lo que queda de año. Por lo tanto, veremos a ver cómo queda la
ejecución de esta partida. El otro día mi portavoz también dijo que no iba a entrar con detalle en qué quedaba
el  plan de colaboración con las Pymes, el  de “primera oportunidad”,  el  equipo de gobierno anunció que
Zaragoza adjudicaría  ayudas para que 150 jóvenes sean contratados y querríamos saber  cómo va este
programa, que era una enmienda de CHA, porque nuestras noticias son que no va nada bien. Lo dije y lo
vuelvo a repetir, si no somos capaces de agotar las partidas que hay para empleo, ni plan de emergencia en
condiciones, ni creo que un gobierno pueda sacar pecho si en este tema no ha consumido el dinero del que
disponía. Porque corremos otro riesgo, que al final los culpables no sean ustedes sino que seamos los que
hacemos las propuestas y hacemos malas propuestas y no se pueden ejecutar, y nosotros en esas dinámicas
nos negamos a entrar.

Sra. Gracia Moreno:  Creo que puedo suscribir absolutamente todo lo que has dicho en la primera
parte  de  tu  intervención,  porque  sí  que  estoy  plenamente  de  acuerdo.  En  otras  comisiones  ya  hemos
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explicado cuáles son nuestras líneas estratégicas, los ejes estratégicos que son: Mejora de la empleabilidad y
la apuesta por un desarrollo sostenible y en eso es en lo que hemos estado trabajando. Cierto es que por
ahora no tenemos un documento en el que se recoja todo, pero os cuento en lo que vamos trabajando,
porque realmente sí que se están poniendo cosas en marcha aunque no esté redactado en bonito. No sé si al
final se os ha hecho llegar o no el inventario de recursos municipales, que lo comentamos en la anterior
comisión, si no me lo volveré a apuntar; hemos hecho un inventario de todo lo que en el Ayuntamiento se está
haciendo en torno al empleo, porque no es solamente desde Fomento o desde el IMEFEZ desde donde se
ejecutan partidas que apoyan al empleo, sino que es desde todo el Ayuntamiento; entonces hemos querido
recoger todo eso. También se ha pasado un informe a todas las entidades con las que tenemos convenios o
colaboraciones para recoger qué es lo que se está haciendo, de cara a ver si tenemos que reorientar los
convenios o favorecer sinergias. Y finalmente tenemos elaborado otro documento que es la situación del
empleo en la ciudad de Zaragoza. 

Con estos documentos, con este análisis que hemos hecho, lo que hemos venido haciendo durante
todo este año es, por un lado, la reorientación de servicios y la coordinación.  A partir de ese inventario de
recursos, por ejemplo algunas cosas que luego aparecen en otras preguntas, como que Zaragoza Incluye con
Zona Empleo están trabajando de la mano; el Servicio de Orientación, que era una de las preguntas que
luego explicaré con más detalle, lo hemos reorientado; las ayudas al emprendimiento, donde lo que hemos
hecho es atraer también un nuevo proyecto que hasta ahora no se podía presentar, que son los Life. Es decir,
intentar poner a trabajar a todo el mundo para poder aprovechar al máximo el dinero que ya se invierte. Y con
el  cuestionario,  el  informe, lo que estamos haciendo es que de cara a los convenios del  año que viene
reorientarlos vinculándolos a esta línea de desarrollo sostenible y mejora de la empleabilidad. 

Con relación a estos dos ejes de la mejora de la empleabilidad y el desarrollo sostenible. Sobre la
empleabilidad, con IMEFEZ seguimos trabajando en todo lo que es la formación que se estaba haciendo
hasta ahora y lo que estamos haciendo es ir reorientando esos trabajos, y a la vez se está trabajando en
proyectos que ya existían antes y que realmente nos parecen muy interesantes y que por eso se mantienen.
Hablamos  del  Plan  de  Empleo  Social,  el  convenio  de  Consolida  Oliver  para  inclusión,  el  programa  de
fachadas de Ozanam, los convenios de inserción sociolaboral  con la Asociación Picarral,  el  proyecto  de
Arropados de Tranviaser. Y lo que hemos incluido este año es la mejora de la calidad del empleo, trabajar
todo el  tema de las cláusulas sociales y  las cláusulas de perspectiva de género.  Es decir,  por  un lado,
fomentar, apoyar la inserción laboral, apoyar la formación y los itinerarios de inserción y por otro lado mejorar
la calidad de los empleos que se crean.

Respecto al tema de emprendimiento, estamos con los convenios con REAS y ASES, que estamos
revisándolos para el año que viene; las subvenciones de innovación social y emprendimiento, estas partidas
se gastarán todas; el MIE, que son una parte de las enmiendas, lo que hemos hecho ha sido un plurianual
porque la negociación con la Universidad ha sido dura y nos ha costado más tiempo del que esperábamos,
hay para siete plazas más de 200 personas que han solicitado, lo cual nos demuestra que es todo un éxito
esta propuesta y, efectivamente, esta partida está vinculada al año que viene y se gastará entre este año y el
que viene; las ayudas al emprendimiento, lo que hemos hecho ha sido que gracias al aumento de la partida
de CHA poder incluir también a toda la gente que está en los viveros de Escuela de Agricultores y de los Life,
para que puedan participar; y algo que habréis visto, que es el traslado del mercado agroecológico para
ayudar a la gente que está trabajando en esta línea a tener espacios más abiertos y llevarlos también a los
barrios.  Con el  tema de  desarrollo  local,  el  convenio  con REAS nos parece una  muy buena idea  y  se
mantiene; las partidas de comercio, que había dos partidas para comercio, las dos están ejecutadas con los
10 objetivos y el borrador que tiene que estar ya; y el convenio con los agentes sociales, que habéis visto que
están todos y haremos la firma pública esta semana. Y una de las partidas que nos preocupa mucho es el
Plan de Empleo Joven, que en realidad el modelo es copiado de lo que está haciendo la DGA pero que no
está  funcionando como debería  estar  funcionando,  entonces,  de  cara al  año  que  viene,  tendremos que
repensarlo porque desde luego esta no es la línea a trabajar en esta dirección. 

Como apuestas para el año que viene están el acabar de reorientar o continuar la reorientación de la
formación de IMEFEZ; como habéis visto también en partidas presupuestarias hay una partida específica de
impulso al desarrollo local y además estamos ajustando la estructura municipal para tratar de organizar todo
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lo que hay; todo lo que es de Fomento y Plan Local de Comercio no va a estar dentro de ese Servicio
administrativo que ya no existe sino que pasará a formar parte del IMEFEZ, para que desde el IMEFEZ se
haga un impulso potente al desarrollo local con todas las partidas organizadas. Y una de las cosas que sí que
vamos a trabajar de cara a este año es la búsqueda de la financiación y de la internacionalización de las
empresas que están aquí, porque sabemos que sobre todo las medianas empresas son las que tienen más
dificultades de acceso a recursos, entonces vamos a trabajar con ellas este año para ayudarles en eso. En
cuanto a lo de las ayudas de emprendedores, se ha aprobado tarde pero lo haremos en plazo y se ejecutará
toda la partida antes de final de año.

Sra. Campos Palacio:  Sobre los datos últimos que ha comentado, tanto del programa de jóvenes
como el aprobado el 7 de octubre, preguntaremos en la próxima Comisión. No tenemos el inventario de
recursos municipales pero sí que tenemos los datos de los convenios el antiguo PLEDES, tampoco tenemos
los datos que le pedimos al Coordinador y al Director de la Sociedad Zaragoza Vivienda, hace ya más de un
mes, esperamos que lleguen por alguna vía. En todo caso, de lo que ha comentado nos sigue faltando, o al
menos nosotros lo creemos así, una ordenación y un más allá de lo que sería, un más allá entendiendo que
no se acaba todo con las ayudas o los programas sino que debería de haber unos mayores recorridos, ya no
solo en lo que sería los particulares sino que  nosotros en este sentido vamos a trabajar  en incorporar
también a entidades del Tercer Sector para mejorar los recorridos laborales. Nos parece que la propuesta que
planteamos en el debate, de darle una nueva lectura a lo que es el nuevo plan estratégico de temas de
derechos sociales, nosotros vamos a enfocarlo por el empleo. 

Había un tema que se me había olvidado -si  quiere me contesta y si  no me da los datos en otro
momento- yo creí entender cuando leí  que había medio millón de euros para facilitar la empleabilidad a
personas discriminadas por razón de sexo, pregunto de dónde salen estos fondos y qué personas nos consta
que se pueden beneficiar, con qué criterios y con qué mecanismos de verificación, porque nos parece que es
un tanto peculiar la ayuda. No nos oponemos ni ideológicamente ni éticamente a dar oportunidades, en todo
caso sí que pensamos que hay otros colectivos también desfavorecidos que, a lo mejor,  no tendrían las
mismas oportunidades que están teniendo y que puede dar lugar a un rebote social de personas que tienen
otro tipo de características y que ellas no tienen acceso y otra gente sí que tiene acceso. Entonces, tampoco
querríamos empezar a caer en discriminaciones de otro tipo, pero, repito, a mí esta medida extendida también
a otros colectivos me parecería buena.

Sra.  Gracia  Moreno:  He  comentado  esto  como  eje  porque  en  realidad  eso  es  el  contrato  de
orientación de la Casa de la Mujer, o del Servicio de Igualdad ahora, hay un pregunta de CHA sobre ese
asunto y ahí explicaré la partida.

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La Ley contra la pobreza energética vital, aprobada por unanimidad por las Cortes de Aragón,

impondrá  cambios  sobre  las  políticas  que  en  esta  materia  venía  aplicando  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza en los últimos años. ¿Cómo van a arbitrarse esos cambios? ¿Qué contribución económica
ha hecho el actual gobierno de ZEC para este fin social, hasta la fecha? (C-1967/16)

Sra.  Campos Palacio:  Esta  preocupación  nuestra  viene  motivada  por  varias  novedades que  han
ocurrido en las últimas semanas,  aunque no hablamos de novedad cuando hablamos de una estrategia
contra la pobreza energética, aunque ahora venga hasta gente de Madrid a vendernos que han descubierto la
lucha contra la pobreza energética; igual que han descubierto la rueda, la pólvora, han descubierto también la
pobreza energética y vienen a salvar al mundo y a salvarnos a todos. Entonces, recuerdo que en el 2012 el
Ayuntamiento  ya  trabajó  en  este  tema,  entonces  hablábamos  de  419  casos  atendidos,  en  el  2013  fue
incrementándose en 805, en 2014 -con datos hasta octubre- 944, luego ya fue incrementándose hasta cifras
que han llegado a más de 4.000, luego 6.000, otras hablan de 7.000. No hay un consenso pero, en todo caso,
nos parece que ha habido un avance importante y que estamos de acuerdo en este tema, que empezó con
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ayudas y convenios con operadoras energéticas para facilitar que nadie tuviera problemas. También hay un
plan municipal contra la pobreza energética que se aprobó en su día, nosotros lo dejamos, el equipo de
gobierno actual ha trabajado en este tema hasta llegar a incrementar en cifras que nosotros dijimos ya un día
que nos parecían un poco generosas en algún aspecto, al  quitar  alguna de las cautelas que se ponían
anteriormente. En todo caso, nos parece que es un fenómeno que hay que trabajar y que hay que atender,
pero también con un control sobre lo que serían los gastos. En nuestra etapa, recuerdo que también con la
Fundación Ecología y Desarrollo hicimos un convenio donde se trabajaba con las familias, que nos parecía un
buen complemento, por un lado ayudar al pago de recibos, pero por otro lado también ayudar al ahorro y al
cambio de hábitos; no sé si se sigue haciendo este trabajo, nos parecía un trabajo importante. En cualquier
caso, estamos hablando ya de muchas solicitudes y en algunos datos se habla de 26.000 viviendas donde
hay problemas, incrementos de casi el 50%. Y ahora viene el Gobierno de Aragón a plantear una ley donde se
regule todo esto, por iniciativa de Podemos, para darle carta de naturaleza al derecho de todo el mundo a que
no  se  le  corte  el  suministro  de  luz,  gas,  etc.  Todo  eso  va  a  producir  cambios  en  los  escenarios  de
funcionamiento del Ayuntamiento porque se entiende que el Gobierno de Aragón, que ya estaba asumiendo el
gasto en toda la Comunidad Autónoma, aunque casi el 60% era en la ciudad de Zaragoza, estaba asumiendo
el pago de recibos, pero todo eso se supone también que nos liberará al Ayuntamiento en la atención de
estas urgencias. La pregunta es muy simple, después de la ley de pobreza energética que ha llevado buen
recorrido y después de que el Ayuntamiento esté atendiendo a miles de hogares, ¿cómo se va a canalizar la
nueva actuación municipal con estas novedades que ha habido en estos últimos meses? 

Sra. Presidenta: El pasado día 12 de noviembre entró en vigor la Ley de Reducción de la pobreza
energética en Aragón, ha sido aprobada el día 3 de noviembre. Lo primero que quiero resaltar la intervención
de la señora Campos es que esta ley es aprobada por unanimidad por el Gobierno de Aragón, con lo cual yo
creo que es una ley de la que debemos de felicitarnos todos los grupos políticos que estamos aquí y, por
supuesto, felicitar al Gobierno de Aragón por su puesta en marcha, porque no deja de ser una apuesta en
este cambio de garantizar derechos a las personas y familias en situaciones de desequilibrio económico.
Dicho  esto,  la  pregunta  yo  creo  que  va  relacionada  directamente  con  la  posición  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, que obviamente es el 50% de la Comunidad Autónoma, y lo que va a suponer de cambios en su
aplicación. Como usted bien sabe, nos vamos a tener que limitar al desarrollo normativo, porque la ley habla
en genérico pero el desarrollo normativo sera el que nos de carta de naturaleza para saber cómo se va a
aplicar y sobre todo el decreto que lo lleve a cabo. Lo que dice la ley como novedoso es que se van a atender
situaciones de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad, dos términos bien diferentes que luego pasaré a
detallar,  y  algunas situaciones especiales,  como pueden ser  personas que están en proceso de posible
desahucio, familias monoparentales que tienen a cargo menores o dependientes, o situaciones de violencia
de género. 

En cuanto la situación de vulnerabilidad y de especial vulnerabilidad, ahí es importante tener en cuenta
que son los servicios sociales, ya sean de la Comarca que sea o el Ayuntamiento de Zaragoza, los que van a
determinar la vulnerabilidad o la especial vulnerabilidad. Esto es muy importante porque eso supone que las
familias o personas tienen que acudir a los Servicios. Cuando usted lanzaba de alguna manera la idea de que
hasta qué punto esto iba a liberar al Gobierno de la ciudad, en este caso en concreto las personas, hasta la
fecha de hoy, a no ser que luego se detalle en los convenios que se tengan que poner marcha, tendrán que
seguir  viniendo  a  los  Servicios  municipales,  porque  tiene  que  haber  una  valoración  profesional  de  esa
situación de vulnerabilidad y especial vulnerabilidad. Por otro lado, esas dos tipos de situaciones significa que
en el  caso de que una familia o persona se considere vulnerable y  tenga la  posibilidad de un corte  de
suministro energético, podría ser subvencionada en un 50% de la demanda que haga, y si es de especial
vulnerabilidad del 100%. Esto crea ya un disenso con el Ayuntamiento de Zaragoza porque, como todos
ustedes bien saben, el Ayuntamiento de Zaragoza bonifica o apoya el 100%, no hace diferencias entre el 100,
75 o 50%; el 75% en esta ley también se tiene en cuenta dependiendo del número de miembros. Por lo tanto,
eso lo tendremos que valorar, negociar y consensuar. 

Esto supone que, por un lado, tenemos una cuestión importantísima que es la financiación, porque la
financiación  viene a través  del  Gobierno  de  Aragón y eso  recae en  lo  que son  los  Presupuestos  de  la
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Comunidad Autónoma y recae también, si no me equivoco, en el Fondo Nacional de Eficiencia Energética o
mediante fondos europeos, que eso está por determinar y eso es muy importante. En segundo lugar, lo que
serían los canales de colaboración que se van a tener que establecer con el Gobierno de Aragón, yo creo que
en  esto  tenemos  que  felicitarnos  porque  desde  esta  Área  se  está  manteniendo  buena  relación,  y
evidentemente los convenios van a ser los que determinen la forma en la que se llevará a cabo y en la
práctica en el caso concreto de Zaragoza. Vuelvo a decir, porque como especial diferencia aquí, en este
Ayuntamiento, se está aportando el 100%. Ya saben ustedes que en un momento determinado, cuando este
Gobierno llegó a la ciudad, se planteó una modificación de las ayudas de urgente necesidad, en el caso
concreto de las ayudas energéticas se valoró el que no hubiera techo económico y que existiese la posibilidad
de solicitar a demanda, de oficio que decimos nosotros, es decir, en casos concretos que por valoración
profesional se pudieron solicitar hasta 4 ayudas, pongo un caso muy claro de una persona, una familia, que
cambia de domicilio, que tiene que abordar los costes energéticos, la alimentación y el pago del alquiler.
Entonces, nosotros en ese sentido ponemos en valor lo que serán los convenios, porque eso es algo que nos
estamos planteando ahora mismo y tenemos acuerdos concretos, y es algo en lo que vamos a tener que
estar  claramente,  pero  ya  les  recalco  que  existen  dos  cuestiones  fundamentales,  la  situación  de
vulnerabilidad y especial vulnerabilidad, y que las de las familias son las que tienen que acudir a los centros.
Por lo tanto, en lo que se refiere a carga de trabajo, en ese sentido a fecha de hoy, hasta que no salga el
decreto,  no va a cambiar. 

Por  último,  en  la  interpelación  usted  hablaba  de  la  aportación  del  Ayuntamiento  Zaragoza,
económicamente han sido 779.073 , que se concretan en 6.300 ayudas de urgente necesidad en el período€
del 15/06/2015 al 15/11/2016, hablamos de suministros energéticos, no solamente electricidad, hablamos de
gas, etc. En las medidas que se plantean en la ley, aparte de los apoyos económicos, existen medidas de
eficiencia  energética,  sobre estas  medidas  se han puesto  en marcha determinados proyectos piloto  con
Zaragoza Vivienda,  que están relacionados con la  monitorización de viviendas para evitar  lo  que serían
situaciones de no confort, mejora de la eficiencia energética en viviendas sociales en el Casco Histórico,
acompañamiento socio energético,  que esto es lo  que usted planteaba de acompañamiento a  través de
educadores familiares, que no solamente es el tema de la ayuda económica sino valorar posibles accesos en
la mejora en la calidad de las instalaciones de la vivienda para evitar pérdidas de calor, etc.; y la compra de
kits de ahorro para acompañamiento socioenergético, estos kits están valorados en 150  cada uno y que lo€
que hacen es plantear cuestiones muy concretas de economía doméstica, de burletes, aislamiento térmico,
calentadores etc. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la información, nosotros esperamos que más pronto que tarde se
concrete el mecanismo de colaboración o de relación con el Gobierno de Aragón. Ellos están con las dudas
del presupuesto, nosotros también, pero sería bueno ya que, aunque falta el decreto, sería bueno poder
liberar  a las arcas municipales de algunos de estos recursos.  Pero también nos parece importante -y  lo
mencionaba ahí y algo se dice que está haciendo la Sociedad- seguir trabajando en la pedagogía del ahorro.
Porque,  si  yo no recuerdo mal,  en el  convenio  que se firmó con ECODES se hablaba de ahorros casi
instantáneos una vez que se trabaja con las familias y se les facilitaba algún medio, ahorros del 20 y del 30%,
y planteaba la propia Fundación Ecología y Desarrollo que se podía haber llegado a ahorros del 50%. A
nosotros  nos  parece  que  si  se  liberan  recursos  una  posibilidad  sería  incrementar  las  acciones  de
sensibilización, que además van en línea con otras políticas municipales de ahorros de costes energéticos,
reducción de emisiones y hogares más sostenibles. Creemos que merecería la pena poder trabajar en este
sentido y esperemos que nos tengan informados sobre este tema y que en las negociaciones con el Gobierno
de Aragón haya buena sintonía y por fin podamos darle cauce más estable a lo que sería este problema que
se entiende que con el tiempo se irá reduciendo. Gracias por los últimos datos y nos tienen también a su
disposición  para  cualquier  relación con  el  Gobierno de Aragón en  este  sentido,  aunque creo  que  no lo
necesita. 

Sra.  Presidenta:  Toda ayuda es buena y lo agradecemos. Yo creo que la información del  posible
convenio  de colaboración va a  ser  pública  porque lo  vamos a hacer  público  en el  momento  en que lo
tengamos. En cuanto a los canales de colaboración, yo creo que estamos ahondando porque, vuelvo a decir,
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es una ley de la que tenemos que felicitarnos todos y todas. Evidentemente, cualquier tipo de apuesta de este
Gobierno que suponga dotar a las unidades familiares de medios económicos tiene que ir acompañado de
medidas que planteen la posibilidad de que esa ayuda sea cada vez menos necesaria y esa es la política que
estamos llevando; en este primer año y seis meses creemos que lo hemos demostrado. Evidentemente no
solamente es una apuesta económica sino que son medidas de eficiencia energética y, en ese sentido, vuelvo
a  decir  que  tenemos  la  suerte  de  que  los  equipos  que  trabajan  en  los  CMSS  son  bien  conocedores,
acompañan a las familias, hacen gestiones burocráticas en el sentido de mejora, de posible bajada de lo que
sería la contratación de la luz, etc.; toda la serie de medidas que se pueden establecer desde luego las vamos
a tener en cuenta. Hay un detalle que se me ha olvidado y es que la ley plantea también la posibilidad de
solicitud mediante vía telemática, eso no está consolidado ni contrastado todavía, habrá que ver cómo se
articula, pero también es una de las líneas que queremos indagar ante la posibilidad de colapso en los
centros municipales en determinados periodos, sobre todo en este período invernal que es donde existe más
demanda.

4.1.3.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique la Sra.  Consejera la valoración que hace de las Jornadas "Barrios vivos:

Urbanismo desde una perspectiva feminista". (C-2006/16)

Sra. García Torres: Simplemente quería saber el objetivo de estas jornadas, el coste que han tenido
para las arcas del Ayuntamiento, y después haremos análisis, según los datos que usted me dé ,de este tipo
de jornadas que vemos que empiezan a ser habituales pero que no encontramos que se encuadren en ningún
marco estructural o que tengan un recorrido. Vemos que son iniciativas, que son específicas, pero que luego
se diluyen un poco. Volvemos a lo mismo, dentro de los objetivos del programa habla de ofrecer elementos de
diagnóstico,  talleres  de aplicación de metodologías  de identificación de necesidades...  Yo creo que todo
redunda un poco en lo mismo, tenemos muchos contratos menores de estudio y diagnóstico, esto vuelve a
ser un poco paralelo en este caso en las jornadas de urbanismo feminista. Y luego, ya para enlazar veo que el
señor  Asensio  trae  una  interpelación  sobre  la  contratación  externa  de  otro  servicio  de  orientación  y
tutorización laboral, entonces, yo creo que estamos haciendo un bucle, que no acaba de tener un recorrido
largo. Quiero saber realmente qué objetivo tienen estas jornadas, dónde se enmarcan y qué coste suponen
para el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Sra. Gracia Moreno: Ese contrato del servicio de orientación es el que ya había y luego lo explicaré,
pero es el que ya había, que no hemos externalizado nada nuevo. En concreto, con relación a las jornadas de
Urbanismo, el coste ya lo siento pero no lo he traído, aunque podría prepararlo, lo que sí que tengo es la
valoración de las jornadas. Estas jornadas las hacemos por dos motivos, el primero, creemos que el modelo
de ciudad que tenemos que construir tiene que ser un modelo debatido con la ciudadanía y para hacer un
debate fructífero tiene que ser un debate con información, con conocimiento de lo que se está debatiendo.  En
segundo lugar, como hemos empezado ahora con los presupuestos participativos en los barrios, donde hay
cinco  millones  de  euros para  repartir  en  los  distritos,  a  partir  de  propuestas  que  la  gente nos  haga de
intervenciones  urbanísticas  que  quieran  hacer  en  sus  barrios,  pues  entonces  creíamos  necesario  que
tuviesen esa otra perspectiva. Porque cuando la gente habla de urbanismo normalmente nadie es consciente
de la discriminación por razón de género que tiene el urbanismo, pero si analizamos lo concreto,  por ejemplo,
un ejemplo que a mí me gusta mucho es que los datos estadísticos nos dicen que los hombres usan mucho
más  el  coche  privado,  mientras  que  las  mujeres  son  usuarias  prioritariamente  de  transporte  público;
dependiendo del  modelo de ciudad que construyamos,  priorizando espacios para uno u otro, estaríamos
favoreciendo la conciliación de unas u otras. Entonces, esto lo tenemos que tener en cuenta, lo podemos
hacer  consciente  o  inconscientemente  pero  que  si  lo  hacemos al  menos  sepamos qué  es  lo  que  está
implicando. 

Entonces, para realizar estas jornadas, para formarnos en este debate del modelo de ciudad, lo que
hicimos fue invitar a urbanistas y arquitectas expertas en participación y en género, además de ser expertas
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en urbanismo y en arquitectura, y nos plantearon un taller en dos bloques, por la mañana estuvieron en La
Harinera haciendo un recorrido por el barrio y analizando el barrio desde la perspectiva de género y por la
tarde hicimos esta sesión. En la primera parte fue una cuestión mucho más conceptual, más teórica y una
segunda parte más práctica, porque realmente cuando tú pones en práctica algo es cuando surgen las dudas
y cuando se ven los problemas que puede haber. Nos hablaron de paradigmas urbanísticos, por ejemplo nos
hablaron de la zonificación, de una manera  de diseñar la ciudad que es a partir de la zonificación, es decir,
unos espacios para ocio, unos espacios para vivienda, unos espacios para trabajo; esto a la hora de la verdad
no es en absoluto una ciudad práctica porque cuando tienes tiempo todas tus actividades cotidianas tienen
que estar accesibles y cuando tú diseñas una ciudad si necesitas coche para poder ir a un centro de ocio o
para  poder ir a comprar, estás limitando y poniendo obstáculos, en este caso generalmente a las mujeres,
que son las que más usan del transporte público. Otro modelo de ciudad es el suburbio, fragmentando la
ciudad  en  barrios  compactos  que  no  se relacionan entre  si;  el  urbanismo preventivo,  que son espacios
asépticos donde se entiende la ciudad como espacio de tránsito para ir algún sitio y tienes la actividad en
espacios puntuales y el resto son espacios de tránsito; o el concepto de Smart Cities, que plantea ciudades
clónicas en realidad, hay un modelo de Smart Cities que plantea ciudades todas iguales. Lo  que  se
planteaba en esta jornada era detectar estos modelos de Urbanismo y ver si esos modelos nos servían o no
nos servían y, en cualquier caso, cuál sería el modelo que nos sirviese. En la segunda parte, mucho más
práctica,  se hicieron dos  grupos de trabajo  en los  que se  valoró  la  necesidad de  poner  en  contacto  el
conocimiento de la gente en el uso de los espacios, con el conocimiento de las personas técnicas para poder
combinar las dos cosas y que saliera algo práctico; en la importancia de fijarnos en qué es lo que nos gusta
de   nuestra  ciudad  y  por  qué  nos  gustan  esos  espacios,  porque  ese  es  el  modelo  que  tenemos  que
reproducir; la importancia de la seguridad y de los componentes de seguridad, no tanto en cuanto a cámaras
de vigilancia sino como espacios de relación o zonas de visibilidad o espacios de uso comunitario; y equipar
las calles para la vida cotidiana, es decir, que tú, en tu transitar cotidiano puedas tener acceso a todo. Se
explicaron experiencias concretas, como los usos de patio de recreo y como han cambiado para que no sea
el juego de pelota, el fútbol, el que domine todos los espacios, sino compartirlos. Luego hicimos diagnósticos
de la ciudad de Zaragoza y de estos diagnósticos, de cuáles son las zonas que mejor o que peor estaban
valoradas, se sacaron unas conclusiones, y las conclusiones -que son muy genéricas-, son: que la gente
valora de su ciudad espacios donde haya vida, gente haciendo cosas, que no sean de paso, sobre todo la
importancia  de los barrios y de la vida en los barrios,  de las pequeñas zonas comerciales,  donde haya
servicios a pie de calle y donde haya espacios donde la gente se pueda mezclar entre edades y se pueden
realizar actividades varias, también la importancia de ganar espacio al peatón frente al coche y que no sean
espacios grandes cementados, y la importancia del río como zona de ciudad, y también algo muy genérico
como es el cierzo, que tengamos en cuenta también el cierzo. En otro se analizaron las viviendas, el espacio
público,  los  equipamientos  y  la  movilidad  y  cómo estos  equipamientos  y  espacios  urbanos afectaban a
nuestra vida cotidiana y cómo deberíamos replantearlos de cara a diseñar un nuevo modelo de ciudad. En
general yo creo que la gente que participó, que fueron algo más de 50 personas, como era un taller concreto,
salieron bastante contentas con las opiniones que recogimos, yo creo que sacaron muy buenas ideas, ideas
que luego vamos a tener que poner en marcha en todas las medidas que hacemos como Gobierno. 

Sra. García Torres: Muchas gracias por la explicación tan detallada. Yo creo que son varios modelos,
de los cuales podemos compartir o no compartir. Tal y como usted lo ha explicado y todo el diagnóstico que se
ha podido hacer, que creo que es bastante específico, a mí me gustaría que se trasladase a un trabajo
transversal a todas las Áreas. Es decir, creo que es importante y nosotros estamos valorando el proponerlo
para los presupuestos, queremos impacto de género los presupuestos, creo que es la manera más clara de
analizar la brecha que pueda haber en el tema de desigualdad, y creo que el urbanismo es una de las áreas
que puede darnos más datos en este aspecto. Y se lo digo porque el diagnóstico de la ciudad, en lo que
hablamos de espacios de vida, vida en los barrios, viviendas y movilidad, también hablamos del tema laboral,
es decir, una empresa que puede estar en la ciudad y sale a la periferia, a un polígono, afecta a lo mejor en el
tema de transporte, y es verdad, y eso está comprobado, que se amplía la brecha de desigualdad porque el
transporte es uno de los aspectos a tener en cuenta. Yo creo que el impacto de género es crucial, creo que
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por ley ahora es obligatorio pero por desgracia los ayuntamientos no lo hacen y es algo que le pido ahora,
que nuestro grupo va en esa línea y que vamos a pedir impacto de género en los presupuestos de 2017. Nos
gustaría y es un poco la línea en la que va esta interpelación, que este tipo de estudios de diagnóstico, en
este caso el urbanismo feminista, tenga un impacto transversal en todas las Áreas del Ayuntamiento, yo creo
que con este diagnóstico que usted ha dado se puede implementar en el Área de Urbanismo perfectamente y
se pueden empezar las iniciativas correspondientes. Por eso, lo que yo pido en ese aspecto es que todas
estas iniciativas, todas estas jornadas, tengan un recorrido y que no se diluyan en el tiempo y se queden
colgadas como se han quedado muchas. Si realmente invertimos y nos preocupamos en hacer este tipo de
jornadas  y  de  consultas  ciudadanas,  que  nosotros  siempre  hemos  dicho  que  estamos  a  favor  de  la
participación pero de la participación con un sentido, hacer jornadas participativas si al final no tienen un
recorrido no tiene ningún sentido. Por tanto, dentro de lo que podamos englobar estas jornadas de urbanismo
feminista sí que nos gustaría que fuera dentro de un objetivo a medio plazo que es el impacto de género en
todas las partidas que tengamos en este Ayuntamiento a partir de ahora, porque creo que es la manera más
específica de analizar la desigualdad. Dicho esto, ya me sorprende, pero yo leí en las redes sociales que una
de las afirmaciones era “Los patios escolares reproducen los roles de género en el reparto de espacios.
Juego reglado con balón que domina el lugar. Urbanismo feminista”, entiendo que fue una afirmación que se
hizo dentro de las jornadas, no le veo cabida, yo que he estado en el mundo de la educación, obviamente
prevalece muchas veces, por suerte o por desgracia, por ejemplo el fútbol en los patios del colegio, pero eso
no merma el que se pueda complementar con otras actividades dentro del mismo espacio, incluso que se
comparte espacio muchas veces; es decir, los niños juegan al fútbol pero entre medio están pasando los que
hacen otro tipo actividades. Por tanto, me parece un poco fuera de lugar esta afirmación y me gustaría que
me la explicase. 

Sra. Gracia Moreno: En la primera parte estamos totalmente de acuerdo, de hecho de estas jornadas
lo que pretendíamos también era que se hiciera un pequeño grupo de trabajo de gente que pudiese hacer un
seguimiento de los presupuestos en los barrios, de los presupuestos participativos, para ser conscientes de si
lo estábamos transversalizando o no y de dirigirlo. Con el tema de los patios de recreo que comentabas, es
uno de los ejemplos que pusieron, cuando tú vas a un patio de recreo -y tú siendo maestra lo habrás visto-,
los patios de recreo son mayoritariamente campos de fútbol  y juegan prioritariamente los niños, siempre
hablando de generalidades, en el campo de fútbol están jugando casi todo chicos con un balón ocupando el
espacio, mientras que el resto del patio se lo reparten entre casi todas las chicas y algún chico que hay que
no le gusta demasiado el fútbol. Ahí se está viendo, en ese reparto, quién está haciendo mayoritariamente
uso de los espacios públicos, los hombres. Plantearon de hecho un ejemplo muy concreto que si queréis ver
es: en una escuela en Anoeta, que habían estado haciendo el proceso, donde participaron la comunidad
escolar (padres, profesores, alumnos) y participó también la gente del barrio, hicieron una revisión de todo el
espacio de recreo y un reparto para que la pista de fútbol no fuera el centro del patio de recreo sino que se
pudiese hacer un reparto para todo el alumnado; entonces, eso que se detecta en el día a día en realidad es
fruto de nuestro aprendizaje y de quién tiene derecho a usar el espacio público, es un concepto muy de
género. Entonces, ellos plantearon en este ejemplo, que yo os invito a que lo veáis, porque está en la página
web del propio colegio, cómo le han dado la vuelta por completo al uso del recreo y está la gente bastante
contenta. 

Sra. García Torres: Como no hemos sabido el coste, agradeceríamos que nos lo facilitase. 

Sra. Gracia Moreno: No hay problema.

4.1.4.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué  medidas  piensan  adoptar  para  reforzar  el  servicio  que  realizan  los  oficiales  de

mantenimiento  en  los  colegios  públicos  durante  los  meses  de  diciembre  y  enero  y  evitar  los
problemas que se suceden todos los años por esas fechas? (C-2016/16)
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Sr. Asensio Bueno: Yo creo que el otro día en el Debate del estado de la Ciudad pudimos hablar de
algo que sabemos todos, y es el número de puestos de trabajo que se han perdido en este Ayuntamiento en
los últimos años. Son cerca de 1.000 efectivos que no se han podido cubrir y que afecta especialmente a
algunas Áreas. Creo que en algunas Áreas, como Derechos Sociales, hay dos focos que son principalmente
los que más están sufriendo esta insuficiencia de personal, o dos Servicios, por un lado los Servicios Sociales
Municipales,  con  una  carencia,  con  una  falta  de  trabajadores  sociales  y,  por  otro  lado,  los  oficiales  de
mantenimiento. En este momento, según la RPT, y si  no me fallan los datos, tendríamos que tener 178
efectivos, 178 oficiales de mantenimiento, pero realmente la plantilla está en 151 personas; de esas 151
personas, en este momento y por distintas circunstancias, hay 20 bajas laborales. Es decir, estamos hablando
de una plantilla  efectiva real  de 130 personas cuando tendríamos que tener 178 operarios. Esto nos ha
llevado a tener que ajustar el servicio como se ha podido en los últimos años, de hecho había colegios que
contaban con tres oficiales de mantenimiento -que esa es una especie que no está en desaparición sino que
ha desaparecido ya-, ya no hay ningún colegio que tenga tres oficiales y algunos, que tenían dos oficiales,
han tenido que depender de un solo oficial, lo cual conlleva bastantes problemas para mantener la actividad
de funcionamiento mínima de los colegios, y ustedes lo saben perfectamente porque lo están sufriendo en
sus propias carnes como responsables del servicio. A esto se le añade otro elemento especialmente singular
y  es la  concentración,  por  supuesto que es un derecho de los  trabajadores y  así  tiene que ser,  de las
vacaciones de la plantilla de oficiales de mantenimiento precisamente en los meses de diciembre y enero.
Creo que el año pasado ya tuvimos una experiencia que nos dejó muy mal sabor de boca porque hubo un par
de colegios que se quedaron sin efectivos, se quedaron sin oficiales de mantenimiento para que hiciesen su
actividad de apertura y funcionamiento ordinario, y yo creo que sería conveniente que, vista la experiencia del
año pasado y de otros años, desde el Área de Derechos Sociales se articulasen medidas que evitasen esas
situaciones. ¿Qué van a hacer al respecto, tienen prevista la situación actual de una plantilla en la que faltan
47 personas y además teniendo en cuenta la incidencia de esas vacaciones que coinciden precisamente en el
mes de diciembre y enero para mantener el servicio en condiciones? 

Sra. Gracia Moreno: En estos momentos ya no es un problema sino un auténtico drama, de hecho
tendría que haber 180 oficiales para 78 colegios, que era lo que había, y ahora tenemos 151, que ni siquiera
están todos, para 82 colegios, o sea, aumentan los colegios y seguimos disminuyendo. Cuando nos pusimos
manos a la obra para intentar ver qué es lo que estaba pasando con todo esto, hay incluso una circular de
Jerónimo Blasco en 2013 en la que ya dice que los tres oficiales de mantenimiento es insostenible y se tienen
que reducir y reorganiza los horarios, porque efectivamente esta Ley de Racionalización que nos impide
cubrir las jubilaciones nos ha llevado a que haya un recorte de efectivos en las zonas donde no debería de
haber recortes de efectivos, pero esto es a lo que nos obliga esta legislación. Entonces, sabemos que no se
puede seguir así, porque esto es una situación insostenible donde los oficiales van a acabar mal, los técnicos
del Servicio van a acabar mal y nosotros  nos vamos a terminar también desquiciando. Lo que hemos estado
haciendo durante este tiempo es, aparte de ver un poco la reorganización y las tareas que tienen que hacer,
que también hay disfunciones a este respecto entre oficiales, y entre la DGA y servicios, que quede muy claro
que los centros educativos se pueden abrir aunque no haya oficiales de mantenimiento, como se abre para
los madrugadores y como se abre para las actividades escolares de fuera del horario lectivo, que los centros
están abiertos aunque no haya un oficial. Es decir, que no se diga que si no hay oficial no se puede abrir,
porque eso no es cierto, porque se abre en otras ocasiones y se puede hacer. Pero, en cualquier caso,
nosotros somos conscientes de que nuestra obligación es cubrir esas horas. Lo que hemos hecho ha sido
conseguir un refuerzo de 5 plazas urgentes y el compromiso por parte de Recursos Humanos de que al
menos las bajas de larga duración se cubran, porque si con 150 son escasos pues nos quedamos en 130,
pues no cuadra por ningún sitio. Entonces, tenemos cinco plazas extras, que esta semana están pasando
reconocimiento médico y por lo tanto entrarán ya, y cubrir las bajas de larga duración, para al menos tener un
mínimo para que cuando uno se ponga enfermo no sea el caos. 

En cualquier caso, vuelvo a poner sobre la mesa que la Ley de Racionalización, la tasa de reposición
nos está haciendo muchísimo daño. No puede ser que si se jubila uno no lo podamos cubrir, aún ahora que
es el 50% si se jubila un oficial no lo podemos cubrir, entonces dejamos un colegio con un oficial menos. Esto
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a lo que conduce es a una necesaria externalización, tanto que se habla aquí, es que la única manera va a
ser tener que contratar una empresa que ponga personal y vamos a intentar evitar pasar por ahí con todas
nuestras fuerzas,  porque  entendemos que no  debemos ir  por  esa  vía,  y  lo  que  tenemos que hacer  es
conseguir personal para cubrir las necesidades que tenemos. Pero también tenemos claras cuáles son las
necesidades y cuáles son las tareas que tiene que hacer un oficial, que eso también tenemos que hablarlo. O
sea, que estamos en esas dos líneas. Para las navidades, el Servicio ya sabe cuáles son las necesidades y
están con este refuerzo intentando cuadrar para que pueda hacerse.

Sr. Asensio Bueno: El año pasado sí que hubo problemas en dos colegios, también es cierto que fue
porque hubo bajas sobrevenidas en el último momento, es decir, no estaban previstas, pero hay que tener en
cuenta estas posibles contingencias. Es verdad que las tasas de reposición y este ahogamiento financiero a
los  que  nos  ha  sometido  el  Ministerio  de  Hacienda,  nos  impide  hacer  ofertas  públicas  de  empleo  en
condiciones, que sería el camino lógicamente. Por cierto, no sé exactamente si desde su Servicio han hecho
una propuesta para incluir plazas de oficiales de mantenimiento en la oferta pública de empleo de 2016,
porque el número es claramente insuficiente. No sé si además no podían haber planteado un número más
elevado del que hay en este momento. No obstante, ese es el medio y largo plazo, y en el corto plazo es
verdad que tenemos un recoveco, que son esos dos millones de euros, que por cierto introdujimos como una
enmienda al  presupuesto municipal  y  que están dentro  del  capítulo de Personal.  Es decir,  que no va a
suponer más coste de personal y que obviamente tampoco está entrando en lo que es la tasa de reposición;
esas bajas de larga duración que este año veo que no se ha utilizado mucho por parte de este Área, al menos
en  lo  que  son  oficiales  de  mantenimiento,  de  trabajadores  sociales  creo  que  sí,  que  han  hecho  ocho
contrataciones a lo largo del año, pero en oficiales de mantenimiento ninguna, lo digo porque esta información
nos la ofreció ayer el señor Cubero y nos sorprendió que de esa partida, de dos millones de euros, solamente
se han empleado 860.000  a fecha de noviembre. Es decir, que podríamos haber cubierto las carencias del€
servicio tirando de bolsa de empleo y cubriendo las bajas de larga duración. Por otro lado, celebro que
vayamos a tener cinco efectivos más, y por lo que estoy viendo, señora Gracia, va a ser casi inminente, se
van a incorporar en breve si están ya en la fase de reconocimiento médico. No obstante, les insisto en que
tenemos una partida, que además habría que emplear, habría que evitar que se dejase sin ejecución, y que
tiene  que  ver  precisamente  con  la  sustitución  de  las  bajas  de  larga  duración,   y  que  veo  que
desgraciadamente este año, ya me corregirá, al menos en oficiales de mantenimiento no se ha hecho ninguna
contratación en ese sentido. 

Sra. Gracia Moreno: Efectivamente esto tiene que ir, lo de oficiales de mantenimiento está muy mal
pero en centros cívicos también están muy mal.  Por ejemplo, en Delicias están sobrecargados de horas
porque abren por las noches; o sea, está muy mal todo. Entonces, en las priorizaciones a veces por desgracia
si se favorece a unos otros se quedan fuera otros, si queremos reducir las listas de espera en los centros
sociales pues hay que priorizar a unos u otros. De todas maneras, en la propuesta de las oposiciones había
ya  para este año y para el que viene yo creo que también hay, si no me equivoco. 

Sr.  Asensio  Bueno:  En oferta  pública  de empleo creo que eran seis,  que es bastante  poco.  No
obstante, recordarle, señora Gracia, que tenemos esa partida; yo entendería que me dijera que hay que elegir
entre centros cívicos u oficiales de mantenimiento cuando tienes una partida al 100% ejecutada, pero no lo
está, no está ejecutada la de cubrir bajas de larga duración y da la sensación de que se va a quedar al 50%
de  ejecución  este  año,  cuando  se  dotó  precisamente  para  cubrir  estas  carencias,  para  hacer  estas
sustituciones. 

Sra. Gracia Moreno: Alberto Cubero lo explicará mejor que yo todo esto. Han hecho ahora un refuerzo
de 12 personas para Contratación porque no daban abasto, porque las necesidades son muchas. Entonces,
esperamos que con estas personas nuevas que han entrado en Contratación nos ayuden a desbloquear,
porque realmente estamos muy  necesitados de personal en muchos Servicios.
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4.1.5.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué razones les han llevado a la contratación externa de un nuevo servicio de orientación y

tutorización laboral para personas con dificultad de acceso y mantenimiento en el empleo por razones
de género? (C-2017/16)

Sr. Asensio Bueno: Más bien habría que reformular la pregunta en cuanto al cambio al Servicio que ya
existía, porque es como usted dice, señora Gracia, tenemos un problema muy serio y es la discriminación que
existe todavía hacia las mujeres, fundamentalmente dentro del mercado laboral, y ya no solamente en la
brecha  salarial,  que  es  una  de  las  diferencias  más potentes,  esa  brecha  salarial  que  tenemos en  este
momento del 34%, que discrimina a las mujeres por igualdad de trabajo con relación a los hombres. Hay una
discriminación que está ahí,  es muy clara, tanto en el  acceso al  mercado laboral  como en la promoción
profesional. Pero afecta a las mujeres y también afecta a las personas en función de su orientación sexual, no
solamente a  los  transexuales,  yo creo que es importante  tenerlo  en cuenta.  No obstante,  es cierto  que
conscientes  de  esta  problemática,  de  esta  discriminación  que  se  produce  con  más  de  la  mitad  de  la
población, que son las mujeres, el Ayuntamiento de Zaragoza ya se dotó de un servicio de orientación y
tutorización laboral, un servicio que data, si no recuerdo mal, del año 2007, y que el último contrato se renovó
en 2010, que es el que está en este momento ya vencido, caducó en diciembre de 2015. Ustedes han sacado
a licitación unos nuevos pliegos, han ampliado la cuantía económica, lo cual es digno de celebrar, aunque
también me gustaría saber hasta qué punto no se podría hacer ese incremento de la partida económica de
estos pliegos con los servicios propios que tenemos, tanto en la Casa de la Mujer como en Zaragoza Incluye,
en los servicios de orientación del IMEFEZ. Nos gustaría que nos explicaran cuáles van a ser los criterios,
que imagino que van a ser muy similares al contrato que ya existía hasta 2015, y sobre todo qué va a ocurrir
con  la  plantilla.  Bien  es  cierto  que  atendiendo  al  convenio  laboral  de  estas  personas  se  garantiza  su
subrogación, pero también es cierto que los nuevos pliegos, al menos por lo que hemos leído en prensa, ya
que todavía no están en el perfil del contratante estos nuevos pliegos, se habla de categorías profesionales
nuevas, se habla por ejemplo de la figura de un psicólogo, que no estaba en las condiciones del anterior
contrato. Por lo tanto, nos gustaría saber qué se persigue con este nuevo contrato, si se plantea ampliar el
servicio que se venía prestando desde la Casa de la Mujer, qué grado de coordinación podemos tener con los
servicios del IMEFEZ y de la Casa de la Mujer, con las orientadoras que ya tenemos en estos servicios y, por
supuesto, qué va a ocurrir con la plantilla, si se va a garantizar su subrogación y cómo va a encajar esa
plantilla con categorías y figuras profesionales que ustedes están contemplando en los nuevos pliegos y que
son distintas a las que había en los anteriores.

Sra. Gracia Moreno: Efectivamente no es una nueva externalización, sino que los pliegos que tenían
que volver a salir pues vuelven a salir. Pero en la línea que ya comentaba en la pregunta de Plan de Empleo,
no  necesitamos  20  servicios  de  orientación  diferentes,  sino  que  si  hay  unas  necesidades  específicas
orientemos el servicio a esas necesidades específicas, y es lo que hemos hecho. Como bien comentabas, en
2007 salió este pliego por primera vez, en diciembre de 2009 fue la renovación y se ha acabado, entonces
había que sacarlo y lo que hemos hecho es, en lugar de sacarlo en genérico, ajustarlo a las necesidades que
durante todo este tiempo el servicio ha detectado que tenía. Evidentemente se va a seguir atendiendo como
se ha  hecho hasta  ahora  a  mujeres,  a  personas con  diversidad  afectivo  sexual,  pero  nos  parecía  muy
importante que la empresa que lo vaya a gestionar, que puede ser la misma o no, en eso ya no nos metemos,
tenga formación y sensibilización específica para atender a personas trans, especialmente en los momentos
de tránsito,  en el  momento en el  que están cambiando. Porque se encuentran estas personas con una
dificultad extra y es que los servicios genéricos no saben muy bien cómo atenderlas, las atienden de forma
generalista y evidentemente no se les puede atender así porque tiene unas necesidades muy específicas.
Entonces queríamos que las personas trans tuviesen en el Servicio de Igualdad un espacio de referencia
donde sentirse seguras, cómodas, donde poder explicarse y donde iban a encontrar gente que iba a entender
cuáles  eran  esas  necesidades  específicas.  Como  novedades  está  que,  efectivamente,  va  a  haber  un
asesoramiento  psicológico,  porque  entendemos  que  en  muchas  ocasiones  necesitan  además  un
acompañamiento  psicológico,  una  preparación  para  enfrentarse  a  las  entrevistas,  por  las  múltiples
discriminaciones que han venido sufriendo; también va a haber un trabajo en grupo para analizar cuáles son
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las dificultades que se van encontrando, que sean específicas por género y sexo, para ver cómo se pueden
enfrentar, crear herramientas colectivas para enfrentarse a las dificultades que son generales entre mujeres y
colectivos con diversidad afectivo sexual; también trabajo en grupos para el desarrollo de habilidades para
enfrentarse a entrevistas de trabajo o para enfrentarse al trabajo, en lugar de hacer terapias individuales, por
decirlo de alguna manera, o desarrollos, que también habrá, por supuestísimo, itinerarios individuales, habrá
también trabajo en grupo, que es algo en lo que se está trabajando ahora y que queremos que sea mucho
más potente. Evidentemente en todo este trabajo, tanto IMEFEZ, Zaragoza Incluye o los Servicios Sociales
están ahí trabajando de la mano, porque muchas de las personas llegan a través de estos servicios y en esos
itinerarios de inserción sociolaboral pues entra el IMEFEZ en las partes de formación. Con respecto al equipo,
lo que hemos pedido es una coordinadora con perfil  de psicóloga y 3 personas con perfil  de orientación
laboral, que tengan al menos 3 años de experiencia en equipos de orientación con enfoque de género; en el
caso de que no lo tuviesen, se les piden cursos de al menos 150 horas en formación de género o se les da un
año para adquirir esta experiencia. Es decir, no queremos que nadie se quede fuera por no tener la titulación,
que entendemos que es nueva y no tiene porqué tenerla, entonces les damos un año para que la puedan
adquirir. El servicio, que será presencial, será de lunes a jueves de 9 a 13 horas y de 16,30 a 19,30 horas,  el
viernes y durante julio en horario continuado de 8 a 15 horas. Una de las novedades es que en vez de darse
este  servicio  en la  Casa de la  Mujer  se va a  dar  en el  Espacio  Mujeres,  que es un espacio  que tiene
equipación informática, ya que tenemos ahí es equipamiento informático poder aprovechar ese espacio, que
es del Ayuntamiento y que entendemos que está bastante infrautilizado y al que queremos también darle vida
y de paso ganar espacio en la Casa para hacer otras actividades. Con respecto a las personas que están
contratadas, lo que se ha hecho ha sido suprimir la figura de la trabajadora social y cambiarla por la de la
psicóloga, pero sabemos que hay una figura ahora dentro del equipo que podría asumir esas funciones,
porque sí que tiene esa formación. Como muy bien has dicho, en su convenio está la subrogación y por lo
tanto,  en  ese  sentido,  entendemos  que  las  personas que  están  ahora  tienen  la  formación  posible  para
acceder y, en cualquier caso, si les falta alguna tienen ese año para adquirir la formación que les pedimos, por
lo tanto entendemos que no se quedarían fuera, independientemente de que no sea Tiebel, que es quien lo
gestiona,  los que gestionen este nuevo contrato.

Sr. Asensio Bueno: A ver si me queda claro, porque son dos cosas distintas. Si la figura del psicólogo,
que además yo creo que es importante que se respete esa categoría profesional, es para hacer una atención
psicológica  a  personas  transexuales  en  ese  periodo  de  transformación  de  su  género  es  que  estamos
hablando de una cosa distinta,  es que no tiene que estar  metido dentro de un servicio de orientación y
tutorización para el  empleo, creo yo. No digo que no sea importante crear ese servicio,  yo creo que es
interesante hacerlo, pero tiene que estar fuera de lo que es el programa de orientación para el empleo, en
este  caso  por  discriminación  por  cuestión  de  género,  donde ahí  entra  evidentemente  el  segmento  mas
discriminado actualmente  que  tenemos  en  nuestra  sociedad,  que  son  las  mujeres,  y  también  ya  casos
singulares que tampoco tenemos que dejar de lado porque son una realidad. Todavía se sigue discriminando
la gente en función de su orientación sexual, desgraciadamente, en el trabajo. Por lo tanto, son dos cosas
sensiblemente distintas, si lo que se quiere hacer es un apoyo psicológico, una atención psicológica a las
personas transexuales en ese periodo de transformación de su género, fantástico, pero no sé qué tiene que
ver con el servicio orientación, igual no lo he entendido bien o no se ha explicado suficientemente, señora
Gracia. 

Con relación a la plantilla, es verdad que me preocupa un poco, sobre el contrato que actualmente va a
vencer estamos hablando de cinco trabajadores, la categoría son de trabajadores sociales, son los cinco
orientadores, aunque es verdad que hay una persona en estos momentos que está en excedencia. Ahora me
dice usted que va a haber una persona psicólogo o psicóloga que hará las funciones de coordinación y tres
orientadores, contamos con que la persona que está en excedencia va a seguir en excedencia, pero ya es un
efectivo menos; o sea, es más presupuesto y un efectivo menos con relación al contrato anterior. Y luego
veremos lo que usted está diciendo, si la subrogación se puede garantizar, en este caso para la figura nueva
que han creado, que es psicólogo y que es un perfil muy específico, que no sé hasta qué punto podrá ser
sustituido por uno de los tres orientadores que en estos momentos están prestando el servicio. Por lo tanto,
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no me queda muy claro que vaya a haber una subrogación de las plantillas, es posible que no puedan reunir
esas condiciones para homologar la plaza de coordinador psicólogo que están creando con el nuevo contrato,
y eso me preocupa.

Sra. Gracia Moreno: Me he debido de explicar mal, la figura de la psicóloga no es para atender a las
personas trans en ese momento de tránsito, no es para dar ese asesoramiento, es para acompañar a todas
las personas que vayan a ese servicio en la adquisición de herramientas para poderse enfrentar a diferentes
entrevistas. Desde el servicio nos recomendaron que era una figura que encajaba mucho mejor, porque era la
figura de coordinación de este trabajo. Ya hay una persona en el ervicio que tiene esa formación y que puede
cumplir ese papel, o sea que sí que hay. En cuanto a la persona que está en excedencia, efectivamente se
reduce una, pero porque exigimos una categoría profesional que es esta. La psicóloga no es para atender el
momento de tránsito, lo que queremos es que tengan la capacidad de entender qué es lo que está pasando
una mujer o un hombre trans en ese momento de tránsito para ayudarles a encontrar  trabajo, o sea, el
objetivo es ayudarles a encontrar trabajo, otra cpsa es que tengan la capacidad de entender, desde el punto
de vista humano, por lo que está pasando. Y el tema de que sea psicólogo este perfil, es porque entendemos
que hay que hacer diferentes procesos antes de pasar una entrevista, que cuando has sido discriminada
muchas  veces  pues  necesitas  ciertos  apoyos  de  un  ámbito  más  psicológico  que  de  inserción  laboral
propiamente, pero ésta será la persona que hará de coordinación. Entonces, entendemos que las personas
que hay ahora cumplen perfectamente todos los requisitos, salvo la persona que está de excedencia porque
se reduce la plaza, pero en principio todas se quedan subrogadas.

4.1.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo piensa resolver la  convocatoria  de subvenciones de  Cooperación al  Desarrollo de

2016? (C-2029/16)

Sra. Campillo Castells: Esto es una interpelación que, de verdad, me hubiese gustado retirar, como
los plazos en los que presentamos las iniciativas son anteriores a saber qué está pasando, me hubiese
gustado que nos hubiera citado para decir que iba a resolver la convocatoria de Cooperación al Desarrollo,
porque  no  entendemos,  por  lo  menos en  mi  grupo,  qué  ha  pasado con  esta  convocatoria.  Se  inició  el
expediente el 26 de enero de 2016, en eso fue usted muy rápida, el siguiente folio del expediente fue el 2 de
junio de 2016, curiosamente aprobamos las bases de Cooperación el 21 de junio, y hasta ahora no sabemos
nada de la convocatoria, de por qué no se ha resuelto. La convocatoria de subvenciones de Acción Social sí
que hemos tenido la reunión de la Comisión de Valoración, pero en ésta no. Yo quiero saber qué es lo que
está pasando para que el 22 de noviembre no se haya resuelto ni nos haya dicho nada. Quiero decir, además,
que en el expediente de Cooperación al Desarrollo no sólo estaba la partida de subvenciones de Cooperación
de 2.200.000 , yo ya le pregunté, cuando aprobamos las bases, por qué se vinculaban los convenios de Um€
Draiga, FAS, Hermanamiento con León, Alianza del Agua, los de Cooperación de inversión, etc., total que
esta partida pasaba a ser 2.881.400  y que en este momento para nosotros está bloqueado. Se aprobaron€
las bases, como le he dicho, el 21 de junio, he leído en las Actas que todos los grupos alabamos la prontitud
con las que trajo las bases y sin embargo estamos a 22 de noviembre y seguimos sin saber nada de la
resolución. Quiero recordar del hecho de leer las Actas que faltaban dos informes en el expediente, no sé si
en este momento siguen faltando y por eso no se han resuelto. También quiero decirle que el año pasado, en
2015, señora Broto, voy a citar textualmente lo que usted dijo cuando se resolvió la convocatoria, el 22 de
septiembre de 2015 usted dijo que agradecía el trabajo de los técnicos municipales y que se había hecho un
esfuerzo muy grande para que el 22 de septiembre llegasen las dos convocatorias en tiempo y forma, para no
dilatar con más tiempo lo que supone un desastre económico para las entidades que están trabajando. Yo no
sé si esto ha cambiado, si del 22 de septiembre de 2015, en que se aprobó esa convocatoria, hemos pasado
al 22 de noviembre sin que sepamos nada de ella.  Pero es que además, señora Broto, traen a dar cuenta
dos expedientes que a mí me ha sorprendido, porque Cáritas pidió el 27 de mayo 50.000  para “apoyo a€
refugiados sirios, iraquíes y libaneses vulnerables en el Líbano”, y el 7 de octubre contesta, con su firma, que
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los 50.000  que han pedido pasan a la partida de subvenciones de Cooperación al Desarrollo, que está a€
fecha de hoy sin resolver; otro expediente que traen hoy a dar cuenta, lo mismo que pide Cáritas lo pidió
UNICEF para “ayuda de emergencia del terremoto de Ecuador”, 30.000 , y el 17 de octubre le contestamos€
lo mismo, que pasa a las subvenciones de Cooperación al Desarrollo. No oímos al Alcalde ni una palabra en
el Debate sobre el estado de la Ciudad sobre Cooperación, entiendo que es porque ya no es tan prioritario y
porque van ustedes muy tarde, señora Broto. Queremos explicaciones y saber qué piensa hacer al respecto.

Sra. Presidenta:  El  Debate del estado de la Ciudad es un reflejo de la situación actual,  habló de
Políticas Sociales y de la gran apuesta de este Gobierno, por lo tanto queda incluido. Le repetiré que este
Ayuntamiento está invirtiendo del orden del 0'5% del presupuesto municipal, siendo la segunda ciudad de
España que más invierte en Cooperación al Desarrollo. Dicho esto le leo literalmente las fechas, la propuesta
técnica distribución de las subvenciones de Cooperación al Desarrollo será el 25 de noviembre de 2016, la
convocatoria de la Comisión de Valoración y reuniones de la misma sería alrededor del 2 de diciembre de
2016, es el proceso valoramos desde este  Área. La fase de la propuesta de resolución para que se emite
informe de Fiscalización sería en la semana del puente de la Constitución y la fecha previsible de firma de
acuerdo de resolución por el órgano competente, en este caso la Consejera que ahora mismo les habla,
estaría en torno al  16 de diciembre.  Todo ello siempre y cuando desde Intervención se haga el  informe
preceptivo. Por qué se ha llegado a estas fechas, pues evidentemente, como usted tiene delante los datos,
obviamente nos gustaría haber sido más ágiles pero hay dos razones fundamentales que son de nuevo cuño
y han hecho que esta convocatoria se haya ido a estos plazos, pero esto no es una justificación, simplemente
son datos concretos. La primera razón es la demora en la aprobación del  presupuesto que, como todos
ustedes saben, supone que hasta que no haya unos documentos contables no se puede llevar a cabo y
ultimar ningún tipo de subvención o convocatoria de la misma. Segundo, y esto sí que es algo específico de
este año, que no ocurrirá el año que viene, es el retraso en la aprobación del Plan Director de la Cooperación
Aragonesa y el Plan anual, que se aprobó el 31 de mayo de 2016; eso supone que nosotros a nivel de
cooperación nos tenemos que coordinar con este Plan Director, por lo tanto, hasta que no esté aprobado
nosotros no podemos sacar  la  convocatoria;  esto  está  contemplado en la  agenda 2030 de objetivos de
desarrollo sostenible. Otro de los elementos que hay que tener en cuenta y que es novedoso este año y que
no ocurrirá al año que viene, es que a raíz de esta aprobación se tienen que elaborar las nuevas bases
reguladoras, con lo cual esto lleva un proceso concreto que todos ustedes conocen, hay que redactarlas, etc.
Y en concreto este año, como novedad, es que se introdujeron los proyectos de tipo A, B y C,  los de tipo A,
que son los de Cooperación; los B, que hacen referencia a proyectos pequeños, de hecho la semana pasada
estuvimos en unas jornadas de apoyo a entidades subsaharianas, Africagua, en la cual se han aprobado
varios proyectos de este nuevo concepto; y C, que son 'Educación para el  desarrollo'.  Resumiendo, nos
gustaría haberlo hecho más rápido, seguramente el año que viene, producto de que no existirán estos dos
condiciones que he planteado será así.  También tenemos que tener  en cuenta,  y  voy a agradecerlo,  el
esfuerzo ingente que han hecho todos los profesionales de Cooperación al desarrollo, que han tenido durante
este tiempo que  instruir estos expedientes y que, además, resulta que no han tenido todos los efectivos que
deberían de tener en su momento, pero esto no es excusa, esto es lo que ocurre. Le hago el resumen, el día
2 de diciembre seguramente Comisión y entre el 12 y el 16 de diciembre aprobación, no me quiero ceñir a
una fecha porque, vuelvo a decirle, que es necesario el informe Intervención y todos los informes preceptivos
del Ministerio, del Gobierno de Aragón, y al año que viene no habrá ni Plan Director del Gobierno de Aragón ni
bases reguladoras, por lo tanto seguramente podremos llevar a cabo antes  dicha convocatoria.

Sra. Campillo Castells: Sra. Broto, me ha defraudado totalmente con sus explicaciones, porque si dice
que se ha tenido que aprobar el Plan Director del Gobierno de Aragón, que se aprobó el 31 de mayo, y su
justificación mayor es esa, desde luego no lo entiendo, porque de mayo a ahora... Las bases las aprobamos
en junio. No obstante, esto vuelve a ser acción/reacción, los técnicos, estoy convencida, que tenían resuelta
la convocatoria mucho antes del 22 de noviembre, que hoy preguntamos por este expediente. Pero es que
me está diciendo que la firma del acuerdo, según los datos que usted maneja, si Intervención General tiene
los  informes,  puede ser  el  16 de diciembre.  Yo  le  rogaría  que,  en  aras  a  lo  que usted  dijo  cuando se
aprobaron el  año pasado,  la  barbaridad que suponía para las entidades resolver  tan tarde,  pues que lo
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agilizará, porque en 2014 tuvimos que quedarnos aquí el 24 de diciembre para resolver la convocatoria y todo
el  mundo criticó  por  qué se hizo tan tarde con lo  que eso suponía.  Usted está  dando fecha del  16 de
diciembre y no lo entendemos, a mí no me ha justificado, porque tampoco nos ha dicho si tiene esos informes
que faltaban en las bases, si  tiene el informe del Ministerio de Asuntos Exteriores y tiene el  informe del
Gobierno  de  Aragón sobre  la  sostenibilidad  financiera,  no  sé  si  están  o  no  están,  y  hace  propósito  de
enmienda para el año que viene. Propósitos de enmienda que usted sabrá, nosotros entendemos que se ha
hecho un gran esfuerzo por parte de los técnicos pero no por la gestión de la Consejera, lo siento mucho
señora Broto. El 16 de diciembre no es una fecha para aprobar Cooperación al Desarrollo, cuando estamos al
límite del año, con proyectos como el que le acabo de leer de UNICEF para emergencias del terremoto de
Ecuador,  ¿cuándo  piensa  usted  que  llegue  esto  a  Ecuador,  en  enero  o  en  febrero?  ¿Usted  cree  que
realmente le importa que este dinero esté llegando a los sitios donde tiene que llegar de destino, lo que nos
están pidiendo y se está resolviendo tan tarde? O no nos está diciendo la realidad de porqué no ha resuelto la
Cooperación antes o no me puedo creer que los técnicos tengan la culpa, no me lo creo, porque seguramente
su gestión en este asunto está siendo como es todo el Gobierno de ZeC, lento, despacio y ni en Cooperación
al Desarrollo están tirando hacia delante.

Sra. Presidenta: Con todos mis respetos a los técnicos, yo creo que los técnicos que hay en esta sala,
son pocas personas pero muy válidas, no habrán oído en mis palabras que yo les esté echando la culpa ni
arrojando balones fuera y menos a los técnicos municipales. Lo que le he dicho es la realidad, el mismo
planteamiento  tuvimos  el  año  pasado,  en  el  que  usted  claramente  intentó  decir  que  aquí  no  había
transparencia  cuando  se  refería  al  informe  del  Ministerio  de  Asuntos  Exteriores,  o  sea,  los  mismos
argumentos. Lo único que estoy diciendo es que el procedimiento ha sido exquisito y que ha habido dos
elementos  que  han  hecho  que  se  tuviera  que  retrasar,  no  estoy  ni  justificando  ni  diciendo,  no  estoy
exculpándome de la parte de responsabilidad que yo tengo, pero como comprenderá, si hay un Plan Director
a nivel del Gobierno de Aragón y eso supone que se tienen que hacer unas bases reguladoras concretas, yo
ese procedimiento no me lo voy a saltar, creo que usted tampoco, porque usted es conocedora de la Casa y
de los procedimientos administrativos, que muchas veces usted pone en valor para tener en cuenta la acción
o no acción de este Gobierno; entonces, aclárese. Si tenemos que seguir los dictámenes concretos del Plan
Director del Gobierno de Aragón y eso estipula que se creen unas bases reguladoras, y le he contado las
fechas, evidentemente esos procedimientos no nos los podemos saltar, y por favor que nadie entienda en
esto ni una justificación ni un lanzar culpas a los equipos técnicos, a los cuales agradezco aquí y en todas mis
intervenciones públicas su gran quehacer.

4.1.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el Concejal Delegado de Vivienda, el programa que ha anunciado de mediación

de vivienda ocupada. (C-2030/16)

Sr. Loren Villa: En primer lugar pedir disculpas por no poder asistir a la Comisión del pasado mes de
octubre, donde el Partido Popular proponía esta cuestión, pero lo cierto es que me fue imposible y por tanto
pido disculpas a la Comisión. En segundo lugar, Ciudadanos planteaba también esta misma cuestión, porque
es una cuestión que entendemos que es estructural y que no vale simplemente con un pequeño comentario,
sino  que  tendremos  que  profundizar  en  ella  por  las  consecuencias  que  pueden  tener  para  nuestros
ciudadanos; cuestiones fundamentales como la convivencia están en tela de juicio. De su intervención, señor
Hijar, nos quedaron claras dos cuestiones, la primera, que en estos momentos la situación de vulnerabilidad y
desalojos  forzosos  ya  están  protegidas  por  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  través  de  la  Mediación  en
Arrendamientos, que están incluidas en la Oficina de Zaragoza Vivienda, que como equivocadamente decía el
Alcalde no la había constituido usted, sino que ya se creó en el siglo pasado -es una ironía respecto al error
del Alcalde, que mencionó que la Oficina de la Vivienda se había creado en esta legislatura-. Había una
segunda cuestión, y es que usted anunciaba un programa que no existe y que pretende presentar el próximo
año. Empezando por el final, el PP está dispuesto a participar en una mesa de Partidos donde se aborde con
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seriedad los problemas de los desahucios de viviendas. Volver a destacarle que la medida más importante
que ha limitado los lanzamientos judiciales ha sido la moratoria del 15 de noviembre de 2012 que se ha
prorrogado hasta abril de 2017 y que sin duda será prorrogada nuevamente. Esta moratoria fue aprobada por
el Gobierno de Rajoy e hizo descender los lanzamientos judiciales de viviendas con familias en riesgo de
exclusión en un 90%. Es más, nos gustaría que también esa petición para renovar la moratoria surgiese del
propio Ayuntamiento. En cualquier caso, querríamos conocer nuevamente su opinión a ver si puede ampliar a
lo que hizo en la pasada Comisión. 

Sr. Híjar Bayarte: Primera puntualización, el Alcalde no se confundió, quién se confunde es usted y
quién plantea que la Oficina Municipal de la Vivienda existía antes, porque se creó a finales de julio de 2015,
es decir en la actual legislatura. Es verdad que lo que se recoge de la anterior legislatura, y aquí lo hemos
explicado en esta Comisión en repetidas ocasiones, es el programa de Intermediación Hipotecaria, en estos
momentos será un cuarto o un tercio de los expedientes de la Oficina Municipal de la Vivienda. Es decir, que
la  nueva  oficina  que se  crea  multiplica  por  tres  el  número de  atenciones a  los  ciudadanos en distintas
casuísticas que anteriormente estaban protegidas, excepto de manera excepcional, como es el alquiler u
otras cuestiones como pueden ser  a  precario  o  usurpaciones,   porque no sólo  existen  arrendamientos,
usurpación o hipotecarios, sino que existen otras situaciones sobrevenidas, como desalojos en precario. Esa
puntualización es importante hacerla porque es una iniciativa, un compromiso de este Gobierno que estamos
muy orgullosos de cumplir con él, y que ha significado además un importante aumento de multiplicar por tres
el número de expedientes y multiplicar por más de dos las atenciones a los ciudadanos y ciudadanas de
Zaragoza con problemas de desalojo de su vivienda habitual, cuando son deudores de buena fe o familias en
riesgo  de  exclusión  social  o  que  se  encuentran  ya  en  la  exclusión  residencial.  Dicho  esto,  porque  es
importante, porque a veces parece que repetir una mentira muchas veces la convierte en verdad, y no va a
ser así, porque otras tantas veces volveré a contestar.

Me parece de escándalo que usted diga que el decreto Guindos, el decreto mal llamado de moratoria,
porque en este país no ha habido una moratoria de desahucios, porque cómo me explica si no que en la
provincia de Zaragoza, en la primera mitad de este año, haya habido 750 desahucios efectivos, que se han
llevado a cabo. ¿Tiene usted la vergüenza de decir que ustedes han solucionado, desde el Gobierno Central,
los desalojos de vivienda habitual? Pero si es mentira. En 2014, 500 y pico; en 2015, 600 y pico -hablo de la
primera mitad de cada año-; y este año 700 y pico. Si es que van subiendo a un ritmo de ciento y pico
desahucios efectivos cada mitad de año conforme va avanzando el tiempo. Es decir, lejos de resolver el
problema de la vivienda, el Gobierno del Partido Popular lo que está haciendo es mirar a otro lado, bueno a
otro lado no, mirar a la patronal hipotecaria, a la patronal bancaria, y depende de cómo le guiñe el ojo la
patronal bancaria ustedes hacen un decreto a medida de la patronal bancaria que no afecte, desde luego, a
su cuenta de resultados. El decreto de Guindos, el decreto de moratoria, las propias plataformas, tanto las de
Aragón como las de Euskadi y otras que realizaron estudios, hablaban de que afectaría a un 10 o un 20%, no
a un 90% como usted dice, de los desalojos y de hecho, si fuera así, no habría habido 750 desalojos en la
provincia de Zaragoza, porque ya le digo que son de escándalo las cifras que estamos teniendo este año y
que precisamente la Oficina Municipal de la Vivienda, como otros recursos de otras administraciones, intentan
paliar y resolver. 

Respecto  al  programa de  usurpación,  como ya  respondí  en  la  anterior  Comisión,  me remito  a  la
contestación de la anterior Comisión, es decir, este es un programa que está en redacción, un borrador para
poder discutir y debatir, no solo con los grupos municipales y con quien tenga interés, porque lo vamos a
debatir  y  discutir  con  quien  tenga  interés,  sino  con otras  Administraciones Públicas,  en  concreto  con  el
Gobierno de Aragón, y que además tenemos que debatirlo en profundidad. Porque aquí van a intervenir en
este programa, si  sale adelante, distintos Servicios municipales, porque no se trata solo de una cuestión
meramente de vivienda o de mediación en el término de la vivienda, sino que, como usted apuntaba, es
verdad que la usurpación de vivienda, como otras situaciones, pueden tener diversas aristas que hay que
tratar  de  una  manera  integral  y  global,  con  acompañamientos,  con  garantías  de  prestaciones  para  las
familias, etc. Entonces, yo no puedo contestarle más, ahí estamos de momento redactando, aún no está
redactado ese borrador para poderlo entregar, a la máxima brevedad, antes de que termine el año, sí que lo
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tendremos listo, y a partir de ahí podemos empezar a hablar realmente de por dónde vamos a realizar este
programa. Podemos adelantar que este programa, como el  resto de programas que en estos momentos
mantenemos, como el programa de Mediación Hipotecaria, que viene de la legislatura pasada, que este año
suman 90 nuevos casos, el nuevo programa de Arrendamientos, que suma más de 300 en el mismo periodo,
y ahora sería incluir este nuevo programa. Entonces, yo creo que lo único que tenemos que hacer, o lo que
podemos aquí garantizar, es que vamos a girar en torno a la mediación y a la alternativa habitacional frente a
la judicialización y los desalojos forzosos de vivienda habitual, ya sea ésta de la titularidad que sea o proceda
de la situación que proceda, deudores de buena fe o familias en exclusión residencial. Es el planteamiento
que se lleva y, como digo, en un proyecto mucho más amplio de intervención social, de compromiso por parte
de todas las administraciones, que en estos momentos aún no se produce con la usurpación, y que es una
cuestión que el Sr. Asensio nos ha planteado en alguna ocasión en esta Comisión, recogemos el guante y
además coincidimos con él en esta valoración y en la necesidad de que el Ayuntamiento intervenga en este
asunto, que ya está interviniendo, por cierto, con 35 expedientes en la Oficina de Mediación Municipal. 

Sr.  Lorén  Villa:  Señor  Híjar,  recuerde  el  tono  de  mi  intervención  y  no  intente  sustituir  con  mala
educación probablemente su falta de formación. Porque ya nos tiene acostumbrados y no solo a éste que le
hablas, sino al resto de la Comisión. Mire, no son desalojos, son lanzamientos judiciales, y los lanzamientos
judiciales en la provincia de Zaragoza, y seguramente los medios de comunicación lo comprobarán, han
disminuido en este ejercicio el 25%, es decir, esos son los datos y lo demás es muy difícil explicarle a usted
las evidencias. La Oficina de Vivienda, voy a seguir con su razonamiento, en este documento que es suyo, la
Oficina de Vivienda da los datos absolutos de 2015 y los acumulados en 2012 y 2015 -curiosamente, como
dice la señora Campos habitualmente, y usted le vuelve a contestar también con un mal tono y falta de
educación habitualmente, y  si  no sólo tiene que leerse el  Acta de la Comisión anterior,  que es un poco
lamentable-,  pues  los  acumulados  de  2012 establecen  parámetros  más  elevados  incluso  que  los  datos
absolutos  de  2015,  y  estos  son  sus  datos.  Difícilmente  podrían  tener  esos  parámetros  si  la  Oficina  de
Vivienda no estuviera creada. 

Pero me quiero centrar en el tema de los okupas para la ciudad de Zaragoza. Yo ya  he manifestado en
esta  Comisión  que  el  problema  de  la  ocupación  y  la  usurpación  de  viviendas  será  un  problema  muy
lamentable y que padeceremos todos, uno de los grandes problemas de los años próximos. ¿Y por qué lo
padeceremos todos?, porque efectivamente tienen características añadidas y daños colaterales que vienen
aparejadas a la ocupación de una vivienda: Primero, la vivienda que se ocupa disminuye el valor de las
viviendas de la proximidad; segundo, agrupa y hace guetos, como decía su compañera, crea suburbios entre
las clases medias, porque una vez que se han ocupado un 10 o un 20%  de un edificio de viviendas, ese
edificio pierde su valor, tiene problemas de convivencia, tiene problemas de seguridad, tiene problemas de
infancia, tiene problemas de suministro,  tiene tremendos problemas.  En Zaragoza ya tenemos datos,  ya
tenemos situaciones que se han creado, una en Santa Isabel y otra en el barrio de Oliver, todos ustedes le
pueden poner nombres y apellidos, pero son situaciones que son la consecuencia de decisiones políticas que
en un momento solamente buscan una nota en los periódicos, en los medios de comunicación. Por eso le
decía, que por encima de la mala educación con la que usted nos contesta, el Partido Popular se ofrece a que
nos  sentemos  con  este  problema  -Ciudadanos  seguramente  también  estará  de  acuerdo,  y  el  Partido
Socialista- porque este es uno de esos problemas que requieren consenso por parte de todos, porque si no
los daños colaterales que generamos con esas decisiones políticas son tremendos. Cada día más vamos a
empezar a conocer gente  que esta sufriendo el perjuicio en otras comunidades, en el caso determinadas
localidades de la playa el  tema es aberrante, y mire, no lo padecen los que tienen muchos recursos, lo
acaban padeciendo las clases medias. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Datos  del  Consejo  General  del  Poder  Judicial,  que  digo  yo  que  no  serán  del
Ayuntamiento de Zaragoza, desahucios efectivos, es decir no procedimientos que se inician en los juzgados,
no, los que ha ido la comisión judicial a los domicilios o a los locales, datos para que te los apuntes o para
que se los apunte quien quiera: en la primera mitad de 2014, 561; primera mitad de 2015, 601; primera mitad
de  2016, 725. Esto no es mala educación, es recordarle que su gobierno no está enfrentando el problema de
los desahucios desde hace un montón de años, pese a que hubo una ILP en el Parlamento, y las cifras son
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sonrojantes; y que encima hablen del 90%, pues mira, hay 725 que no han entrado en ese 90%,  pues debían
de ser muchos más los que había. Estos son los datos, y no tiene nada que ver con la  educación el que a
ustedes les digan los datos y les digan las verdades a la cara. Ángel,  yo contigo tengo muy buena relación a
nivel personal, pero no te voy a pasar ni un momento, ni tampoco al Ministro cuando sale en la tele diciendo
que habéis resuelto el problema de los desahucios. ¡Venga ya, ni mucho menos, y eso es una vergüenza que
se diga aquí! Porque te digo los datos, 725 desahucios efectivos en la provincia de Zaragoza en la primera
mitad de 2016, y si crees que esto es mentira, coges, te vas a los datos del Consejo General del Poder
Judicial y los revisas, esa es la realidad. Cuando decía que es para hacerse la foto, no sé qué es lo que usted
propone, me imagino que proponía que los habitantes del bloque de Santa Isabel terminaran en la calle
ocupando otra  vivienda o residiendo en una chabola,  me imagino que en los del  barrio de Oliver  usted
propone lo mismo y propondrá para otros 35 expedientes que tenemos, porque se refiere a dos  que le han
servido de gancho, de percha, pero hay 35 expedientes más, fíjese si tiene perchas para poder seguir girando
la cuestión de la vivienda en torno a la cuestión. Y además no ha dicho en su intervención qué es lo que usted
pretende hacer con estas familias, que imagino que lo que pretende hacer es echarlas de esas viviendas
habituales que en estos momentos habitan y que se vayan a la calle, me imagino que esa es la propuesta que
esta lanzando, porque no le he oído en ningún momento establecer una alternativa para esas familias. 

El  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  desde  antes  de  existir  el  programa  de  mediación  que  estamos
anunciando y de atención a la usurpación, ya está atendiendo 35 expedientes, que son más de 35 familias,
porque un bloque entero es un único expediente cuando está ocupado entero. Me quiere decir qué respuesta
le da su grupo a esas familias, una pregunta retórica, no para que me responda, pero es que no le he
escuchado ninguna opinión, me imagino que como son marginales en el electorado del Partido Popular no le
preocupan nada esas familias, pero a nosotros nos preocupan, tanto las de los barrios ricos como la de los
barrios pobres, como los propietarios de vivienda, como los que alquilan vivienda, como los que en estos
momentos no tienen acceso a una vivienda y han tenido que meterse en una vivienda vacía de las entidades
financieras; porque hay que recordar que todas las viviendas a las que usted ha hecho mención son viviendas
que han dejado abandonadas las entidades financieras, producto de ejecuciones hipotecarias, de ese vértigo
de 500.000 ejecuciones hipotecarias que han asolado este país. 

Sr. Loren Villa: Le puedo contestar respecto al barrio de Oliver, porque allí me crié yo, allí estudié yo.
Lo que no puede hacer este Ayuntamiento es que en un bloque de cinco que haya cuatro ocupas y una
señora mayor de edad desatendida por los servicios sociales, que se ha quejado a  la Junta en repetidas
ocasiones  y  que  este  Ayuntamiento  no  le  haga  nada,  y  que  sienta  encima  que  se  ve  perjudicada  y
ninguneada por este Ayuntamiento. Pues mire, eso es lo que no haría el Partido Popular, el Partido Popular
haría cualquier otra cosa menos esa,  menos abandonar a su suerte a un ciudadano del barrio de Oliver. 

4.1.8.- Presentada por D. J. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué previsiones tiene el Gobierno de Zaragoza hasta el final de la legislatura, en relación con

los Viveros de Emprendedores que se promuevan en el entorno colaborativo de Zaragoza Activa,
cómo se están desarrollando, qué criterios de selección se están siguiendo para la evaluación de la
"Bolsa de Proyectos Empresariales" y qué control se está realizando sobre el uso de despachos,
oficinas e instalaciones públicas del Ayuntamiento de Zaragoza? (C-2031/16)

Sr. Senao Gómez: Esta interpelación, señora Gracia, define con claridad lo que pretendemos conocer,
lo cual me da pie a pensar que seguro que se lo ha preparado y nos lo va a explicar. Queremos saber, por
supuesto, ya que hemos pasado un año y medio desde el inicio de la legislatura, si hay una planificación
hasta el término de la misma, yo que ahora les veo a ustedes más en la línea de afianzarse, parece que con
el interés de determinar la legislatura, saber qué es lo que tienen programado hasta el año 2019, que es
cuando terminaría. Saber los criterios de evaluación de esa bolsa de proyectos empresariales que están
desarrollando, luego, cómo se está haciendo esa evaluación, porque habrá programas que no tendrán la
suerte de poder entrar  y de todo esto habrá una documentación de todos estos expedientes,  si  se han
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quedado ahí en suplencia porque hay otros proyectos que se inician y abortan por lo que sea, otros que
finalizan y van dejando huecos y, en consecuencia, todo eso va produciendo una rueda en la que hay una
serie de proyectos que están pendientes, que están en lista de espera. También nos gustaría conocer la
asignación de despachos y de oficinas de instalaciones públicas de este Ayuntamiento, no solamente en el
IMEFEZ,  porque creo que los hay en otros sitios, los había en la anterior legislatura y los sigue habiendo
ahora.  La pregunta  va sobre los viveros,  entonces Torre  Delicias,  cómo está,  en fin,  hay otra  serie  de
ubicaciones que también convendría, más que nada por saber cómo nos estamos moviendo y cuál es la labor
que tiene prevista y, sobre todo, programada el Gobierno de Zaragoza para enlazar todas estas actividades.
Querríamos saber si esa orientación, cuando usted nos habla de Comercio habla siempre de un comercio
ecológico,  de  un  comercio  posible,  de  un  comercio  amable,  si  también  todas  las  líneas  de  viveros  de
emprendedores van en esa misma orientación o no, pero para saber un poco y conocer el tema. 

Sra. Gracia Moreno: Respecto al resto de viveros, que son los que están vinculados a  Ciencia y
Tecnología, que están en La Almozara, Elena lo contestará de forma más concreta, pero lo que ha pasado es
que la parte que estaba de INIT en CIEM Torre Delicias y ahora se ha trasladado a la zona de Etopia donde
están los viveros, para que estén todos juntos. Esos son en realidad contratas que están adjudicadas para un
montón  de  años,  entonces,  ahí  nuestra  capacidad  de  actuación  es  muy  relativa,  lo  único  que  estamos
haciendo es trabajar e intentar coordinarnos lo máximo posible. La parte del vivero de Zaragoza Activa, si me
permitís un guiño, me gustaría felicitar públicamente a la gente de Zaragoza Activa, de La Colaboradora, por
el premio que se han llevado de Eurocities, que creo que es un premio muy importante el reconocimiento a
nivel internacional que en Zaragoza tenemos un proyecto del nivel de La Colaboradora, y muchas gracias al
gobierno anterior que lo puso en marcha y que confió en ellos y que está dando unos excelentes resultados.
Fruto de ese buen trabajo, los viveros también están aprovechando. 

Toda la información que usted pregunta está en la Web municipal. Con respecto a las previsiones, hay
17 oficinas de 13 metros cuadrados y de 17 metros cuadrados, que cuestan 150  unos  y 210  los otros, y€ €
que la estancia es 24 meses máximo o 36 meses si hay una petición expresa con un informe favorable al
respecto. Hoy por hoy,  los viveros de Zaragoza Activa están catalogados como unos de los mejores de
España, de hecho  FUNCAS, que es la Fundación de Cajas de Ahorro, que ha analizado los 578 viveros de
España y sitúa a Zaragoza Activa el número 15, lo cual en cinco años demuestra un enorme éxito. Eso en
general,  pero analizando por tipos,  en el  ranking de espíritu  emprendedor ZAC está  el  cuarto,  en el  de
preincubación está el tercero y en incubación básica es el cuarto también, lo cual en cinco años es un éxito.

 Con relación a los proyectos, hasta ahora hay un 85% éxito de pervivencia de las empresas que se
incuban en Zaragoza Activa, luego continúan, con lo cual es un nivel de éxito muy importante y han generado
hasta ahora 78 puestos de trabajo. Con estas cifras y las previsiones que tenemos para ahora, este año ha
habido un 90% de ocupación y la idea es que en 2016/2017 haya entre un 90 y 95% de ocupación; incluso
hasta mitad del 2018 la ocupación sea del 95%, que quiere decir que en momentos puntuales del año haya
un vivero que esté vacío por la naturaleza de las empresas que van rotando. Nosotros creemos que pasa esto
porque, por un lado, cada vez hay más autónomos, sobre todo son autónomos y gente muy joven que son
quienes suelen hacer uso de este tipo de viveros;  por otro lado,  la excelente colaboración de todos los
servicios de Zaragoza Activa hace que la gente del semillero de ideas acaben muchos de ellos en los viveros
y porque además se ha facilitado el acceso, se ha hecho una especie de periodo de prueba de tres meses,
están durante tres meses, prueban si la empresa funciona, se les acompaña en la idea del plan de negocio, si
funciona ya se quedan y si no se pueden ir, o sea, que se ha flexibilizado. Además hay una bolsa de espera y
lo que sabemos es que muchas de las empresas han entrado en 2016, por la inercia propia estarán hasta
2018 al menos dentro de la ocupación. 

Respecto a los criterios, están todos colgados en la página Web de Ayuntamiento. Hay una Comisión
de Seguimiento de Centro que está formada por una persona de Ciencia y Tecnología, de cara a favorecer la
sinergia con los otros viveros; un representante municipal que está designado para esto, que es una persona
técnica; un técnico de Zaragoza Activa y dos personas de la empresa que gestiona el vivero. Este equipo
recibe las propuestas de gente que quiere entrar y primero mira que cumpla unos requisitos básicos, que es
que tengan hasta 24 meses, que sean nuevas, en el caso de que todavía no se haya creado se les da de
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tiempo hasta que se les adjudique para crear esa empresa, ese es el requisito mínimo de acceso. Si cumplen
eso, los criterios de baremación son: un dictamen de viabilidad económico-técnico, que tiene hasta 33 puntos,
este es excluyente, si no obtienen al menos 18 puntos en este dictamen no se les admite y si tienen 18
puntos siguen; vinculación del proyecto economía social; antigüedad de la empresa; número de empleos;
fomento del empleo; y adecuación del perfil de la gente que participa al desarrollo. Estos son criterios que
venían establecidos de antes y que nosotras no hemos modificado. Entonces, conforme están ocupando los
viveros se va creando una bolsa de espera, se llama 'una bolsa de espera de proyectos empresariales', y
conforme se van vaciando pues van entrando esta bolsa. La bolsa se actualiza anualmente y se actualiza en
función de los puntos que obtienen con esas baremaciones que son públicas. Respecto al control y uso de
despachos, hay una norma que está también publicada, unos criterios que tienen que cumplir los que están y
esta  Comisión  técnica  de  seguimiento  es  la  que  está  haciendo  el  seguimiento  de  los  mismos  y  el
cumplimiento. De momento a nosotros al menos a nosotros no nos ha llegado ninguna queja respecto. 

Sr.  Senao Gómez:  Muchas gracias.  La demanda de  información no  se considere nada más que
tenerla, conocerla. Con independencia de lo que aparece en la página web, que es una información que está
al alcance de cualquiera, cada vivero tiene que tener un expediente, se supone que hay un expediente donde
se van haciendo evaluaciones periódicas, necesitaríamos conocer eso, tener una copia de esos expedientes,
de cada uno de ellos y nos gustaría también tener el mismo expediente de los primeros 17 proyectos que
estén en lista de espera, para saber y conocerlos con antelación. En cuanto a lo del CAT o Etopía, convendría
saber un poco lo que se está haciendo, si se están cumpliendo los acuerdos, ya sé que ahí el Ayuntamiento
decide menos, pero un poco conocer cómo se están planteando y si se están cumpliendo y qué nivel de
colaboración hay, para no ser reiterativos en lo que nosotros estamos haciendo directamente en los viveros
que si  se están desarrollando desde el  propio IMEFEZ. Esta información, cuando la puedan tener,  sería
importante tenerla nosotros directamente porque pensamos hacer alguna visita, yo se lo diré, no sólo a usted
sino a la Vicealcaldesa, que cada día que pasa la veo más consolidada, a pesar de que hoy esté un poco
enferma por la gripe, pero no pasa nada porque yo la veo con las fuerzas, como nos pasa a todos nosotros,
que esto nos da  más ímpetu todavía para estar al frente y además seguro que se va a recuperar enseguida.
Una vez que conozcamos esto tendríamos interés, desde nuestro grupo, en hacer una visita, como hicimos ya
en la anterior legislatura, conocer de primera mano los proyectos que se están desarrollando y tener también
conocimientos de los que están en espera. Por supuesto que hemos felicitado también al IMEFEZ, lo hicimos
en el  Pleno y también lo hacemos en esta Comisión, porque los premios que se obtengan siempre son
buenos para Zaragoza y para nuestra institución, en consecuencia es un premio que es de todos y así hay
que reconocerlo. Bueno, pues a la espera de que nos mande la información nada más por mi parte. 

Sra. Gracia Moreno: Si me permitís, al hilo de que queréis visitar estos viveros, os recuerdo que desde
IMEFEZ  estamos  haciendo  visitas  a  los  centros  de  formación,  a  las  escuelas  taller  y  a  los  centros
sociolaborales, de momento está confirmado Carmelo para la visita del Centro de Formación de Oliver, pero
está abierto y podéis venir cuando queráis. 

Sr. Senao Gómez:  Voy a intentar  ir  mañana.  Hay que tener en cuenta que muchas de ellas han
coincidido con el Debate sobre el estado de la Ciudad, Comisiones, y no tenemos el don de la ubicuidad, pero
estamos en ello.

4.2.- Preguntas de respuesta oral
4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde hace unos meses se ha anunciado, por parte del  Gobierno, una nueva propuesta de

gestión de los CTL, que unifique contratos ya vencidos y de coherencia a los programas existentes.
¿Por qué no se ha concretado ya el tema, qué problemas hay y cuándo se piensa hacer? (C-1980/16)

Sra. Presidenta: Como usted ya sabe, cuando llegamos a esta nueva Área de Derechos Sociales nos
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encontramos con muchos pliegos y muchos reconocimientos de obligación, pliegos sin realizar y contratos
que se habían renovado automáticamente, con todo lo que esto supuso de problemática y que ustedes son
conocedores porque en las Comisiones de Economía y Cultura  se tiene que dar cuenta de los mismos. No
me voy a retrotraer a las fechas pero en el tema de Centros de Tiempo Libre para nosotros fue una prioridad
desde el minuto uno el poder llevar a cabo estos nuevos pliegos. 

Respecto a los centros cuyo contrato se encuentran en reconocimiento de obligación, se ha iniciado el
proceso de adjudicación y se ha dividido en dos grupos -esto creo que ya lo especifique en una comisión pero
lo vuelvo a repetir-, por un lado el grueso de CTL, que constituyen un total de 21 lotes, estamos hablando de
CTL, no de Educación de calle, lo digo por si acaso luego hay réplica; y por otro lado un grupo de 3 lotes que
agrupan a centros que prestan su actividad en barrios rurales. Como ya dije en la anterior Comisión, la
diferencia precisamente radica en eso, en la especial circunstancia de barrios rurales que por ubicación,
tiempos, etc., tienen unas condiciones muy concretas, diferentes a los 21 lotes que están dentro del ámbito de
lo que es la ciudad de Zaragoza. En cuanto a la adjudicación correspondiente a los 8 centros restantes he de
decirles que el contrato está en vigor hasta septiembre de 2017, por lo tanto todavía tenemos margen de
maniobra, pero evidentemente lo tenemos en la lista de salida para hacer el proceso de adjudicación y llevarlo
a  Contratación  y  Patrimonio.  Este  es  el  tema  resumido  de  cómo  está  la  situación  con  respecto  a  las
adjudicaciones de los CTL. 

Sra. Campos Palacio: El interes venía más que nada porque hemos preguntado en varias comisiones
y siempre es inminente la resolución del problema. Tampoco me da fecha, pero ¿podría adelantar alguna
fecha más o menos de cuándo podría estar resuelto el tema? 

Sra. Presidenta: Como soy muy prudente no voy a dar una fecha concreta, porque no la puedo dar, sí
que voy a decir que son 8 meses el proceso a través de Contratación, con lo cual ustedes pueden sumar lo
que  ha  supuesto  esto.  Vuelvo  a  poner  en  valor,  aprovechando la  oportunidad,  el  trabajo  hecho por  los
técnicos y tener en cuenta que, como bien les he dicho, se ha tenido en cuenta tanto a las entidades que
actualmente  son  las  adjudicatarias,  es  decir,  el  perfil  del  contratante,  se  ha  tenido  en  cuenta  a  los
profesionales y técnicos incluso del ámbito de fuera del Ayuntamiento, porque la apuesta de los CTL es una
apuesta de este Ayuntamiento consolidada, pero que se tiene que adecuar a las nuevas circunstancias y a la
realidad  actual.  Por  lo  tanto,  entre  los  plazos  de  contratación  y  entre  las  demandas  ciudadanas  pues
evidentemente tenemos, además de la complejidad de lo que supone el ámbito urbano, el ámbito rural, pero
no puedo limitarme a algo de quede escrito y que luego ustedes me digan que no he cumplido. Sí que creo
que lo vamos a hacer a la mayor celeridad y desde luego es una prioridad para este Gobierno.

4.2.2.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde  el  Ayuntamiento  se  han  adquirido,  con  cargo  a  las  partidas  incrementadas  en  los

presupuestos de 2016, nuevos fondos para las bibliotecas municipales. En algunos medios se habla
de 7.000 volúmenes. Nos gustaría saber el desglose de los libros adquiridos, el reparto por centros
que se ha hecho de los mismos, así como la relación de proveedores de los mismos y los gastos
correspondientes. (C-1981/16)

Sra.  Campos  Palacio:  Creo  que  la  pregunta  es  lo  suficientemente  detallada  como  para  esperar
también una respuesta detallada. 

Sra. Gracia Moreno: Me vais a permitir que si queréis una respuesta muy detallada os lo pase por
escrito, porque son 392 páginas de libros adquiridos. En general, comentar que se han comprado este año
7.336 libros nuevos. Las pautas para la adquisición  las decide el personal técnico de las bibliotecas y se basa
en las elaboradas por un grupo de trabajo del Ministerio de Educación. Respecto al reparto, puedo pasar
también por escrito cuántos han ido a cada centro. Por decir cifras más concretas, la biblioteca que más libros
ha adquirido este año es la Biblioteca José Martí, de Valdespartera, por razones obvias ya que la biblioteca es
nueva, se le han asignado 429 libros nuevos este año, y la siguiente es la Rafael Andolz, con 418 libros
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nuevos. Las que menos, evidentemente, son las de los barrios rurales, que abren menos horas, y de ellas la
biblioteca de San Juan de Mozarrifar, con 117 libros. Se han comprado libros también para el Bibliobús, 202
libros, y para el Centro Coordinador 146, en este caso la idea es hacer lotes para que puedan ser itinerantes y
también para que puedan usarse en los clubes de lectura. Respecto a los proveedores, el criterio que se
seguía hasta ahora y que hemos seguido nosotras, porque nos parecía también apropiado, es que no se
compre solo a una tienda o a una editorial, sino que se compre a varias tiendas y comercios de la ciudad, de
cara a hacer un reparto; se han comprado a las librerías: Fontibre,  Cálamo, Fnac, Siglo XXI, Central, París,
Antígona; colecciones periódicas a la Taj Mahal, porque dentro de estas bibliotecas está también la biblioteca
Cubit que tiene una importante colección de cómics y Abad Horno. Respecto a los gastos, a fecha 14 de
noviembre se han gastado 81.722 , la partida es de 100.000  y la previsión es que se gaste entera porque€ €
hay encargos hechos que todavía no ha llegado la factura; la idea es que de aquí a final de año la partida este
ejecutada por completo. 

Sra. Campos Palacio: Quiero saber también si hay una preferencia por autores de aquí, más por afán
de lectora que por control administrativo. 

Sra. Presidenta: Queda recogido.

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Algunas asociaciones de mujeres están promocionando los puntos de apoyo vecinal a mujeres,

que realiza la FABZ con la colaboración del Ayuntamiento, en cinco barrios de Zaragoza. En concreto
Puente Santiago, Picarral, Las Fuentes, La Bozada, Parque Bruil. ¿En qué partida se sustancia esta
colaboración, qué consulta se han llevado a cabo en cada uno de ellos y que balance hace el equipo
de ZEC de este programa? (C-1982/16)

Sra. Campos Palacio: Este programa me vino por parte del Club La Sabina, que se ha convertido en
una  difusora  de  las  actividades  de  Zaragoza  en  Común.  Yo  entiendo  que  hay  una  colaboración  del
Ayuntamiento,  porque  figura  el  logo  del  Ayuntamiento,  y  quería  saber  un  poco  qué  actividades  están
haciendo, porque es un complemento a lo que son acciones desde el propio Ayuntamiento. 

Sra. Presidenta: Anualmente el Ayuntamiento de Zaragoza hace la convocatoria de subvenciones de
Acción Social, que creo que ahora todo el mundo conoce, algo que antes no conocían, ya me siento orgullosa
por  ello.  El  objeto  de  esta  convocatoria  de  subvenciones,  entre  otras,  es  promocionar  actividades  que
complementen la  acción y  el  desarrollo  del  Ayuntamiento de  Zaragoza,  independientemente  de  quien  lo
gobierne. En esta convocatoria hay varios ámbitos y uno de ellos es el de la igualdad y la prevención de la
violencia contra las mujeres. En este marco es en el que se ha hecho una solicitud de subvención por parte
de la Federación de Barrios en la que han solicitado 55.000 , de los cuales en esta convocatoria se le€
concedieron 22.000, con la idea de crear determinados puntos que se interrelacionan en la prevención de la
violencia de género, violencia machista y apoyo a las mujeres. En este sentido, nosotros no vamos a hacer
una  valoración,  porque  la  valoración  es  que  entra  dentro  del  ámbito  competencial  de  la  propuesta  de
convocatoria de Acción Social, cumple requisitos de  esa convocatoria, cuando se termine la ejecución se
presentará  la  memoria  económica,  por  lo  tanto,  a  nosotros  no  nos  compete  hacer  una  valoración.
Entendemos que está correctamente validada por este ámbito de convocatoria de subvenciones. En todo
caso, sí que hay una coordinación estrecha y directa con todas las actividades preventivas y de atención con
el protocolo de atención a violencia de género, y yo tengo aquí esta información de estos puntos de apoyo en
cuanto a lo que hacen,  lo que se plantean es escuchar,  orientar  y derivar,  en ningún momento,  lo  dice
literalmente, “queremos que quede claro que no somos profesionales, pero somos vecinas, vecinos, solidarios
y comprometidos con la lucha por la igualdad real y con el problema de la violencia machista, por eso nuestra
labor es fundamentalmente y primordialmente escuchar y acompañar”. Yo entiendo que esto no rompe para
nada con el planteamiento de este Gobierno en este aspecto y creemos que es trabajar desde los barrios,
que es algo que hemos dicho en nuestro programa electoral y que estamos llevando a cabo. 
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Sra. Campos Palacio: Estaremos atentos a lo que es la memoria económica. Aprovecho para decir
que, salvo que no la haya encontrado, no hay una memoria como tal de 2015 de todo el Área. 

Sra. Presidenta: Está colgada en la Web municipal, ya le facilitaremos la ruta. Además la memoria es
muy interesante al tener el Área una nueva configuración.

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Distintos  colectivos  de  patinaje  artístico  han  protestado  por  las  dificultades  que  se  están

encontrando para utilizar pistas deportivas, como el frontón del centro ]osé Garcés, tras la cesión de
este espacio a otros clubes y modalidades deportivas. ¿Qué soluciones baraja el Gobierno municipal
para solucionar el problema? (C-1983/16)

Sra. Campos Palacio: Este es un problema que se arrastra desde septiembre, venían cinco o seis
expedientes en el orden del día de hoy dando una respuesta, quiero pensar que la pregunta nuestra ha
acelerado la respuesta porque yo, puesta al habla con alguno de los colectivos implicados, no habían tenido
noticia y algunos de ellos llevan varios intentos de ver el expediente correspondiente, y telefónicamente pues
no está la persona o quedan otro día, están teniendo dificultades para acceder a la información y se quejan
sobre todo, ya no del propio fondo del problema, que está, que es compatibilizar el uso de instalaciones
deportivas para distintas modalidades, sino también la forma en la que se ha gestionado el tema y la forma en
la que se está dando respuesta por parte del Ayuntamiento. Son varios los colectivos que se quejan y en los
propios  expedientes  están  tanto  los  jugadores  de  pelota,  los  que   utilizan  el  frontón  del  que  estamos
hablando, boxeo hay por ahí también y, sobre todo, también el patinaje. Son colectivos que afectan a más de
1.000 personas alguno de ellos, no el de frontón pero sí el de patinaje, y plantean si no se podría haber hecho
de otra manera lo que es la derivación exclusiva a la gimnasia artística y aún solo Club, Flip Flap, y expulsar
de lo que era la pista en la que estaban y mandarlos a otros sitios. He leído los expedientes, ya sé que se me
va a decir  que el uso habitual de un espacio no crea derechos para seguir utilizando ese espacio, pero
estamos hablando de menores que van a patinar, que hasta ahora utilizaba unas pistas, que tampoco tienen
muchas posibilidades de ir  a otros sitios y sabemos que es un problema el crear una pista exclusiva de
patinaje, ni se hizo antes ni está hecha ahora. Pero sí que creemos que en la forma de comunicar a los
usuarios, no a través de una nota en la puerta, sino llamarles e intentar hablar con los usuarios, con los
grupos o con la propia Federación de Patinaje para dar una respuesta, creemos que no está reñido con las
dificultades que puede haber para dar solución y elegir entre unos usuarios y otros usuarios, pero en la mano
del Ayuntamiento está el intentar armonizar todos los usos y dejar contentos a todos los colectivos. Entonces,
queremos saber qué soluciones se barajan, qué medidas va a haber para el año que viene, más allá de
remitirlos a otros distritos, o en concreto de enviar a niños y niñas de 5 años y pico a distintos barrios rurales
para poder patinar. 

Sr. Híjar Bayarte: Por un lado esa situación de tener que ir a barrios rurales a patinar no solo le sucede
a los que usan el Pepe Garcés sino, por ejemplo, también a los del Patín Goya de mi barrio; los usuarios de
patinaje utilizan aquellas instalaciones deportivas que permiten la práctica del  patinaje y que sea posible
asignarle esos usos. La respuesta o solución que se ha dado en el caso del Pepe Garcés es la misma que se
le da a todos los clubs de patinaje. Primeramente, dejar claro que aquí habido reuniones con la Federación de
Patinaje, con los clubes afectados, en estos momentos no hay ningún problema por solucionar, ha habido dos
clubes  de  los  tres  que  utilizaban  esta  instalación  que  ya  han  sido  realojados  en  otras  instalaciones
municipales con un aumento de horas, con lo cual igual salen ganando en el número de horas que pueden
utilizar, y hay un tercer club, el club Albiac, que prefirió no aceptar la oferta que le planteábamos y decidió irse
a una instalación privada, lo cual es libre el club de hacer lo que estime oportuno. Yo tengo aquí un dato que
es muy interesante,  nosotros  hemos recibido este  año 1.112 solicitudes de uso de espacios  deportivos,
porque esto no son cesiones, ni  lo del Pepe Garcés, ni tampoco se echa nadie, yo creo que ese con ese tipo
de lenguaje creo que se equivoca, lo que estamos haciendo es repartir usos de una instalación deportiva
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municipal.  1.112  solicitudes,  el  93%  -es  complicado  de  conseguir  y  en  eso  tengo  que  felicitar  a  los
profesionales del Servicio Instalaciones Deportivas- logran su primera petición. Es un dato muy elevado para
el alto volumen. Respecto al cambio de usos, se ha realizado con cierta lógica, se realiza cuando cambia la
temporada; había dos posibilidades, una era realizarlo ahora o esperar un año y pico más. Hay una serie de
criterios, no es quitar  un club y poner otro, el  principal  criterio que estamos utilizando en el  Servicio de
Instalaciones Deportivas, tampoco es nuevo este criterio, pero creemos que es el criterio correcto, que es la
mayor rentabilidad social de cada instalación y por tanto el número de usos. Yo creo que basta con decir que,
por ejemplo, en el mes de septiembre ya tenemos inscritos 129 niños en la oferta realizada por el Flip Flap, en
total se prevén de  septiembre a julio en esta temporada 15.312 usos y para comparar con lo que se venía
utilizando esa instalación tenemos que decir que se produjeron 5.280 usos de patinaje y de pelota 2.098, en
total 7.378. Es decir, que con el nuevo cambio de usos de esta instalación municipal, que ya venía usándose
para  otra  cosa  que  no  era  pelota,  quiero  dejarlo  claro,  que  parece  que  hemos  cambiado  de  usos  una
instalación, que ya tenía cambios de usos y que el mayor uso era el del patinaje y no el de pelota, en total
suman  7.378.  Es  decir,  vamos  a  multiplicar  por  2  el  número  de  usos  y  la  rentabilidad  social  de  esta
instalación. Para nosotros es una excelente noticia, es una medida acertada, es verdad y no respecto a los
clubes que hay que buscar soluciones con usuarios individuales que podían acceder a esa instalación y que
viven cerca del barrio y que es cierto que puede crearles algún tipo de extorsión, y me refiero a los de pelota.
Pero con la Federación de Pelota, al igual que con la de patinaje, mantenemos una excelente relación, se
está en estos momentos poniendo en marcha una escuela municipal de pelota, hace poco hemos tenido un
eventazo este fin de semana de pelota, de arrastre, que yo creo que ha hecho las delicias de los aficionados.
Es decir,  que este Gobierno lo que va a hacer es potenciar tanto la pelota como la el  patinaje como la
gimnasia artística, no vemos ninguna contradicción y enfrentamiento entre las tres modalidades deportivas. 

Sra. Campos Palacio: Efectivamente uno de los clubes, el que se ha mencionado, está esperando
comparecer, creo que ha acudido a los tribunales o está en vía judicial para solucionar el tema. En cualquier
caso, insisto, es una cuestión también de forma y de dar una solución, a lo mejor no en un año pero si
progresivamente para que se resuelva;  y está por ver también los usos totales de Flip Flap, porque comentan
los antiguos usuarios que tampoco se está utilizando tanto como se preveía inicialmente. No es un caso que
marque toda una tendencia, pero sería deseable que hubiera soluciones para todas las disciplinas, ya no en
el propio pabellón, porque tampoco lo plantean, sino buscar alguna pista que permitiera por fin que esta
especialidad deportiva, que además también tiene gente con premios nacionales, pudiera tener un espacio en
condiciones. Ellos hablaban de que se les había ofrecido quizás alguna nueva pista enfrente o al lado de lo
que serían las pistas enfrente del CPS, la pregunta es si se está en esa línea o no se está en esa línea. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo lo siento, no te enfades, pero lo que me estás contando lo desconozco, yo creo
que no guarda relación con lo que hay. Los usos se están multiplicando por 2, no sé quién te informa, pero sí
que te pediría que te vuelvas a informar. En los próximos días asistiremos a una presentación de este cambio
de usos. Respecto a la Federación de Patinaje, no existe ningún problema, utilizan multitud de instalaciones,
lo que sí que es cierto -y hay una pregunta y no me voy a adelantar, sobre la Bozada-  es que se están
haciendo pequeñas cosas en cuestión de patinaje y es cierto que también hay que hablar a futuro de una
futura instalación en Zaragoza destinada a los deportes de rueda, de la rueda de patín, pero eso es un trabajo
a medio plazo. En lo referente a la petición de espacios no existe un grave problema, el patinaje artístico, de
hecho concentra bastante utilización de nuestras instalaciones, no es un deporte marginal, es un deporte que
además está en auge, como decías, y hay grandes campeones en esta ciudad de patinaje artístico.

4.2.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En los últimos meses el servicio de Igualdad ha organizado distintas jornadas y debates, sobre

Urbanismo o Presupuestos participativos, entre otros. En la confección de los programas hay una
constante que empieza a ser preocupante, desde el punto de vista de la efectividad, que es el perfil de
los participantes, procedentes en su mayoría de ámbitos próximos a IU y Podemos, preferentemente
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de País Vasco, Barcelona y Madrid. ¿Cómo valora la concejala responsable este sesgo ideológico en
debates que se presumen abiertos, plurales y enriquecedores? (C-1984/16)

Sra.  Campos Palacio:  Se ha hablado antes de algunas jornadas que ha habido.  A nosotros  nos
preocupa, porque está habiendo ya como tres o cuatro jornadas distintas, ya se hable de espacios públicos o
de presupuestos participativos, etc., donde la modalidad de hacer un debate previo no nos parece ni bien ni
mal, creo que está a la orden del día, pero siempre sería más enriquecedor que hubiera distintos puntos de
vista, distintos enfoques y distintas vías para abordar esos debates. Si todo se hace desde un sesgo donde
Madrid, Barcelona y los amigos hacen siempre lo mismo, pues tampoco habrá muchas más aportaciones.
Antes le comentaba y le respondía Ciudadanos con una serie de conclusiones de las jornadas de Urbanismo
con perspectiva de género y yo le recuerdo que las Naciones Unidas desde el programa Hábitat II, tiene ya
una serie de resoluciones y una serie de prescripciones que están ahí al alcance de todos. Y lo mismo cabe
decir  en  la  propia  ciudad de Zaragoza,  yo  recuerdo  haber  participado  hace más años que la  tos  en  la
confección de libros de cómo las mujeres vivimos el espacio, hecho por Ángela López que en paz descanse.
Yo creo que hay una serie de trabajos que están ahí y que a lo mejor sería más operativo, más que organizar
unas jornadas para que venga gente que conocemos en Bilbao, Barcelona o Madrid, a lo mejor hubiera sido
más operativo trabajar con propios técnicos municipales, que son los que más oposición ponen a los que
serían cambios de este tipo en las políticas municipales. Nos parece que podrían hacerse jornadas, insisto,
yo no digo que sí o que no a las jornadas, pero que podrían hacerse con perspectivas mucho más abiertas,
incluso confrontando ideas, porque creo que de la confrontación pueden salir propuestas nuevas y no una
especie de ejercicio de “Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como”, que es lo que creo que se está
haciendo desde el área de mujer sobre todo. 

Sra. Gracia Moreno: Cuando pensamos en las jornadas nosotras lo que planteamos es quiénes son
las mejores personas que pueden venir  a contarnos otras formas de hacer las cosas. No miramos ni  la
nacionalidad ni la filiación política, miramos que nos puedan aportar unas miradas diferentes a lo que ya
conocemos.  Entonces,  con relación a eso nosotros buscamos la  mejor  opción,  porque queremos que a
Zaragoza  vengan  las  mejores  para  contarnos  sus  experiencias,  también  depende  de  sus  agendas
evidentemente y  de que quieran o no quieran venir  a Zaragoza.  Entonces,  con esa conjunción nosotros
invitamos  independientemente  de  dónde  han  nacido,  de  dónde  viven,  dónde  trabajan  y,  por  supuesto,
independientemente de cuál sea su filiación política. Evidentemente, si estamos hablando tanto de Urbanismo
como  de  presupuestos  con  perspectiva  de  género,  concretamente  he  descubierto  hoy  que  Ciudadanos
también  está  trabajando  en  estos  temas,  lo  cual  me  sorprende  muy  gratamente,  pero  efectivamente
corresponde no tanto a una filiación política como a una filiación ideológica muy específica. Por ejemplo, en el
tema de los presupuestos con enfoque de género, que es algo que sí que aparece en la Ley de Igualdad de
Oportunidades, hemos estado revisando lo que la DGA hace al respecto y lo único que hace, en análisis de
presupuesto con perspectiva de género,  son las políticas activas en temas de igualdad,  en el  resto  del
presupuesto no lo está analizando con perspectiva de género, entonces no nos sirven esos referentes para
nosotras. En Zaragoza no hay nadie en la Universidad, hoy por hoy, que esté trabajando en los presupuestos
con enfoque de género, sí que hay un grupito que hace muy poco que ha surgido y ojalá podamos contar con
ellas en un futuro, que es un grupo de economía feminista en la red de Zaragoza Activa en Las Armas, que
ojalá de ahí salga gente que está trabajando y que se está formando y podamos en un futuro muy próximo
tirar  de ellas.  En el  tema de Urbanismo, en las jornadas sí  que participaron urbanistas y arquitectos de
Zaragoza que nos dieron también su visión y que aportaron su visión. Evidentemente, el modelo que hoy por
hoy ha predominado en Zaragoza, que es el de grandes superficies en las afueras, que es el de zonas como
Arcosur, no es un modelo que nos sirva, ese modelo ya lo conocemos, lo que queremos es gente que nos
venga a contar otras formas de hacer las cosas, una manera que rompa con el pensamiento dominante y que
nos ayude a tener diferentes perspectivas, y eso hoy por hoy aquí no lo tenemos. Esos son los criterios que
nosotras tenemos a la hora de escoger, yo les invito a que a las próximas jornadas puedan venir y contrastar
y valorar la calidad de las personas, que si veis los currículum son personas excelentemente formadas en sus
campos, independientemente de sus ideologías, que ya digo que yo con algunas ni siquiera las comparto,
pero me parece que profesionalmente sus trayectorias son lo suficientemente potentes como para que la
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ciudad de Zaragoza se merezca que estos conocimientos vengan aquí y que ojalá en un futuro tengamos
gente aquí en Zaragoza tan sumamente bien formadas como para poder ser referente a nivel nacional en
estos temas. 

Sra. Campos Palacio: Yo estoy convencida de que en distintas universidades de España y a lo mejor
en algunas hasta que piensen totalmente lo contrario,  hay gente trabajando estos temas, porque no son
novedosos. Yo le digo que he estado en foros, ya no dentro de España, de urbanismo con perspectiva de
género y estoy convencida de que habrá gente de derechas y de izquierdas, de todas las ideologías. Y yo no
conozco a todas mis compañeras en otras ciudades de España, pero el PSOE tiene un grupo de mujeres
trabajando en muchas áreas y  no he visto  a  ninguna en ninguna de las  jornadas.  Dudo que tengan la
exclusividad  en  novedades  y  en  la  verdad  los  grupos  que  he  citado  antes,  podrán  tener  una  mayor
sensibilidad, pero que todo el mundo estudia de cosas y yo creo que ahí se podría abrir el abanico; y no digo
nada en contra de algunas que han venido que me parece que son voces autorizadas, pero yo creo que hay
un sesgo que habría que romper. 

Sra. García Moreno: Reitero que, por ejemplo, en las jornadas de información y violencia machista el
perfil  de personas que participaron fue muy diferente  y  de hecho había gente muy vinculada al  Partido
Socialista y no había ningún problema, porque entendíamos que a nivel de currículum eran lo suficientemente
potentes como para invitarles a participar. Nosotros no tenemos ningún problema si realmente consideramos
que son competentes, y cualquiera de las personas que vinieron existían y trabajaban muchísimo antes de la
formación de algunos de las organizaciones políticas, o sea que no hay problema con eso.

4.2.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En las  Bases de  Ejecución del  Presupuesto General,  BASE 26,  punto 7,  aprobamos  que el

Gobierno municipal dará cuenta, mensualmente y en cada comisión, “de las nuevas contrataciones o
gastos en los que se haya incurrido en concepto de publicidad, marketing o comunicación”. Teniendo
en cuenta que no se está cumpliendo esta obligación, y que en otras instituciones públicas se ha
criticado este tipo de gastos mientras haya emergencias sociales, queremos saber los criterios que
tiene al respecto el equipo de gobierno. Pedimos además la relación detallada y por escrito de todas
las  campañas  y  acciones  realizadas  hasta  ahora,  de  las  cuantías  económicas  y  de  los  medios
contratados, subvencionados o patrocinados. (C-1985/16)

Sra.  Campos  Palacio:  La  pregunta  es  muy  detallada  y  además  la  vamos  a  hacer  en  todas  las
Comisiones. En las bases de ejecución del presupuesto  había un compromiso claro por parte del Gobierno
de dar cuenta mensualmente, creemos que se está incumpliendo, al menos no tenemos ninguna noticia al
respecto y nos parece que es un gasto importante y que son iniciativas que deben de ser compartidas con el
resto de los grupos. Entonces, pedimos en detalle, ya no solo lo que serían campañas o anuncios, sino todo
lo que son patrocinios. Creemos que en aras de la transparencia y de la igualdad de oportunidades para
todos los medios,  no decimos que nos  opongamos,  sino que queremos saber  qué se está  haciendo.  Y
también pedimos saber si hay sintonía o no con lo que planteaba Podemos en el Gobierno de Aragón, que
planteó que incluso campañas como la de la concienciación para que los mayores se vacunarán contra la
gripe no lo consideraban un gasto de urgencia, consideraban que mientras hubiera necesidades sociales no
habría  que  gastar  en  publicidad  institucional.  ¿Comparten  este  mismo  criterio  o  vamos  a  vivir  en  una
institución controles y  reparos que aquí  no se están aplicando? Queremos saber  cuál  es la  política  del
Ayuntamiento, por escrito y con datos detallados.

Sra. Presidenta: Lo primero, decirle que le hemos enviado a su móvil el enlace con la página web
donde se remite la memoria descriptiva de 2015. En segundo lugar, toda la publicidad institucional que se
gestiona desde la Dirección de Comunicación de este Ayuntamiento se lleva a cabo a través de la Agencia
Media Planning Group, con CIF A78809662, adjudicataria del contrato de servicios de mediación, inserción y
asesoramiento para la publicidad oficial institucional en medios, para campañas y acciones de comunicación
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del Ayuntamiento de Zaragoza. Está vinculada a una partida concreta del presupuesto que es la  '16 ALC
9202 22603'. Esto lo podemos pasar por escrito, pero toda la actividad institucional en este sentido se lleva a
cabo con esta entidad. Digo esto porque esta entidad emite preceptivamente un informe todos los meses, que
está a disposición de los señores y señoras concejales, y está colgado en la página web, con lo cual la
afirmación de que no se tiene información en las Comisiones es relativa, no se lleva físicamente pero sí que
está. Es cierto que también se cuenta con los Servicios municipales de Comunicación, según información y
visto bueno del Interventor General de 4 de abril de 2016, por un total de 300.000  anuales. Con ello yo creo€
que queda clarísimo cuál es la política de este Gobierno. En todo caso, tenemos que afirmar que se hizo una
contratación externa, que fue en la XIII Gala de los Premios Aragoneses del año 2016. Por lo tanto, creo que
queda respondía a la  pregunta.  En cuanto a  la  valoración que usted hace con relación a  la  política  de
publicidad en una entidad u en otra, es decir, Gobierno de Aragón, Ayuntamiento de Zaragoza, yo entiendo
que aquí cada grupo político en ese sentido es soberano, sí que creo que hay una diferencia clara entre lo
que es una campaña concreta, de anuncio, de información, y otras las campañas de tipo de sensibilización.
Por lo tanto, ahí lo dejo y creo que con esto se responde la pregunta. 

Sra. Campos Palacio: Puro escapismo. La agencia habla de inserciones de publicidad y aquí estamos
hablando de acciones de comunicación, donde hay patrocinios, hay convenios y hay otras acciones que no
pasan necesariamente por allí porque son de otra naturaleza. Nosotros queremos saber por escrito todo el
dinero  que  se  ha  dedicado  del  Área  de  Derechos Sociales  a  lo  que  serían  publicaciones  de  todo  tipo,
incluidos los medios de comunicación; no con ningún afán de oponernos a ese gasto sino sabiendo en que se
está  trabajando,  porque las políticas de comunicación son también políticas locales y  municipales y  nos
parece que es esencial. Y queríamos saber también, retomando la pregunta que he hecho del Gobierno de
Aragón, si aquí se va a considerar que las políticas de comunicación institucionales son o no prioritarias, en
contraste con lo que se ha planteado en el Gobierno de Aragón. Queremos saber, no la opinión de lo que
pensamos sobre lo de Podemos, sino lo que piensa el Gobierno de Zaragoza en Común sobre lo que sería
este tipo de gastos. 

Sra. Presidenta: Lo de escapismo es una valoración. Vuelvo a decir que ésta es la agencia que lleva a
cabo todo lo que es la publicidad oficial institucional en medios para campañas y acciones de comunicación
del Ayuntamiento de Zaragoza, además está todo lo relacionado con las campañas publicitarias que se hacen
a través de los servicios municipales, aprobado por el señor Interventor en fecha 4 de abril de 2016 y por
300000 . Todo lo demás he dicho que se iba a dar por escrito, entiendo que no hay ningún problema. Esta€
empresa emite informes todos los meses que pueden ser consultados a través de la página web.

4.2.7.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál va a  ser el  modelo  de implantación del  programa antirrumores en Ios colegios  de la

ciudad y qué tiempos maneja la Consejera? (C-2002/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.20)

Sra. García Torres:  Dentro del programa antirrumores, que antes ya se ha comentado, podríamos
hacer muchas preguntas al respecto, pero sobre esta  implantación en los colegios de la ciudad me gustaría
saber cuál va a ser el modelo o el proceso y, sobre todo, qué tiempos maneja la Consejera para hacer esta
implementación. 

Sra.  Campillo Castells:  Aparte  de lo que ha dicho la representante  de Ciudadanos,  quiero  saber
cuánto nos va a costar y si estos agentes son voluntarios, como se ha dicho en la prensa. Hicimos la pregunta
y  vemos  hoy  que  se  da  cuenta  de  un  contrato  menor  que  llaman  "Elaboración  caja  de  herramientas
antirrumores" y está valorado en 6.000 . Queremos que nos diga además si, como usted dijo en la prensa,€
van a ser voluntarios o va a seguir costándonos dinero; y que nos aclare en este contrato, señora Broto, por
qué se le mando un correo a tres entidades en concreto para que se presenten a este contrato y quién ha
decidido que sean esas tres, dos no contestan y es sólo la Fundación Federico Ozanam la que contesta y a la
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que se le adjudica. ¿Qué criterio han llevado para hacer esto? 

Sra. Presidenta: Yo voy a responder a lo que pone la pregunta, señora Campillo. Si usted ahora quiere
aprovechar y ampliarla me parece muy bien, pero voy a responder a lo que en su momento ustedes han
formulado. A lo largo del año 2016 se ha hecho formación a 41 personas como agentes antirrumores. De
ellos, 20 están actualmente colaborando de manera voluntaria, son ciudadanos y ciudadanas de entidades y
asociaciones que por distintos criterios, de forma altruista, quieren colaborar en este proceso de construcción
de una ciudad más inclusiva e integradora. Vuelvo a repetir, no mezclemos, una cosa es el contrato de los
materiales y otra cosa son los agentes antirrumor, que son actualmente 20, esperemos que sean más, porque
seguimos con la formación, este es un proceso dinámico, pero a fecha de hoy solo son 20 los que van a
colaborar. El coste total de la estrategia “Zaragoza antirrumores” es de 16.040 , en la réplica les detallo qué€
es lo que supone para 2016. 

En cuanto a lo que es la aplicación en los diferentes colegios, hemos valorado dos opciones: colegios
de secundaria y colegios de primaria. En concreto, las actuaciones son las siguientes: 

- El primero es el Proyecto “Rumorea”, que tiene como objetivo frenar los estereotipos, prejuicios y
rumores a otras culturas, este proyecto está dirigido a centros de secundaria. Se explicita en un taller de 2
horas de duración que invita a la reflexión, a la colaboración y al debate del alumnado. Se han ofertado un
total  de  55  talleres.  En  su  desarrollo  será  necesaria  la  implicación  y  la  colaboración  activa  del  centro
educativo. Porque nuestra idea es que esto sea algo dinámico, es decir, que una vez se haya hecho, los
propios agentes profesores de la especialidad concreta, pueden ser agentes antirrumores. Con lo cual, vuelvo
a repetir que es un proceso circular y voluntario. Tras su oferta en los centros han solicitado esta actividad  los
siguientes centros: IES Pilar Lorengar, Félix Azara, Pedro de Luna, Corona de Aragón, José Manuel Blecua,
Medina Albaida, Pablo Gargallo, el Colegio Don Bosco, Colegio La Milagrosa, Colegio Cardenal Xavierre y
Colegio  Cantín  y  Gamboa.  En  total  11  colegios  y  centros  de  secundaria.  En  estos  momentos  tenemos
adjudicados 43 talleres, pendientes de fijar el resto porque sigue habiendo demanda. 

-  El  segundo  proyecto,  que  está  asignado  a  Centros  de  Educación  Primaria,  se  llama  “Gente
maravillosa desmontando rumores”. Es un taller de 3 sesiones presenciales de una hora y su objetivo es el
mismo, concienciar y trabajar, evidentemente de una manera más gradual y adaptada a los menores que
vienen a estos centros. En total han sido 36 talleres los ofertados, sigue habiendo también lista de espera, y
la adjudicación en este caso se ha hecho con aquellos colegios que por ubicación geográfica específica o
porque no lo hubieran solicitado anteriormente, quisieran acceder a este programa. En concreto los datos que
tenemos ahora son: el Colegio de Las Fuentes, que han solicitado tres aulas de 6º de primaria; el Colegio
Fernando el Católico, cuatro aulas de 1º, 2º y 3º; y el Colegio Ramiro Solans, dos aulas de 3º y 4º. En estos
dos colegios, Fernando el Católico y Ramiro Solans, tiene que ver la ubicación geográfica ya que están en el
barrio de Oliver. Están pendientes de confirmar colegios como Puerta Sancho y Cantín y Gamboa, etc., pero
en la réplica les cuento más cosas. 

Sra. García Torres: Agradezco los datos pero realmente yo creo que un proyecto de este calado y del
tema que hablamos, que creo que es lo suficientemente complejo, me hubiese gustado que se hubiese hecho
de otra manera. Son libres ustedes de sacar un programa antirrumores pero yo creo que a lo mejor hubiese
estado bien contar con algo común entre todos los grupos y elaborar una estrategia a lo mejor más profunda,
porque yo creo que el tema lo merece. 

Sra. Campillo Castells: Sin que sirva de precedente, en este caso, señora Broto, dice que el coste es
de 16.040  y que va a contestarme lo que yo pregunto. Yo no sabía que usted iba a traer este contrato hoy.€
Como acaba de decir Cristina García, la señora Gracia nos tiene acostumbrados a citarnos, cosa que le
agradecemos bastante todos los Grupos, nos reunimos y solemos hablar de los temas y suelen salir  por
unanimidad,  usted  no  nos  cita  para  nada.  Nos  encontramos  en  la  prensa  con  un  nuevo  programa  del
Ayuntamiento que se llama “agentes antirumores”,  en el  que usted alaba la labor  de los voluntarios,  yo
también la alabo y mucho, pero una ya lleva muchos años aquí y ya sabe que esto de empezar un programa
y con voluntarios,  pues así  empezó Amediar  y  hoy  hemos visto  que ustedes estaban dando cuenta  de
150.000  lo que empezó con voluntarios y con 10.000 . Quiero decir con esto, señora Broto, que puede ser€ €
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un programa muy interesante, no ha contado con nosotros para nada, yo le preguntaba cuál era el coste,
acaba de decir que 16.000 . No me ha contestado porque en el dar cuenta de lo que traen ustedes aquí dan€
cuenta de un contrato sobre el que me dice que como ustedes no se lo miran no me puede decir por qué citan
ustedes a tres entidades en concreto. ¿Quién ha decidido que sean esas tres entidades? ¿Lo ha decidido
usted, lo ha decidido su Coordinador, lo han decidido los técnicos municipales? ¿Por qué el contrato de la
herramienta antirumores de estrategias didácticas de aprendizaje sale en 6.000 ? No nos ha explicado nada,€
nos ha explicado solo lo que pedía la pregunta de Ciudadanos, que en educación nos parece fenomenal que
hagan estrategias antirrumores. Decirle que no ha contado con nosotros para nada y que solo nos enteramos
por la prensa de que van a ser voluntarios; ya vemos que voluntarios trabajan, pero ya hemos visto que el
programa de momento cuesta 16.000 , veremos cuánto cuesta al año que viene, señora Broto. €

Sra. Presidenta:  Cristina, se me ha olvidado decir que este acuerdo se ha llevado a cabo con el
Departamento de Educación del Gobierno de Aragón y, por lo tanto, esto no es un invento sino que la idea es
implementarlo y está abierto, porque, lo hemos dicho desde el primer momento, la estrategia antirrumores se
elaboró desde la Casa de las Culturas en colaboración con la Fundación Federico Ozanam y SOS Racismo.
Se hizo una presentación pública, pero, como bien hemos dicho, está abierto a todas las aportaciones que se
quiera llevar a cabo. Es una estrategia de lo bueno que tiene, aparte de que es barata, es una estrategia que
se puede implementar y que puede ser algo que al final le cueste al Ayuntamiento muy poquito dinero, con
todo lo que supone el costar dinero dentro de la acción social y de la sensibilización, que yo creo que es una
tarea fundamental. 

En cuanto lo que usted dice, señora Campillo, vuelvo a repetir, los agentes son voluntarios, usted está
haciendo unas afirmaciones que con el tiempo se verán, yo  no sé a dónde quiere usted llegar, pero yo le digo
cuál es el procedimiento. En cuanto a las cuestiones económicas, traemos a esta Comisión lo que estamos
obligados a traer, no me lo puedo inventar, no podía traer esto hace 6 meses porque no existía y lo traemos
en tiempo y forma correctos. Yo entiendo que lo del  procedimiento administrativo usted se lo conoce mejor
que yo. En cuanto al concepto del gasto: maquetación, impresión del diagnóstico y manuales antirrumores,
mayo 2016, 3.560 ; “proyecto rumorea”, que  es el que hemos hablado para Centros de secundaria, 2.950 ;€ €
proyecto  “gente  maravillosa  desmontando  rumores”,  para  primaria,  2.992  .  Elaboración  del  material€
didáctico, que es la caja de herramientas antirrumores, que además está colgada la página web, vuelvo a
decir que eso es de acceso libre y gratuito, evidentemente para alguien que tenga conexión, pero ya sabe que
este Ayuntamiento tiene puntos de conexión, 4.950 ; formación de agentes antirumores, porque se les ha€
formado, 4.950 ; las campañas de sensibilización y difusión varias que se han hecho hasta ahora, que están€
dentro de la contratación que hablábamos anteriormente, 4.792 ; degustación gastronómica, encuentro con€
todos los agentes antirrumores, 200 . Este es el detalle económico de todo.€

4.2.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique la Sra. Consejera el motivo de la modificación de crédito Nº 16/76/2/23 del

Presupuesto municipal:
• Crédito que se dispone: 16-ACS-2314-48029 PIBO: BECAS, LIBROS, COMEDOR y CENTROS

COMUNITARIOS; Total, 30.000€
• Crédito  que  se  suplementa:  16-ACS-2316-22699  PLAN  DE  CHOQUE  CRISIS:  URGENCIAS

SOCIALES, AYUDAS VIVIENDA Y AYUDA COMEDORES; Total, 30.000 . €  (C-2003/16)

Sra. García Torres: Aquí hay dos cosas, la primera es que no entiendo esa modificación de partidas
porque la partida que recibe, que es la 2316-22699 “Plan de choque crisis” aún no está ejecutada al 100%,
entiendo que queda partida suficiente y no entiendo por qué se mueven 30.000  de la partida del PIBO.€
Aprovechando esta pregunta, la verdad es que yo tengo ciertas dudas, y lo he comentado muchas veces con
usted, sobre los Planes integrales, yo creo que los planes integrales, tanto el PIBO como el PICH, merecen y
necesitan urgentemente una revisión, tenemos que darle una vuelta,  porque tanto  la  ejecución como su
estructura actualmente no están siendo productivas y me explico. El PIBO tiene muchas partidas que creo
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que son muy interesantes y podrían aplicarse en diferentes procesos de actuación y que las estamos dejando
perder, no sé realmente el porqué, pero yo creo que es porque estos planes integrales necesitan que se les
dé una vuelta. Le lanzo una propuesta: que todos los grupos nos sentemos en la revisión de los planes
integrales,  sobre todo del  PIBO, porque creo que PIBO a día de hoy tiene carencias de ejecución,  hay
partidas muy interesantes que no se han ejecutado a día  hoy. Dicho esto, y dejó esa propuesta encima de la
mesa, no entiendo la modificación porque la partida que recibe el dinero tiene dotación a día de hoy. 

Sra. Presidenta: Recojo la propuesta. Hemos hablado en varias ocasiones con relación a los planes
integrales y no se puede poner en la misma tesitura el Plan Integral del Casco Histórico que el Plan del Barrio
de Oliver. Recojo el guante y de hecho este Gobierno, en la parte que a mí me toca, ya saben ustedes que
está muy sensibilizado con este tema y estamos haciendo una labor de intentar  relanzar y redefinir,  por
decirlo  de  alguna  manera,  porque  también  hay  cosas que  se  están  haciendo muy  bien  y  son  de  largo
recorrido. En concreto, tanto en el PICH como en el PIBO tradicionalmente se había ejecutado una partida
concreta que estaba relacionada con todo lo que eran becas de material escolar y becas de comedor en
invierno -ojo, que nadie suelte las alarmas- se había intentado siempre hacer estas partidas en concreto por
la poca capacidad de gestión que en algunos casos habían tenido las AMPAS de los colegios.  Esto suponía
que en muchas ocasiones no se solicitaban los materiales porque las AMPAS no tenía la capacidad y el
cuerpo suficiente para llevar a cabo las solicitudes de las diferentes ayudas. Era una partida especifica tanto
en PIBO como en PICH, cosa que no ocurría en el resto de la ciudad. Cuando llegamos al Gobierno, y todos
ustedes se acordarán del  famoso millón de euros que se estaba destinando por  parte  del  Gobierno de
Aragón, al subir el concepto de ayudas de beca de comedor lo que nos pareció más procedente era anular
estas partidas de PICH Y PIBO, de tal manera que fuesen algo más normalizado porque se había convertido
en algo casi residual, es decir, que las familias pudieran acceder directamente a lo que eran ayudas dentro de
los CMSS. Con lo cual, lo que se hizo fue llevar esa partida, que vosotros conocéis como “Plan de choque
crisis:  urgencias  sociales,  ayudas  de  viviendas  y  ayudas  comedor”.  No  se  ha  extinguido  esta  partida
completamente,  porque una cantidad residual  de 13.000  que se ha mantenido para material  didáctico€
concreto que a lo mejor no ha entrado en otros conceptos. Ya sabemos que las ayudas de urgencia son muy
amplias porque hablan de alimentación, de alquiler,  ayudas para comedor escolar, ayudas para el tema de
prótesis completas, pero hay algunos conceptos que no entraban, por eso la hemos mantenido. La idea es
que el  año que viene,  en Presupuestos,  no exista  esta  partida vinculada y es el  objetivo  que tenemos.
Entonces, lo que nos ocurrió es que hicimos el presupuesto del año pasado, esto existía, lo mantuvimos, y
cuando el Gobierno de Aragón nos dijo que cambiaba los conceptos en relación a becas, pues lo que hemos
hecho ha sido lo procedente, intentar hacer una reducción a cero. Recojo el testigo con respecto al PICH y
PIBO.

Sra. García Torres: Se lo agradezco. Yo entiendo el tema del incremento por parte del Gobierno de
Aragón y que esto haya trastocado este tipo de partidas, lo que pasa es que yo no sé si no me he enterado
bien, que también puede ser, pero aunque esta partida la vamos a reformular para los presupuestos del año
que viene, no entiendo por qué se deriva a la otra partida estando dotada, eso es lo que no me ha quedado
claro. No sé si me he perdido por el camino, entiendo el qué y el cómo pero no el porqué. Porque yo entiendo
que estamos pasándolo a una partida ya dotada, es decir, esta partida la podríamos mover a otra partida.

Sra. Presidenta: Es una cuestión de contabilidad, no hay más, es el mismo concepto. En todo caso,
para el año próximo lo que haremos será intentar que esa partida no esté y en todo caso que aparezca en el
Capítulo IV; entiendo que esto es un poco farragoso, pero es una cuestión de ajustar el presupuesto contable.
Lo que está claro es que nadie ha perdido en ese sentido capacidad para poder acceder al sistema de ayudas
directamente, esto que quede claro.

---------------
Sr.  Lorén Villa:  Si  me permite,  señora Presidenta, tengo que ausentarme en unos minutos y  me

gustaría pedirle, si no hay inconveniente por parte de mis compañeros, adelantar la pregunta 4.2.19 y retirar
la 4.2.17 por haber sido tratada ayer en Zaragoza Deporte.
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Sra. Presidenta:  Se suprime entonces la 4.2.17 y,  si  no hay ningún inconveniente, se adelanta la
4.2.19.

4.2.19.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo está prevista la apertura de centros deportivos municipales los domingos en horario

de tarde? (C-2036/16)

Sr.  Híjar  Bayarte:  Respecto  a  la  apertura  de  los  domingos,  realmente  no  es  una  cuestión  que
tengamos prevista ni el Servicio está preparado para poder asumir esa cuestión, máxime cuando comparto
con Arantza y con el resto de Servicios municipales la falta importante de personal. Con lo cual, ampliar
horarios en instalaciones municipales a nivel deportivo sería mentirnos a nosotros mismos, cuando en estos
momentos  tenemos  dificultades  con  la  plantilla  que  tenemos  para  cubrir  el  total  de  horas  mínimo  para
mantener las instalaciones deportivas abiertas. El Servicio de Instalaciones Deportivas considera además que
no hay una demanda real, ni importante ni potencial, que justifique la rentabilidad social de la apertura de los
domingos, con el esfuerzo económico que esto supondría. Nos resaltan también lo mismo que acabo de
comentar, que con la plantilla actual no tiene ningún sentido, que es imposible. Por otro lado, sabes que eso
dispararía el déficit, o sea, que habría que revisar muy bien antes de plantearnos el aumentar las horas en las
que abren nuestras instalaciones la capacidad financiera del  servicio; en estos momentos va bien, en el
sentido de que estamos amortizando la deuda que teníamos, pero que hay que tenerlo en cuenta. Por otro
lado, recordar que sí que se abren con carácter puntual y bajo demanda para determinadas actividades tales
como Doce Lunas,  competiciones de carácter  nacional  e  internacional,  el  programa mundial  Deporte  en
familia, etc. Simplemente dejar claro que no está previsto que abramos los Centros Deportivos Municipales,
es más el Servicio me apunta que incluso los sábados por la tarde algunos Centros Deportivos Municipales
estamos procediendo al cierre ante la falta de demanda en esos horarios de fin de semana. 

Sr.  Lorén  Villa:  Realmente  es  una  pena,  porque  cuando  leí  su  programa  me  di  cuenta  de  que
coincidíamos en eso y de hecho ésta ha sido una demanda que ha pedido el Partido Popular en la pasada
legislatura. Al leer su programa, que ya veo que no lo ha redactado usted, específicamente se establece que
iba a hacer esa petición; como veo que le suena otra cosa, pues ya veo que el programa de deportes no lo ha
hecho usted. Le recomiendo que se lo lea, porque efectivamente es una promesa de Zaragoza en Común.
Realmente sí que se puede establecer esa necesidad, hay centros puntuales en los que esa necesidad podría
estar  compensada y justificada sin ninguna duda, sobre todo los que tienen que ver con el centro de la
ciudad, porque quedan cerradas las actividades municipales y culturales de la ciudad y por tanto sería una
ayuda importante. Yo le invito a reflexionar, porque su programa tiene alguna cosa muy interesante aunque
usted la desconozca. 

Sr. Híjar Bayarte: De manera muy amable, usted dice cosas un poco gruesas. El programa de mi
organización lo conozco y he participado en la redacción del mismo. Es más, hay más asuntos que pone en el
programa, que son muy interesantes y que no hemos podido poner en marcha precisamente por la falta de
personal  que tenemos en el  Servicio de Instalaciones Deportivas y  en Zaragoza Deporte. Mire, hay otra
figura, si se lo ha leído y conoce bien nuestro programa, como eran los educadores deportivos que queríamos
colocar en todos los distritos y barrios, que era una figura nos parecía muy correcta y fundamental, mucho
más importante que lo de los domingos, pero hay cuestiones que no vamos a poder realizar por falta de
personal  en  Deportes.  Nada  me  gustaría  más  que  tener  más  personal  en  Deporte,  las  peticiones  son
constantes, pero como decía Arantza, tenemos que priorizar lo que tenemos que priorizar, se van asignando
las plazas como podemos y en estos momentos sería imposible asumir eso, como otras tantas cuestiones del
programa que he citado que me parece muy interesante y que lamentamos mucho no poner marcha. Ojalá al
final de la legislatura consigamos resolver el problema de personal y ojalá el nuevo Gobierno Central quite la
tasa de reposición de una santa vez.

(En este momento abandona la sesión el señor Lorén Villa)
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4.2.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
¿Tiene el Sr. Consejero pensado acometer las obras de reparación de la pista de patinaje de La

Bozada,  demandada  por  el  colectivo  de  patinaje  de  Miralbueno?  Y  en  caso  afirmativo,  ¿Están
previstas para este próximo ejercicio? (C-2004/16)

Sra. García Torres: Hoy el deporte está concentrado de patinaje, pero en este caso en el de velocidad.
Como decía la señora Campos, parece que de estas preguntas, tal y como se registran en Secretaría, no sé
si es por casualidad, aparecen las respuestas. En este caso registré la pregunta el lunes pasado y por la tarde
ya estaba la respuesta, pero bueno no quería retirarla porque quería comentarla con usted.  La pista de
patinaje de la Bozada tiene dos partes, una exterior de velocidad y otra pista dentro que realmente no se usa,
o eso nos ha hecho saber el  club de Miralbueno. Aquí había dos historias que me gustaría que me las
aclarase,  por un lado la Federación sí  que pidió que se reparase,  tengo entendido que la parte interior,
entonces aquí había un poco de duda porque a mí no me habían dejado claro esto. Lo que me interesa
realmente es saber si  se va a reparar la parte exterior,  la pista de velocidad, porque está en un estado
bastante lamentable, sobre todo por los niños y niñas que practican este deporte. Las heridas que yo he visto
que se hacen entrenando, la verdad es que a mí me preocupa porque es pura gravilla y ya puede imaginarse
usted las lesiones. Me gustaría saber si están previstas para este año las reformas en la pista velocidad. 

Sr. Híjar Bayarte: Le garantizo que no hemos empezado a hablar después de su pregunta. Nosotros
hemos estado hablando con la Federación de patinaje, con los clubes también, pero los primeros contactos
fueron  con  la  Federación  de  Patinaje,  precisamente  cuando  estuvimos  explicando  a  la  Federación  los
cambios en el CDM Pepe Garcés y una de las cuestiones que nos planteó la Federación, y que nosotros
también veíamos, era el abandono y deterioro que había sufrido esta pista deportiva dedicada, no al patinaje
artístico, que es el que más en boga está, sino al de velocidad, que también necesita un impulso. En un plazo
de tres meses se habrá reparado la base y se habrá instalado un pavimento nuevo, entiendo que es del
exterior. La partida que se ha destinado en los presupuestos es de 40.000 , IVA no incluido, y yo espero que€
se haga a la mayor brevedad, si puede ser en la primera parte de 2017, pues mejor.

4.2.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Tras la jubilación del director del Albergue de Zaragoza y de la Casa de Amparo, ¿Cuál va a ser

el procedimiento para seleccionar al nuevo sustituto? (C-2005/16)

Sra.  Presidenta:  Lo  primero,  quizás,  qué  habría  que  hacer  públicamente  en  esta  Comisión  es
agradecer el trabajo y la labor realizada por D. Gustavo García, que en los últimos años ha sido el único
director de España de la Casa de Amparo y del Albergue o la Unidad de Alojamientos Alternativos. Por otro
lado, y enlazando con lo anterior, me vas a permitir, en este caso sí que no ha sido casualidad, quiero decir
que ha sido un trabajo de largo recorrido, puesto que la modificación de la relación de puestos de trabajo para
poder llegar a la fecha de hoy, ya saben ustedes que es una tarea ardua en esta administración local. En este
caso lo que se hizo fue, ante la inminencia de la jubilación del Director, tanto del Albergue como de la Casa de
Amparo, se hizo una modificación de la RPT porque nosotros valoramos que era fundamental que hubiera
dos puestos. Según obra en el expediente 1.047.195/16, el Gobierno aprobó una modificación que era, por un
lado, la jefatura  de la Unidad de Alojamiento Temporal, la dirección del Albergue, del Servicio de Servicios
Sociales Especializados, con una  forma de provisión de concurso de méritos y requisitos de ocupación; y por
otro lado, la jefatura de Unidad de Atención Inmediata, del Servicio de Servicios Sociales Especializados,
Casa de Amparo,  con un código identificación 1365,  grupo A,  subgrupo A1,  y  forma de provisión como
comisión de servicios y requisito de ocupación. Esta decisión fue producto de la complejidad de la gestión de
ambos centros y ante la situación de que, tanto todo lo que está relacionado con los alojamientos temporales
como el hecho en la residencia Casa de Amparo, que es la única residencia municipal, ya saben que esto es
competencia del Gobierno de Aragón, nos parecía que esta situación de la jubilación hacía necesario dividir
estos dos servicios. Todo ha sido realizado mediante un proceso de adscripción correcto, se ha remitido
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informe  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  la  base  IV  de  la  Convocatoria,  se  informó  preceptivamente,  el
Coordinador del Área es el que plantea la idoneidad. Puedo informar, porque se hizo público ayer, que fruto
de este proceso selectivo se ha nombrado como jefa de Alojamiento Temporal, Directora del Albergue, a doña
Rosario Jiménez Casas, que desempeña actualmente la función de Jefa de Unidad Técnica de Atención
Social en la Escuela El Pinar; y el Jefe de Unidad Técnica de Atención Inmediata, Director de la Casa de
Amparo, es don Antonio Jesús Serrano Oliver, que desempeña actualmente el puesto de médico en la Unidad
de  Atención  Inmediata,  precisamente  en  la  Casa  de  Amparo.  Si  quieren  podemos  ahondar  en  el
procedimiento,  pero la verdad es que estamos contentos de haber llegado en tiempo y forma correctos,
porque la  jubilación efectiva del  señor Gustavo García  todavía  no se ha realizado,  él  ha cogido todo lo
relacionado con los días de asuntos propios y vacaciones, con lo cual,  cuando se produzca su baja por
jubilación ya tendremos nombradas a estas personas en sus puestos. 

Sra. García Torres: Decir que era una pregunta puramente procedimental, es sobre todo por la doble
figura. Yo creo que es importante por volumen de trabajo y por la implicación que genera, tanto la Casa de
Amparo como el Albergue, el desdoblar un poco esa figura de director. Respecto a Gustavo, quedan dichas
las palabras de la Consejera y nos sumamos a ellas.

4.2.11.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría  aportar  la  Sra.  Consejera  datos  acerca  del  número  de  personas  atendidas  por  el

Servicio de Ayuda a Domicilio y su comparativa con respecto a la misma fecha del año anterior, así
como, si se dispone ya de cifras de atención a la dependencia, conforme a la encomienda de gestión
en esta materia del Gobierno de Aragón a este Ayuntamiento, conforme a la adenda rubricada antes
del verano? (C-2018/16)

Sr.  Asensio  Bueno:  Dos  cuestiones  que  tienen  que  ver  la  una  con  la  otra,  pero  que  conviene
diferenciar. Por un lado conocer los datos de la ayuda a domicilio, que es un servicio que tradicionalmente ha
prestado el  Ayuntamiento de Zaragoza a las  personas mayores en la  ciudad,  ver  la  comparativa,  saber
cuántas personas tenemos en este momento atendidas y si existe también lista de espera para este servicio,
también nos gustaría conocerlo para ver cómo está ese asunto en estos momentos. Y luego también, ver qué
evolución ha habido con relación a la atención a los dependientes de primer grado. Todos sabemos que en
mayo se firmó un acuerdo con el Gobierno aragonés para una encomienda de gestión, para prestar este
servicio de dependencia de primer grado. El convenio eran  2'7 millones de euros y permitía reforzar, si no
recuerdo mal, señora Consejera, con 12 trabajadores el servicio que actualmente se presta, aunque también
es cierto que el Ayuntamiento venía haciendo atención de este servicio a través del SAD preventivo y venía
haciendo ya un importante labor con esa ayuda a domicilio que tenía, donde también se atendían algunos
casos de personas mayores en situación de dependencia que nos llegaban. Nos gustaría  conocer los datos,
tanto de la ayuda a domicilio comparada con noviembre del 2015, o sea, la comparativa interanual, y luego
ver también qué datos tenemos ya de esa encomienda de gestión de atención a la dependencia de primer
grado de mayo hasta la fecha. 

Sra. Presidenta: El número de usuarios a fecha 31 de octubre de 2015, era de 4.719, eso son usuarios
del SAD preventivo, es decir el SAD que lleva al cabo solamente el Ayuntamiento de Zaragoza. Los datos, a
31 de octubre de 2016, son de 4.666. El baile de cifras es hasta cierto punto normal, puesto que ya saben
ustedes  que  debido  a  la  situación  que  tenemos  en  cuanto  a  que  es  un  servicio  muy  demandado  y
efectivamente hay lista de espera, damos de alta cuando hay una baja. Parte de la descoordinación, por
llamarlo  de  alguna  manera,  es  porque  tenemos  ahora  que  ajustar  los  datos  con  el  SAD  grado  1  de
dependencia, es decir, los de la encomienda. Yo sé que esto es un poco farragoso, pero digamos que hay
personas que  actualmente  están  en  el  servicio  de  ayuda a domicilio  que  se  darán  de  baja  en  el  SAD
preventivo del Ayuntamiento y entrarán en el del Gobierno de Aragón. Esto, igual que antes nos remitíamos a
la Ley de pobreza energética, supone una fluidez de comunicación entre las administraciones, pero supone
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también problemas técnicos. Los problemas técnicos que nos pueden llevar a tener ese disenso son, antes de
nada diré que todas las personas que son remitidas por el IASS están siendo atendidas, si bien es verdad que
dentro de ese baile de cifras hay que decir que ellos nos los mandan con una fecha, un listado de personas, y
se hace efectiva al mes siguiente, lo digo porque si ustedes tuvieran datos del Gobierno de Aragón serían
diferentes a los nuestros, pero todo eso lo estamos trabajando. 

En cuanto al SAD de dependencia, las primeras altas, aunque la adenda se firmó en mayo o junio, se
produjeron en agosto de 2016, con lo cual los datos no son todo lo buenos que nos gustarían, en el sentido
de tener más información y sobre todo tener una previsión, porque lo que nos gustaría a nosotros como
Ayuntamiento es tener una previsión para saber cuántas personas vamos a tener que atender al trimestre y
esto todavía lo estamos trabajando. La verdad es que la relación es muy buena, pero es la primera vez que
se lleva a cabo el SAD de grado 1, tanto por parte del IASS como por parte del Ayuntamiento de Zaragoza.
Yendo a los datos concretos, y teniendo en cuenta que son de agosto de 2016, con lo cual está de por medio
el verano y el verano a veces no es referente porque muchas personas abandonan el domicilio para acudir a
sus lugares de origen, esto hay de tenerlo en cuenta, se han remitido por parte del IASS 400 personas en
situación de dependencia, de las cuales más de 200 se encuentran ya de alta,  lo que supone, en horas,
3.085 horas/mes prestadas. Estos son los datos que podemos tener por ahora, la cuestión es que supongo
que a fecha 31 de diciembre o primeros de enero podremos hacer una previsión, porque eso sí que nos
interesa a nosotros por tener flujos. Sí que tenemos también datos, pero el Gobierno de Aragón tiene datos
por entrada de lista de dependientes y nosotros los diversificamos por barrios, ustedes ya saben que el
servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia está concedido en lotes por determinados barrios, con lo cual el
encaje será difícil, pero la situación es que estamos trabajando al cien por cien para que esto sea lo más
rápido y además efectivo. 

Sr. Asensio Bueno:  Me gustaría que explicara un poquito más el desajuste que se ha producido,
porque, aunque tampoco es mucha la diferencia, estamos hablando de 4.666 personas en ayuda a domicilio,
estoy hablando con relación a las 4.719 que había en octubre de 2015. No sé exactamente muy bien qué
desajustes  hay  cuando teóricamente  la  posibilidad de pasar  personas mayores  que  estaban en el  SAD
preventivo del Ayuntamiento a la DGA precisamente nos puede liberar y facilitar la lista de espera, que no sé
por cierto tampoco si en estos momentos hay lista de espera para la ayuda a domicilio, siempre la ha habido.
Nos gustaría conocer esas cifras, porque pensábamos que se podría incluso agilizar, mover más rápidamente
esa lista de espera al tener en estos momentos ya un servicio específico para atender a los dependientes de
primer grado. 

Con relación a la dependencia, seguramente la puesta en funcionamiento de este nuevo servicio, que
ya estaba prestándose de alguna manera por parte del Ayuntamiento con el SAD preventivo, sí que nos llama
un poco la atención su bajo desarrollo. También es cierto que se han atendido, usted lo ha dicho, de 400
personas que nos ha remitido el IASS, a la mitad, a 200, pero la ratio del mes sale 3.085 horas/mes, cuando
el convenio con la DGA lo valoraba en 20.680 horas/mes. Yo entiendo que cuesta el arranque, sobre todo con
el  verano  de  por  medio,  pero  es  una  cifra  que  está  muy  alejada  del  objetivo  que  teníamos  firmado
precisamente en esa encomienda de gestión. Nos gustaría saber qué estimaciones tienen, si son de carácter
trimestral, como usted decía, que es más o menos la temporalización que llevan para saber cuántas personas
vamos a tener que atender; si se va a poder alcanzar esa radio, que yo creo que es importante porque eso
significa garantizar los recursos que vienen por parte del Gobierno aragonés y también reforzar la plantilla de
servicios sociales, en este caso para la atención a la dependencia. 

Sra. Presidenta: El desfase son 53 personas, es algo habitual, puede ser que mientras estamos aquí
hablando, como los datos están relacionados a 31 de octubre, puede ser que entre el mes de noviembre que
llevamos y primeros de diciembre ya estén de alta,  es algo hasta cierto punto normal,  no tenemos que
preocuparnos. En cuanto a la segunda parte, vuelvo a decir que es una encomienda nueva por parte del
Gobierno de Aragón y por nuestra parte, pero con la situación que tenemos si de 400 casos ya están la mitad
atendidos, yo creo que la valoración es positiva. Evidentemente hay muchas cosas que engrasar, yo creo que
el Gobierno de Aragón tendrá que hacer los deberes y nosotros también. Por otro lado, y es una noticia que
digo aquí y que la digo entre comillas, hay usuarios del servicio de ayuda a domicilio que están muy contentos
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con él y no quieren pasar al SAD de dependencia, grado 1. Esto es una valoración positiva para nosotros
como un servicio que está bien gestionado y que está bien valorado, también tenemos que tener en cuenta
que las personas mayores tienen una tendencia a evitar los cambios, salvo que haya una tarea pedagógica,
de convencimiento etc., y eso es una parte de nuestro trabajo que tenemos que tener en cuenta. Nada grave
más allá  de  lo  que  habitualmente  se  produce,  pero  los  cambios  hasta  que  se  implementan  cuesta;  no
obstante, nosotros este es un trabajo que estamos haciendo coordinadamente. Y sí que a nosotros como
Ayuntamiento nos interesa muchísimo tener una previsión, porque no es lo mismo gestionar 800 entradas que
200, entonces vamos en esa línea.

4.2.12.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
En el distrito de Las Fuentes existen un Centro Municipal para las personas mayores en el CC

Salvador Allende,  no obstante,  dado el  índice de usuarios  del  servicio  y  su localización se  hace
necesario un espacio de estas características en la zona del "fondo" del barrio. Es por ello que, a
propuesta  de  CHA,  la  Junta  de  Las  Fuentes  apoya  la  propuesta  de  trasladar a  este  servicio  la
posibilidad  de  alquiler  de  algún  local  con  este  fin,  aprovechando  que  los  precios  son  muy
económicos. Así pues,  ¿qué opinión le merece a la Sra. Consejera esta propuesta y considera viable
su puesta en marcha en la presente legislatura? (C-2019/16)

Sr. Asensio Bueno: No sé si le habrá llegado a la señora Consejera esta propuesta, pero es una
propuesta de CHA que fue respaldada por todos los grupos municipales, incluido Zaragoza en Común, y
habla de una problemática que tiene al menos una parte de las personas mayores de Las Fuentes, ya que es
un distrito que tiene como única referencia el Centro Cívico Salvador Allende, el centro de mayores que hay
en el Matadero. Es cierto que San José está bien cubierto, pero Las Fuentes no está suficientemente bien
cubierto, entre otras cosas porque muchas de estas personas mayores igual tienen que recorrer distancias de
20 o 25 minutos antes de llegar a este centro de mayores. Por eso le planteamos esta posibilidad, surgió
evidentemente en la Junta de Distrito, hicimos una propuesta que fue respaldada por todo el mundo, creo que
no le ha llegado al Área de Derechos Sociales. Sé que es un poco complicado, sé que es un poco raro porque
no es la política habitual del Ayuntamiento el meterse en el alquiler de locales, pero también es cierto que
tampoco tenemos locales allí públicos. En el Debate sobre el estado de la Ciudad aprobamos una propuesta
de CHA, de resolución de locales vivos, para poder para poner en valor esos locales que tenemos vacíos en
este momento. Yo no sé si contempla la posibilidad, visto que existe un buen número de locales en la zona
donde están las viviendas tranviarias, la zona de Eugenia Bueso, donde existen locales a un precio razonable
y  donde  se  podría  también  hacer  algún  tipo  de  actividad  destinada  a  los  mayores  que  cubriera  las
necesidades del barrio de las Fuentes, o de esa parte del  barrio de Las Fuentes, que es una demanda
reiterada por parte de las personas mayores. 

Sra. Presidenta: No nos ha llegado la propuesta, pero con esta pregunta ya nos vamos a poner a
funcionar para intentar dar respuesta. En lo que usted plantea como valoración, digo que por mí es una
valoración procedente pero hay que analizar los datos. Nos encontramos con que el Centro de Convivencia
de Personas Mayores Las  Fuentes actualmente  está  inserto  en el  complejo  del  Centro  Cívico  Salvador
Allende y más allá de lo que es el centro de convivencia, que suele ser una cafetería con alguna que otra sala
aneja para utilización por parte de los usuarios, tiene la posibilidad de utilizar los servicios que hay en el
Centro Cívico Salvador Allende, como son las aulas, tanto de la Casa de Juventud como del Centro Cultural,
la propia Biblioteca Ricardo Magdalena -si alguien no la conoce es una joya arquitectónica que invito a todo el
mundo a que conozca-. Esto permite que no haya desplazamientos de personas mayores, si bien es cierto
que  es  un  centro  muy bien  enclavado y  por  tanto  vienen  personas mayores  que  lo  conocen y,  por  su
ubicación geográfica y su buena disposición, hay más personas y no se les impide el acceso porque no se ha
llevado la política de exigir un carnet y empadronamiento para acudir a un centro. Por otro lado, en la zona
existe también el Centro de Día de Personas Mayores Cardenal Cisneros, perteneciente al IASS. Ya saben
que actualmente estamos hablando de centros de convivencia de personas mayores, que es una red de

Sesión ordinaria de 22 de noviembre de 2016                                           36/45                                                 Comisión de Derechos Sociales



protección del Ayuntamiento, pero que está dentro de esas competencias que tendrían que ser del Gobierno
de Aragón y por lo tanto está complementado. 

No obstante, hay dos variables, por un lado, para crear un nuevo centro, que yo estaría más por la
labor de crear un nuevo centro, pero existen demandas de otros barrios, por ejemplo en Universidad no existe
centro de convivencia de personas mayores y puestos a priorizar tendríamos que analizar según los caudales
públicos, pero para eso están los presupuestos y en ellos nos veremos. Estaría por otro lado la suficiente
dotación de profesionales, porque el Centro Cívico Salvador Allende se encuentra con la situación de que
actualmente solamente hay dos conserjes que puedan abrir y cerrar; por lo tanto, en la utilización de los
servicios no solamente es la utilización del espacio, sino que haya personal para poderlo llevar a cabo. En el
Centro Cívico Salvador Allende aún tenemos la posibilidad de que, al ser la situación aneja, pues la persona
no se puede mover sin que haya problemas. 

Por otro lado, y esto lo hablamos en su momento, estamos estudiando las nuevas demandas de las
personas mayores, los 'nuevos mayores'. Ya saben ustedes que estamos planteando que a lo mejor no es
necesario tanto equipamiento como sí más dotación de actividades. Me explico. El procedimiento de tener un
centro que únicamente tengo una cafetería y una actividad concreta que puede estar muy vinculada a juegos
de mesa, quizás sea algo que ya esté de alguna manera siendo superado por la realidad de los nuevos
mayores; nos referimos a personas una capacidad vital y una situación personal que les permite hacer otro
tipo de actividades más relacionadas con las nuevas tecnologías, con nuevas actividades de convivencia y
relacionales, y por lo tanto todo eso lo conjugamos. No obstante, espero la llegada de la propuesta y la
estudiamos con toda la tranquilidad del mundo. 

Sr. Asensio Bueno: Será conveniente, porque es verdad que los espacios e instalaciones del Centro
Cívico Salvador Allende son impecables, y es verdad que con relación a otros centros cívicos pues se está,
hay que decirlo, con un nivel de dotación mayor que otros barrios de la ciudad. Pero el problema no es ese, ni
tampoco el de las actividades, que tampoco estoy de acuerdo en hacer otro tipo de actividades destinadas a
las personas mayores,  el  problema es que para un segmento importante  de la  población mayor de Las
Fuentes está relativamente lejos para poder acceder a ese fabuloso centro cívico, a pesar de que incluso
reciba mayores de otras zonas de la ciudad. Es una queja puntual que había, que si la van a estudiar pues se
lo agradecería, por ver qué alternativas hay, reconociendo las dificultades de meterse en el alquiler de un local
y, evidentemente, dotar de personal del Ayuntamiento que se encargue de su apertura y cierre. 

Sra. Presidenta: Queda recogido.

4.2.13.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué fechas y criterios tienen previstos para la elaboración del nuevo Plan Joven de la ciudad

de Zaragoza? (C-2020/16)

Sr. Asensio Bueno: Tenemos el último Plan Joven que data de 2015. Llevamos unos cuantos meses
sin una propuesta de Plan Joven, me imagino que estarán trabajando en ella y lógicamente esta pregunta va
en esa dirección,  criterios que van a seguir  para la  elaboración de ese Plan Joven y qué fechas están
manejando. 

Sra. Gracia Moreno: Si bien es cierto que hay un plan que en teoría acaba en 2015,  también es cierto
que ese plan nunca se llegó a ejecutar, pese a que, por las informaciones que me han llegado, fue un proceso
en el que la gente estaba muy ilusionada. Nosotras lo que queremos es ajustar las políticas actuales a las
necesidades de la juventud, entonces pretendemos, como criterio fundamental, apoyar a los y las jóvenes en
los procesos de emancipación, tanto a nivel laboral, como a nivel habitacional, como por supuesto en cuanto
a opciones de ocio y tiempo libre. Queremos para ello adecuar los recursos que ya están en marcha a las
necesidades actuales y valorar la posibilidad de crear algunos nuevos si así se detecta, siempre desde un
marco que sea un plan realista y factible. Es decir, no queremos cartas a los Reyes Magos, queremos un plan
que lo podamos ejecutar con el personal, las infraestructuras y los presupuestos que tenemos. Nos importa
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mucho de este plan la participación juvenil, queremos que sea un plan pensado por los jóvenes para los
jóvenes y donde no solamente opinen sino que tengan capacidad de decisión. Creemos que de esta manera
el plan será, aparte de mucho más ajustado a la realidad, un plan que realmente se pueda llevar a cabo,
porque los jóvenes y las jóvenes que participen se puedan apropiar del plan. Y también durante el proceso
trabajar  en la construcción de una ciudadanía crítica y  constructiva, no solamente crítica,  sino que sean
críticas constructivas y que puedan ser orientadas a la resolución de conflictos. Con respecto a los plazos, ya
lo hemos iniciado, sabéis que hemos tenido un cambio de Jefe de Servicio porque Ángel se jubiló en verano,
entonces ha entrado la nueva Jefa, que es Gema Villa, y ha puesto en marcha todo el proceso. En octubre
comenzaron  con  un  jornadas internas  del  Servicio  donde se  planteaban qué  retos  hay  desde el  propio
Servicio,  qué  medidas  podemos  ya  implementar  con  lo  que  tenemos  y  qué  impacto  se  puede  llegar  a
conseguir con lo que hay ahora mismo. Entre octubre y diciembre ha habido siete grupos de trabajo, donde
estaban tanto el personal técnico del Servicio de Juventud como de otros Servicios municipales que están
relacionados. Los grupos son: empleo, vivienda, participación, formación integral, ocio y cultura, igualdad,
salud psicosexual, prevención de violencias machistas, hábitos de riesgo -porque se ha detectado que hay un
aumento importante en cuestión de adicciones al juego entre la gente muy joven y es algo que preocupa
muchísimo y se está trabajando con el Centro de Prevención de Adicciones- y un séptimo grupo, que es de
información y asesoramiento joven. Con estos grupos que están, entre octubre y diciembre hay tres reuniones
de cada grupo y se va a hacer un informe en el que haya un impacto cuantitativo de los proyectos que hay
ahora en marcha; cómo nos relacionamos con otros agentes que están trabajando dentro de estas mismas
líneas; una valoración cualitativa de estos servicios y una posible reorientación de los mismos, ver cómo
podemos reorientarlo, ajustarlo y optimizarlo; y con quién nos deberíamos de coordinar para sacarlo adelante.

Esto en principio acabará en diciembre, en el primer trimestre del año que viene habrá un proceso de
consulta externo con la gente que ya está haciendo uso de los servicios de juventud, para que nos hagan un
feedback de cómo ven los servicios y cómo lo reciben. Como las juventudes de las diferentes organizaciones
políticas  están  colaborando  con  el  Servicio  de  Juventud,  pues  también  se  recogerán  aquí  vuestras
aportaciones a través de esa vía. Luego se abrirá también a la participación a toda la ciudadanía, aquí podéis
aportar aquí cada uno también lo que veáis. Habrá unas jornadas de contraste con experiencias de otras
ciudades, porque sabemos que hay otros planes jóvenes que están funcionando muy bien, por ejemplo el de
Vitoria,  en  este  caso  del  Partido  Nacionalista  Vasco,  nada  que  ver  con  ellos,  pero  sabemos que  están
funcionando muy bien, por recoger otras experiencias. Se redactará un borrador y ya se hará una devolución
y un debate con los grupos, que entendemos que será en el segundo trimestre de 2017. Cuando tengamos el
borrador con todas las medidas y con las propuestas que hagan los y las jóvenes pues lo traeremos y lo
debatiremos con los grupos, como hacemos con el resto de los asuntos. La idea es que para el verano de
2017 esté aprobado y se pueda lanzar a la vuelta del verano, y con la elaboración de los presupuestos de
2018 ya se pueda el Plan Joven ajustar en el presupuesto. 

Sr.  Asensio  Bueno:  O sea,  que vamos a estar  2  años en blanco o dos años en transición.  No
obstante,  comparto  buena  parte  de  los  criterios  que  están  utilizando,  yo  creo  que  cuestiones  como  la
emancipación de los jóvenes, ocio, tiempo libre, o por ejemplo el empleo, que es una situación realmente
grave, que afecta al 55% de los menores de 30 años, que están en situación de desempleo de nuestra
ciudad, pues es importante hacer hincapié en estas cuestiones. Una pregunta muy concreta, aparte de estos
siete grupos de trabajo sectoriales, que veo que se está haciendo básicamente con los técnicos de Juventud,
sí que me gustaría saber de este proceso participativo, que yo creo que es muy importante para que las
entidades juveniles puedan participar en el diseño de ese Plan Joven, cómo se va a hacer. Aparte de nuestras
juventudes, que evidentemente van a participar, nuestras respectivas juventudes, qué papel va a tener el
Consejo de la Juventud de Zaragoza. Es clave y yo creo que tendría que tener un papel muy activo porque en
él están prácticamente todas las entidades juveniles de la ciudad, más de 50 están ahí representadas, yo creo
que sería un ámbito de trabajo y de coordinarnos con ellos bastante importante. Y por otra parte el Gobierno
aragonés, nos guste o no y a pesar de que hacemos muchas cuestiones en materia de juventud, también la
competencia es del Gobierno aragonés, ¿va a participar en alguna de estas fases del futuro Plan Joven de
Zaragoza? 
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Sra. Gracia Moreno: El Consejo de la Juventud, por supuesto que es uno de los agentes con los que
se va a contar. Como os decía, primero es el interno con nuestro Servicio y con el resto de Servicios, el
siguiente paso es la participación con agentes que están haciendo uso de nuestro Servicio de Juventud, y ahí
es donde entra ya el Consejo de Juventud, porque es un agente muy activo y ahí es donde vamos a contactar
con todos ellos, con las diferentes entidades, asociaciones, tanto dentro del Consejo como la gente que no
está en el Consejo y participa por otras vías; eso será entre enero y febrero de 2017. Luego se abre al resto
de la ciudadanía y en este proceso de consulta con agentes externos nosotras ya habremos hecho, en la
detección de posibles aliados, saldrá el IAJ, porque por obligación tiene que salir, entonces en esta fase de
principios de año el IAJ entrará a formar parte ya de los debates de los ejes.

4.2.14.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
En la pasada legislatura se pusieron en marcha dos nuevas Bibliotecas Municipales de Parque

Goya (Félix Romeo ) y Casablanca (José Martí) en dos distritos entonces presididos por este grupo
municipal. ¿Podría realizar una valoración del funcionamiento de las mismas en el último curso?  (C-
2021/16)

Sr. Asensio Bueno: Las dos bibliotecas que se inauguraron el año pasado fueron las dos únicas que
se hicieron en el período de 4 años de la legislatura anterior y la verdad es que fue un proceso surrealista.
Para las que no estabais en el Ayuntamiento os aseguro que fue un proceso muy complicado porque no
podíamos plasmarlo como una inversión directa por parte del Ayuntamiento, así que lo tuvimos que hacer
como un acondicionamiento y mejora de espacios municipales existentes en estos distritos con una clara
infradotacion de servicios. Nos gustaría saber qué balance se ha hecho de este primer año y medio. 

Sra. Gracia Moreno: Entre las dos bibliotecas hay en torno a 5.000 libros. El uso está siendo bastante
intensivo, en la biblioteca José Martín se han prestado 39.900 libros en este año y en la Félix Romeo 22.400;
o sea, que las dos están teniendo muchísimo uso, evidentemente el uso prioritario es de población infantil y
juvenil. En cuanto al número de socios, es importante al partir de cero, la José Martí en estos momentos tiene
3.500 socios y la Félix Romeo 1.570 socios. El hecho de que los usuarios y usuarias sean prioritariamente
infantiles y juveniles hace que las actividades que se organizan también sean muy específicas para este
colectivo. Aunque en la memoria que se está haciendo desde el Consejo Escolar Municipal aparecerá más
detallada os cuento: en la José Martí, por ejemplo, este año se ha hecho un encuentro con Bernardo Atxaga;
se ha participado en una festividad que se hace en el barrio, que es el 'truco o trato', qué se hace en torno a
Halloween  y  la  biblioteca  fue  uno  de  los  establecimientos  que  participan  dentro  de  la  ruta  que  iban
recorriendo; se ha hecho un taller de animales con empapirotara; se ha presentado el libro “Los genios ya no
nacen” de Jorge Torres; se han realizado cuentacuentos con Roberto Malo y un taller  de ilustración con
Alberto Amón. Respecto a la biblioteca Félix Romeo, se ha hecho un cuentacuentos también con Roberto
Malo; una intervención de José Luis Melero en homenaje a Félix Romeo; se ha hecho un encuentro con la
escritora Clara Usón; un taller de dulces y festividades del mundo, trabajando la interculturalidad; y algo muy
importante o al menos que nos parece muy importante, es que tiene esta biblioteca un club de lectura, lo cual
asegura un uso y una implicación en la vida del barrio bastante importante. Como se ve, las cifras son muy
buenas,  el  uso  es  muy  interesante,  al  margen  de  que  ambos  barrios  tengan  también  unos  espacios
alternativos de recogida de libros, o sea, que comparten una municipal y otra social o cívica, pero como veis
las cifras son bastante buenas. 

Sr. Asensio Bueno: Gracias por la información, y aprovechar esa sinergia, es verdad que en ambos
distritos hubo una inquietud por este asunto e incluso en Parque Goya se buscaba un espacio propio, y luego
permitió todo ese  volcado el libro que habían recogido en la biblioteca Félix Romeo. No obstante,  agradecer
la información y ver si podemos seguir aprovechando estas sinergias y haciendo encuentros también con
estas asociaciones literarias y de vecinos que hay en los barrios para acercar a los chavales y no solamente a
ellos, sino a todo el mundo a la lectura.
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4.2.15.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por  qué  la  partida  de  "lucha  contra  la  pobreza  infantil"  tiene  hasta  ahora  una  ejecución

presupuestaria del 31%, si una de sus banderas electorales era la lucha contra la pobreza infantil?  (C-
2032/16)

Sra.  Campillo  Castells:  En el  discurso de investidura del  Alcalde,  del  año pasado,  señora Broto,
denunció la insuficiencia alimentaria que afectaba a los niños según el informe de UNICEF, en el que cifraba
en el 27% la pobreza infantil. Cuando lo dijo, y después de hacer el presupuesto del año 2016, con medio
millón de euros en una partida de lucha contra la pobreza infantil, de verdad que me creí que iban a ejecutar
las partidas, pero estamos exactamente igual en esta partida como lo estamos en muchas de acción social.
Lo que pasa es que ésta es todavía peor, porque en todo el capítulo del Área de Derechos Sociales estamos
con una ejecución presupuestaria del 61%, más o menos, a fecha del día del debate, y sin embargo en
pobreza infantil, en esta partida de medio millón de euros, estamos al 31%. Yo quiero decirle que en pobreza
infantil  en este momento le pondría un menos diez, porque no ejecuta las partidas, porque ha tenido por
primera vez una discusión fuerte con el Gobierno de Aragón por las becas de comedor y su criterio de que,
parece ser, que solo lo puede dar usted como ayudas de urgente necesidad, porque no ha terminado el plan
de lucha contra la pobreza infantil, porque las partidas que hemos visto del PICH y del PIBO, una la pasa a
ayudas de urgente necesidad y la otra la pasa a actividades deportivas y culturales, señora Broto. Pero
además, sí  que se está ejecutando lo que son convenios de infancia, los convenios que gestionan otras
entidades se han ejecutado al 100% y lo que tiene que ejecutar usted lleva un ejecución bajísima, del 31% en
el caso esta partida. Lo que no dejó de sorprenderme ya, es la propuesta de resolución que plantearon el
Debate sobre el estado de la Ciudad, ampliando una partida de un millón de euros de Plan de lucha contra la
pobreza infantil. Señora Broto, para qué un millón de euros más si usted no lo va a ejecutar, si es que no ha
ejecutado la del medio millón, si es que no va a tener tiempo de ejecutarlo. Si ha gastado, de medio millón,
154.000  y lo único que he visto yo es que ha encargado en este momento un estudio diagnóstico de apoyo€
a la infancia, que también nos ha dado cuenta hoy en esta Comisión. Y que, curiosamente, se va a gastar
16.940  en conocer las entidades que trabajan en el tema de la infancia en nuestra ciudad, ese es el objeto€
del contrato -a mí me ha dejado preocupada-, la ubicación territorial de esas entidades y los proyectos que
están llevando a cabo; y para eso usted adjudica un contrato de casi 17.000   a Atelier de Ideas, y mientras€
tanto hay un comedor social de niños en el Actur en el que la Junta de Distrito les paga el comedor. Señora
Broto, no entiendo nada, no entiendo que en el Debate sobre el estado de la Ciudad plantee su grupo un
millón de euros más para la lucha contra la pobreza infantil, no entiendo por qué teniendo medio millón en el
presupuesto de una partida se gasta usted el 31% a fecha de hoy, y no entiendo cómo a estas alturas sigue
sin saber qué entidades están trabajando en infancia en nuestra ciudad. 

Sra. Presidenta: Las verdades absolutas ya sabe que yo se las pongo en cuestión, pero también las
falsedades absolutas, y me da pena porque usted ha hecho extensivo esto a su portavoz del Partido Popular
y en el Debate sobre estado de la Ciudad que volvió a reiterar un dato que es falso. Creo que ustedes por un
lado exigen datos, exigen transparencia, exigen ejecuciones, exigen expedientes, y por otro lado, esos datos
ustedes los utilizan como a ustedes les conviene, no siendo leales en la función de oposición. Pero yo,
siguiendo en mi dinámica, voy a intentar desmontar esta falsedad dentro de esta estrategia antirrumor que
ahora voy a tener que llevar, parece ser, a lo largo de esta legislatura. Este Servicio de Servicios Sociales
Comunitarios  gestiona  las  partidas  presupuestarias “2016 ACS 2314 22699 de  Lucha contra  la  pobreza
infantil:  Zaragalla  y  otras  intervenciones”,  dotada  con  una  consignación  de  500.000   ,  con  ella  se  ha€
abonado, entre otros gastos, el  programa Zaragalla, que como bien sabe y hemos dado cuenta en esta
Comisión ha supuesto entre su ejecución, que no voy a reiterarme en ello porque usted sabe muy bien que
incluye  comedor,  actividades  lúdicas,  el  entorno  desarrollo  para  la  infancia  y  adolescencia,  315.000  .€
Además, para llevar a cabo con plenas garantías, porque nos parece fundamental que los menores puedan
desplazarse a este servicio que, como bien usted sabe, este año se ha hecho en el Parque de Atracciones y
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facilitar  la  conciliación  de  la  vida  familiar  y  laboral,  se  gastó  9.500   en  transporte  urbano,  porque  no€
podíamos desviar las rutas de transporte urbano para de llevarlos allí, hubo que hacer un contrato menor. Por
otro lado, como gastos generales del programa Zaragalla y otras intervenciones, se ha levado a cabo en
pobreza infantil una consignación de 22.000  y también se han realizado varios contratos menores, los que€
he detallado anteriormente: el estudio antirrumores de 14.520  y el diagnóstico de redes sociales de apoyo a€
la infancia, por importe de 14.411 . A mí me parece que entresacar esto y decir que nosotros no conocemos€
las entidades que trabajan en el ámbito de infancia, me parece que es, cuando menos, una afirmación que
hay que poner en entredicho, porque mi mayor respeto a las entidades que colaboran y gestionan, de hecho
estamos en el  Consejo  Sectorial,  usted bien lo  sabe,  pero estamos hablando de nuevas realidades,  de
situaciones de acoso, de situaciones en las que la no sensibilización puede llevar a que los menores no sean
bien tratados, y me parece que un ayuntamiento que quiere ser puntero en ese sentido es bueno que lo lleve
a cabo. Por lo tanto, si usted hace cálculos verá que se han gastado un total de 387.235 , que haciendo€
cálculos,  es el  77,4% ejecutado;  y  vuelvo  a  decirle,  como le  dije  en  su  momento,  no  se preocupe que
ejecutaremos el 100% a 31 de diciembre, usted ya lo sabe. 

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, las falsedades no son absolutas. El día del Debate sobre el
estado de la Ciudad la ejecución, las obligaciones, eran el 31%. Dice que no somos leales en nuestra labor de
oposición, pero si ustedes se están encargando de sacar todos los contratos y externalizar contratos para sus
amigos de todos los temas que se le ocurre, entre ellos éste. Aquí yo le estoy leyendo el objeto de este
contrato, señora Broto, el objeto de este contrato de 17.000  es conocer las entidades que trabajan en la€
infancia, si a mí me daría vergüenza sacar este contrato con ese objeto. Y lo siento señora Broto, mi labor de
oposición no es decirle lo bien que lo está haciendo, como espera usted, lo que está haciendo mal se lo
diremos, y esta partida está al 31% hoy, no sé cómo estará a 31 de diciembre. Exactamente igual que acaban
de aprobar un millón de euros para lucha contra la pobreza infantil, que esperemos que gaste, pero gástelo al
principio, no espere a final de año ni haga tantos contratos que no sirven para nada, aparte de dárselos a
quienes ustedes quieren dárselos. 

Sra. Presidenta:  ¿Ve usted cómo está utilizando torticeramente mis palabras? Sobre los contratos
hablamos  en  la  pregunta  siguiente.  ¿Se  los  damos  a  quien  queremos?  No.  Esto  es  como  lo  de  las
subvenciones, que no se reparten, que se asignan, que hay unos criterios. Por favor, hable con propiedad, no
intente llevarnos a ese lodo donde todo es igual. Y, por supuesto, el presupuesto se tiene que aprobar, hay un
proyecto de presupuesto, un proyecto, y efectivamente el Alcalde dijo bien, hay una apuesta real de esta
ciudad para un tema tan delicado como es la pobreza infantil o las situaciones de desequilibrio. Y en cuanto a
la nota que usted me pone y su actitud crítica, yo no estoy aquí para que usted me alabe el gusto, ya lo sé,
pero usted me pone una nota de un menos diez y yo le digo que, según el informe de la Asociación de
Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, no hay ninguna ciudad entre las que más inversión de gasto
social tienen que esté gobernada por el Partido Popular, a los hechos me remito.

4.2.16.- Presentada por D. J. Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno de Zaragoza en el ejercicio de 2016, sobre el

Programa Zaragoza Incluye, que nace de la colaboración del Área de Derechos Sociales y el IMEFEZ?
(C-2033/16)

Sr. Senao Gómez: Me atrevo a hacer esta pregunta en la confianza de que no me van a mandar la
brigada de agentes antirrumores, como ha dicho la Vicealcaldesa en contestación a la pregunta de la señora
Campillo. Si me manda la brigada estaré atento a ello y no pasa nada, la puede mandar cuando quiera.
Formulo esta pregunta en sus términos. 

Sra.  Gracia Moreno:  Zaragoza Incluye, en la línea de lo que vengo explicando desde la primera
pregunta, lo que hemos estado trabajando este año es la reorientación, el ajuste y la coordinación. Es un
programa que nació en 2015, la verdad es que es un programa muy interesante, como nos parecía que era
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muy necesario se continuó durante 2016 y los objetivos son: la orientación y la intermediación. Lo que hemos
hecho este año ha sido, analizar las necesidades de orientación que se plantean desde todos los servicios y
luego atender también las necesidades de los centros de formación. Lo que hemos hecho es en cuanto a las
necesidades de orientación, que sabéis que se trabaja de forma coordinada con los servicios sociales, este
año Zaragoza Incluye ha atendido a 444 personas hasta la semana pasada, de las cuales 350 han sido
remitidas por los servicios sociales, es decir, que se trabaja de forma muy coordinada. Respecto a lo de
atender las necesidades de los centros de formación, entre febrero y junio de 2016 se han realizado 17
módulos de inserción laboral, sensibilización medioambiental e igualdad de género, de 10 horas de duración
cada uno de los módulos, en los tres centros, tanto en Río Gallego, Salvador Allende u Oliver; han sido 170
horas de formación para 221 participantes. Lo que se hace con respecto a las necesidades de orientación es
que se reciben a estas 444 personas que quieren acercarse a Zaragoza Incluye, que necesitan la orientación,
se  les  plantea un itinerario  y  depende de  quien  sea  se recomiendan los  talleres que puedan necesitar.
También realizan desde Zaragoza Incluye alguno de estos talleres, este año se han realizado 21 talleres
formativos, con 127 participantes. 

Como novedades para este año, lo que se ha planteado es la necesidad de trabajar en los barrios y de
crear redes en los barrios, de aterrizar el servicio y vincularlo de forma muy específica a la realidad territorial.
Al hacer esto ha surgido la necesidad de que otras personas que no están participando directamente en
Zaragoza Incluye pues también pudiesen acceder a los servicios, y entonces se han hecho 15 talleres en
nueve barrios, de formación abierta, no solamente a la gente que está en Zaragoza incluye sino también a
toda la ciudadanía. También, como novedad, es que se ha trabajado de la mano de la Escuela de Jardinería
el Pinar, haciendo un taller de búsqueda de empleo, y la importancia de la prospección empresarial, porque
dentro de todo el itinerario al final está la incorporación y las entrevistas laborales; se han posibilitado 336
puestos de trabajo,  de los cuales han conseguido empleo 172 de los usuarios del  servicio de Zaragoza
Incluye. 

Respecto al personal de Zaragoza Incluye, como sabéis, estaban asociados al proyecto hasta ahora y
por lo tanto se acabó en diciembre y tuvimos que volver a contratar, con todos los problemas administrativos
que eso conlleva, y hemos conseguido, como nos parecía bastante ilógico la necesidad casi estructural del
servicio que acabarán en octubre como decía llamamiento, pues hemos prorrogado durante dos meses hasta
diciembre el contrato de las orientadoras de Zaragoza Incluye. Nuestro objetivo es conseguir que al año que
viene  Zaragoza  Incluye  no  sea  ya  un  programa  asociado  a  una  duración,  porque  entendemos  que  es
estructural, que las necesidades de inserción y orientación sociolaboral son estructurales, y es en lo que
estamos trabajando este año. 

Sr. Senao Gómez: Gracias por la información que nos facilita. Si es posible, si lo sabe, si no, nos lo
dice por escrito, nos comenta que hay 172 personas que han encontrado trabajo, me gustaría el seguimiento
quizás de todo esto, cómo ha ido, qué tipos de trabajo. Y, sobre todo, al respecto de en esa acción que se
está haciendo desde la colaboración del IMEFEZ con el Área de Derechos Sociales, una vez iniciados los
procesos de estas 444 personas, qué fracasos ha habido, porque nos consta que a lo mejor hay personas
que empiezan, están una semana, o un día o dos, y desaparecen. Ya sé que no es sencillo, conocemos la
tipología, que es complicada, la inserción es difícil, y querríamos conocer ese porcentaje de personas que sí
terminan este curso completamente o  prácticamente lo finalizan y en qué porcentaje  podríamos cifrar  el
fracaso. 

Sra.  Gracia  Moreno:  No  tengo  los  datos  de  la  primera  parte  del  seguimiento,  puedo  buscarlos.
Respecto a la segunda pregunta, de las 444 personas que han participado, 313 han seguido un itinerario
completo, se considera itinerario completo cuando han tenido al menos 5 tutorías individuales o cuando han
conseguido un puesto de trabajo.

4.2.17.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
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¿Qué plazos y cantidades económicas tiene previstas el Concejal Delegado de Deportes para la
reforma del Skatepark Hispanidad? (C-2034/16)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)
4.2.18.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensa seguir externalizando, en el Área de Derechos Sociales, contratos menores de estudios

para planes que no llegan, publicidad, o compra de Play Station? (C-2035/16)

Señora Campillo Castells: Acaba de decirme en la pregunta anterior, señora Broto, que iba a empezar
usted con una estrategia antirrumor contra la oposición, lo que le pido es que empiece con lo que quiera, pero
que no haga otro contrato menor para dárselo a quién se le ocurra a usted para que estudie cómo puede
aniquilar a la oposición en nuestra labor. Sólo le pido que no se gaste dinero del presupuesto para eso,
seguiremos haciendo nuestra labor de oposición lo mejor que podamos. 

Fue tema del Debate sobre el estado de la Ciudad, recientemente celebrado, la cantidad de contratos
menores que ustedes están sacando a licitación. A mí que saquen algunos contratos me puede parecer bien o
mal, pero de los que estamos viendo últimamente le aseguro que me parece mal, se lo he dicho en muchas
comisiones y se lo seguiré diciendo. Porque después de leer lo que están llevando últimamente a contratos
menores  sobre  derechos  de  todos,  rotulaciones  de  autobuses,  sensibilización  a  favor  de  las  personas
inmigrantes y refugiadas, yo he llegado a pensar si en la ciudad de Zaragoza estamos 700.000 personas
totalmente insensibles. Le aseguro que yo creo que los zaragozanos somos de las personas más nobles y
sensibles hacia los refugiados y los migrantes que nos acompañan, no sé por qué se tiene que gastar usted
18.000 , otros 19.000, otros 20.000, como le he dicho antes, no lo entiendo y lo diré siempre que pueda.€
Pero lo que me sorprende es que externalizan contratos para planes que no llegan, por ejemplo el de la
pobreza infantil, por ejemplo el de Igualdad, -por cierto, señora Gracia, vaya palo que le han dado al Alcalde y
a usted con el Plan de Igualdad, háganselo mirar, como salió después de presentar las preguntas no le
hemos podido preguntar,  pero que una persona que ha colaborado diga las barbaridades que dijo en El
Mundo es como para que compareciera este momento en esta Comisión y hubieran dicho ustedes algo, no
obstante ustedes sabrán, que también externalizaron otro contrato-. Pero hay uno que me ha asombrado por
encima de todos y es el de comprar una PlayStation, digo esto porque yo cuando lo leí no me lo podía creer;
yo sé que ustedes tenían un informe, porque lo vi, desde 2015, para la compra de este material, y ustedes,
que eran los de Plan de Emergencia Social y los que necesitaban atender las emergencias de la gente, en
2015 había un informe para comprar material y se ha sacado ahora. Yo creo que en Juventud el Sr. Iglesia lo
paró y hasta que no se ha jubilado no han sacado ese contrato. Pero de verdad que me da mucha pena que
los que hablaban del Plan de Emergencia Social no estén ni se les espere, pero que además se dediquen a
comprar PlayStation. 

Sra. Presidenta: Admito el tono como de broma, cuando dice usted que la vamos a mandar una banda
antirrumores, porque eso da idea de que usted quiere colaborar, pero por otro lado quiere utilizar los términos.
Mi mayor respeto para las personas que han colaborado desde la Casa de las Culturas, desde SOS Racismo
y  desde  Fundación  Federico  Ozanam,  porque  ni  siquiera  es  este  Gobierno  el  que  directamente  está
trabajando en ello. Cuando colaboramos porque colaboramos y cuando no colaboramos porque son nuestros
amigos, y cuando no, porque es una cuestión de decreto. Sí que es verdad que en el Debate sobre el estado
de la Ciudad salió reiteradamente, creo que una confusión de términos, en cuanto externalización y contratos
menores o mayores, y me parece preocupante porque yo creo que con eso a veces lo que ocurre es como
con las dinámicas grupales, que de repente alguien dice algo y empiezan todos a hacerlo  hasta que parece
ser que es cierto. Vamos a ver, la externalización de servicios, en el ámbito de lo público, se refiere a la cesión
de actividades o servicios de competencia propia y esenciales de una administración a un tercero. Hablamos
de cuestiones muy básicas como son depuración de aguas, transporte público, etc. Lo que nosotros estamos
planteando aquí son contratos menores, que se hacen y se han hecho en todas las administraciones publicas,
en los que además hay una ley que lo regula y que, por lo tanto, en cada momento están avalados por el
ordenamiento jurídico. Cuando usted intenta decir que nosotros los damos a nuestros amiguetes, usted está
poniendo encima de la mesa la duda con respecto a cómo se hacen las cosas, y por ahí, señora Campillo, yo
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no paso. Están los expedientes, los puede usted mirar, puede valorarlos, puede reclamarlos, y si realmente ve
un ápice de cualquier tipo de duda, vaya y denúncielo, señora Campillo, que se lo han dicho mis compañeros,
vaya y denúncielo. Lo que usted está haciendo, perdóneme, es utilizarlo de una manera que quede claro que
este Gobierno parece ser que está intentando hacer cosas que no son correctas, y lo siento mucho, es así.
Una cosa es la externalización,  y  usted sabe y es conocedora de la política de este Gobierno y de los
procesos que está llevando a cabo este Gobierno, y otra cosa son los contratos menores, en los que nosotros
claramente estamos apostando por clausulas sociales, por condiciones concretas que permitan que esos
contratos no tengan el único criterio economicista que permita que se haga una actividad por encima de todo,
aunque sea a base de la calidad de los trabajadores y trabajadoras que allí están. ¿Se seguirán haciendo
contratos? Pues sí, se seguirán haciendo contratos en esta administración y en otras, hasta que no tengan
suficiente  dotación  de  personal  o  hasta  que  la  situación  no  cambie,  porque,  como  bien  dicen  muchas
personas y usted lo sabe, hay contratos menores que se hacen para hacer estudios previos que ahorran
mucho dinero a la administración y que, por cuestiones de necesidad y cuestiones orgánicas, se llevan a cabo
y se llevan adelante, entonces, yo no sé de qué se sorprende usted. Hace afirmaciones que, vuelvo a decir,
que  son  inexactas,  y  si  usted  tiene  dudas  con  respecto  a  cualquier  tipo  de  contrato,  como  cualquier
compañero en buena lid de oposición, lo denuncie donde lo tenga que denunciar. 

Sra. Campillo Castells:  Señora Broto, cualquiera de los concejales que estamos aquí o de los 31
concejales, le aseguro que los contratos menores que están ustedes sacando, con las tres propuestas que se
presentan en sobre cerrado, acertaríamos a quién se le está dando. Y dirá usted, 'si ve esto, denúncielo', si lo
hemos visto en todos los contratos, si siempre, curiosamente, son los mismos. Les ha dado por el País Vasco
o por Barcelona, según para qué cosas, debe de ser que saben mucho; o este primero que cojo al azar, se
presentaron tres, Eva María Búnbury Bustillo -que le diga alguien a esta señora, que no sé quién es, que no
se  presente  a  más  cosas,  que  no  le  van  a  dar  nada,  porque  se  ha  presentado  a  distintos  contratos-,
Asociación In Situ y Atelier de Ideas. Pero si sabíamos quién iba a recibir este contrato, señora Broto, si usted
dice que yo estoy hablando de amiguetes, pero sin conocer a los otros que se han presentado le aseguro que
sé antes a quién se lo van a dar, que es que lo sé, pero si es que sabemos quién es el que se va a llevar ese
contrato  menor  antes  de que lo  valoren.  Por  favor,  señora Broto,  que  no hemos nacido ayer,  sabemos
perfectamente lo que está pasando y sabemos que usted está beneficiando de alguna manera, puede que lo
haga de una manera muy escondida, pero le aseguro que sabemos a quienes les van a dar cada contrato de
los que se presentan. Y hay algunos que por mucho que se presenten... las cooperativas siempre se llevan
los proyectos y los estudios, no sé por qué, señora Broto, no sé porque siempre o las de Barcelona o las del
País Vasco. Como le digo, hágaselo mirar, que sí toda la oposición estamos viendo algo es que hay algo, no
vamos todos en contra dirección, señora Broto, que a lo mejor tenía que disimular un poco más. 

Sra. Presidenta: Fíjese, usted misma se contradice, está diciendo que estamos haciendo cosas de
tapadillo pero que tenemos que disimular. Qué es esto, señora Campillo, qué es esto, por favor, sea seria.
Vuelvo a decir, si usted considera que existe algún otorgamiento, vía contratos, que está regulado por la Ley
de contratación pública, que no me la invento yo ni este Gobierno, vaya y denúncielo. Si usted cree que sabe
exactamente, como un oráculo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, que todo lo que va a pasar en este
Ayuntamiento sobre contratación ya está decidido de antemano, denúncielo, pero no aquí, donde tenga que
denunciarlo. Vuelvo a decirle, no confunda términos, una cosa es la externalización y otra cosa es la Ley de
Contratos, mayores y menores. Hay órganos que están asignados para llegar a para llevar a cabo estos
contratos, con unas cláusulas concretas y unos preceptos concretos que no se inventa este Gobierno ni los
que vengan futuros, espero. Con lo cuál, si usted ve que se está llevando a cabo una situación anómala,
alegal o de fraude, denúncielo. 

4.2.19.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo está prevista la apertura de centros deportivos municipales los domingos en horario

de tarde? (C-2036/16)
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(Punto tratado anticipadamente tras el 4.2.8)

4.2.20.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuántos "agentes antirumores" se van a utilizar  en el  programa para combatir  el  racismo,

anunciado recientemente por la Vicealcaldesa; cuánto va a costar el programa al Ayuntamiento y si
estos agentes son, como ha informado la prensa, voluntarios? (C-2037/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.7)

4.3.- Ruegos

No se producen.

Y no habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y quince
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno de la Sra. Presidenta,
en prueba de lo tratado y acordado.

EL SECRETARIO,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA, Fdo.: Luis-Javier Subías González

      Fdo.: Luisa Broto Bernués
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