
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 23 DE ENERO DE 2018

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dña.
Gema Villa Bermejo, Jefa del Servicio de Juventud;
D.  Miguel  Mendo  Martínez,  Jefe  del  Servicio  de
Instalaciones  Deportivas;  Dña.  Yolanda  Mañas
Ballestín,  Jefa  del  Servicio  de  Servicios  Sociales
Especializados;  Dña.  Mª  José  Marco,  Gerente  del
Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial

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

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-   Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 15 de diciembre de 2017.

Sra. Campillo Castells: Perdone, Sra. Broto, en la última Comisión tuvimos que hacer un receso de un
minuto de silencio por el asesinato de tres personas en Teruel. En la página 32 del Acta, usted, cuando yo le
dije que no había sido un fallecimiento, sino un asesinato, usted contestó: “No tengo los datos, lo que he
hecho ha sido relatar que hay un minuto de silencio y evidentemente no tengo aquí ni la autopsia, ni sé
exactamente”.  Yo le pido, dado que tiene la oportunidad de disculparse, si puede disculparse ante las tres
personas  asesinadas,  porque  yo  ya  le  dije  que  cuando  era  violencia  de  género  todos  lo  decíamos
exactamente igual, pues le pido que se disculpe por el desgraciado comentario. 

Sra. Presidenta: Entiendo que esto no tiene nada  que ver con el Acta, ¿verdad?. ¿Estamos de acuerdo
en la aprobación del Acta?

Se aprueba el Acta por unanimidad.
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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



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

2.1.-  Resolver  los  votos  particulares  presentados  y  aprobar  inicialmente  la  modificación  del
Reglamento de Régimen Interior de la Escuela Municipal de Teatro. (838449/17)

Sra.  Gracia  Moreno:  La  modificación  del  Reglamento  de  la  Escuela  de  Teatro  es  en  realidad
básicamente una cuestión muy técnica en esta ocasión, porque el Reglamento hacía casi 20 años que no se
modificaba y, por lo tanto, han cambiado muchas cosas. Es un reglamento que se ha debatido con el Claustro
y se ha realizado a petición del Claustro y del Consejo Escolar también, y las adaptaciones generales que se
han hecho han sido: vinculado a la LOE porque estaba vinculado a la LOGSE y todas las modificaciones que
implica el  ajuste educativo. Aunque no es una escuela que dé un título oficial,  en realidad sí  que se ha
intentado desde el principio, y seguimos manteniendo, la idea de que al menos educativamente sí que se
equipare lo máximo posible a lo que sería una escuela oficial, siempre con el deseo de que la DGA en algún
momento se vea capaz de asumir la Escuela de Teatro y elevarla a Centro Superior de Arte Dramático.
Mientras tanto, sigue siendo una escuela municipal, entonces educativamente sí que está en nuestra mano
adecuarlo a esta normativa y eso es lo que hemos hecho; y por otro lado, en realidad como es una escuela
municipal se tiene que ajustar a la normativa municipal. Esa es la otra parte de las modificaciones que se han
hecho,  han  sido  añadir  y  ajustar  las  funciones  a  lo  que  es  una  escuela  municipal  y  actualizar  los
departamentos, porque estaban obsoletos y no correspondían los que aparecían en el Reglamento a los que
hay en realidad. 

Este Reglamento, como digo, se vio en el  Claustro y  en el  Consejo y una vez que estaban las
modificaciones habladas y acordadas con el Claustro se llevó a Gobierno para aprobación; se dejaron 15 días
para la presentación de votos particulares, se han presentado seis votos por parte de Ciudadanos, a quien
agradezco  enormemente  sus  aportaciones,  pero  en  cualquier  caso,  todas  ellas  han  sido  informadas  y
desestimadas por el Servicio, ya que eran cuestiones que ya estaban recogidas en el marco superior legal, y
que, por lo tanto, no era necesario volverlas a reiterar en este Reglamento. Ahora lo que procede es votar los
votos particulares, si no son retirados, y votar el Reglamento.   

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que queda muy claro en el expediente lo que se ha hecho, la adaptación
de ese Reglamento a la LOGSE, y yo creo que poco más hay que decir al respecto, por lo tanto nosotros sí
que vamos a votar a favor de ese dictamen. 

Sra. García Torres: Nosotros vamos a votar a favor del dictamen, ya lo hemos avisado. Avanzo que
vamos a retirar los votos particulares. Señalar que presentamos 6 votos particulares con el objetivo de ampliar
o complementar la redacción del Reglamento, en base a la Ley 2/2006. Sí que es verdad que al tener la
titularidad municipal pues da unas competencias, en este caso pues a los jefes de unidad en el tema de
supervisión y dirección del centro. Algo que perseguimos, creo que es un objetivo que deber ser de todos, es
que tengamos la titularidad oficial de la Escuela Municipal de Teatro, porque entiendo que es algo pendiente y
que  sería  interesante  que  fuera  oficial.  Dicho  esto,  vamos  a  retirar  los  votos,  porque  entiendo  que  la
argumentación que se nos ha dado es que esto ya se incluye dentro del Reglamento y,  por tanto, pues
entiendo que no hace falta votarlos. 

Sra. Campos Palacio: Solo indicar que votaremos a favor.

Sra. Martínez del Campo: La verdad es que mi intervención es única y exclusivamente para dejar
constancia de las contradicciones del equipo de Gobierno. Es curioso que la Concejal que lleva lo que es
Igualdad, pues traiga un reglamento en el que no cumple la instrucción que ustedes mismos aprobaron en el
Gobierno de Zaragoza: la Instrucción del uso de lenguaje inclusivo y no discriminatorio. Si usted le echa una
ojeada a este reglamento que traen ustedes a aprobar, pues podrá observar como, por ejemplo, el artículo 13
habla de alumno, como el artículo 15 habla del director, como el artículo 16 habla de los candidatos, como el
17 habla del director; hay un montón de artículos en los que se nombra el director, el jefe, el profesor, etc.,
usando un lenguaje que ustedes dicen que no se debe utilizar. Ustedes, está claro que aprueban una cosa,
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que venden a la ciudadanía una cosa, y luego realmente lo que hacen es otra. El lenguaje inclusivo, que tanto
ustedes defienden,  especialmente usted que es la  Concejal  de Igualdad,  en este Reglamento que traen
ustedes a aprobar el Gobierno a Zaragoza no lo tuvo en cuenta. 

Sra. Gracia Moreno: Simplemente, recordarle que la revisión lingüística se hace a posteriori, después
de la aprobación, porque lleva muchísimo trabajo hacerlo. Entonces, una vez que se aprueba se hace la
revisión con el Reglamento ya aprobado. Pero bueno, esto no procede en este caso, así que entiendo que
pasamos a la votación del Reglamento propiamente, ya que los votos particulares han sido retirados 

Sometida a votación, la propuesta se dictamina favorablemente por unanimidad.

2.2.-    Aprobar la Encomienda de Gestión del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, cuyo objetivo
es la prestación del Servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes. (131145/16)

Sra. Presidenta: Como ustedes saben, traemos aquí la aceptación de la Encomienda de Gestión con
el tema de prestaciones domiciliarias para el territorio de Zaragoza. En concreto, es un trámite preceptivo
antes de llevarlo al Pleno, como ya ha pasado en anteriores ocasiones. Por no extenderme mucho, porque
quisiera que ustedes también expresaran su opinión, el importe de la Encomienda para este año 2018 es de
5.170.450 ,  lo  que permitirá una atención de 292.000 horas de servicio,  lo cual  es un incremento con€
relación al año anterior. El precio por hora ha salido a 17  . Vuelvo a repetir, 292.000 horas de servicio, que€
se  van  a  poder   dar  y  prestar  a  los  mayores  y  las  personas dependientes  de  la  ciudad  de  Zaragoza.
Recordamos, porque creo que es un tema que otras veces ha salido, que la Encomienda de Gestión no es
igual que una delegación de competencias; el Ayuntamiento de Zaragoza presta un servicio mandatado por el
Gobierno de Aragón y esto supone que la responsabilidad en la decisión compete al Instituto Aragonés de
Servicios Sociales, algo que este Ayuntamiento quiere que siga así. Lo digo  aquí porque en otros momentos
ha habido debate con relación a este tema. La Encomienda, como todos ustedes saben, viene financiada al
100%, es decir, este Ayuntamiento no tiene que aportar ningún tipo de incremento o gasto sobrevenido. Sí
que es verdad que este año, producto de la negociación y teniendo la experiencia de años anteriores, de
dicho importe, de 5.170.450 , hay 199.820  que van destinados a contratación de personal, precisamente€ €
para reforzar las estructuras municipales y poder dar esta prestación de la mejor manera posible, cosa de la
que yo creo que debemos felicitarnos. También decir que cuando se firma el convenio de encomienda, en ese
momento de la firma se financia el 75%, algo en lo que ustedes y nosotros estamos de acuerdo, para evitar
cualquier tipo de tensión de tesorería de este Ayuntamiento a la hora de prestar ese servicio. Y como novedad
también,  tener  en  cuenta que este  año,  cuando se haga la  firma del  convenio,  que  finalizará el  31  de
diciembre de 2018, también producto de esta negociación y en aras de dar mayor estabilidad a la ciudad de
Zaragoza y, por supuesto, a las personas posibles beneficiarias de este servicio, se ha hecho una prórroga
anual, que nos llevará a 4 años, hasta el 31 de diciembre de 2022; con lo que suponemos y creemos que esto
va a dar estabilidad al servicio y va a permitir que las gestiones que se realizaban sean prorrogadas mediante
una adenda y que permita no tener que hacer un trabajo mayor en trámites burocráticos y administrativos.
Con lo cual, creemos que es una buena noticia. 

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que es una buena noticia realmente está Encomienda de Gestión, es una
buena noticia  en la  medida que demuestra  que es posible  la  colaboración institucional.  Yo creo que es
imprescindible, y más cuando hablamos de servicios tan esenciales, tan importantes para la población, como
es la atención a la dependencia. Yo creo que es importante porque además estos 5.170.450  pues es un€
importante incremento con relación a lo que se ha venido percibiendo estos dos últimos ejercicios. Es verdad
que el  arranque fue como fue,  hubo algún problema de coordinación,  y no solamente achacable  a este
Ayuntamiento, pero ahora yo creo que sí que se está funcionando de forma coordinada y se puede atender a
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un buen número de personas en situación de dependencia, y de familias, que es lo importante. Es verdad que
están esos 200.000 , que van a servir precisamente para reforzar el personal municipal que vamos a tener€
para Atención a la Dependencia. Y yo creo que la verdad es que nos tenemos que felicitar del grado de
colaboración que hay, al menos entre estas dos áreas. Ojalá la relación que existe entre Área de Derechos
Sociales y la Consejería de Derechos de la Ciudadanía de la señora también Broto, en este caso de Mariví
Broto, pues fuera un ejemplo para otras áreas, otros asuntos que tienen que ver entre Ayuntamiento de
Zaragoza y Gobierno aragonés. Solamente un matiz, es verdad que está financiación corresponde, como
usted decía, señora Broto, al Instituto Aragonés de Servicios Sociales, al Gobierno aragonés, lo único que
aquí convendría recordar que está competencia es una competencia que tiene que venir financiada a partes
iguales entre  dos administraciones:  la  Administración General  del  Estado y el  Gobierno aragonés,  y  por
desgracia ese compromiso de cofinanciación no está existiendo por parte del Gobierno del Partido Popular, y
eso es lo lamentable, que demuestra la importancia y la relevancia que el Partido Popular, que el Gobierno
central vuelve a dar a una ley tan importante como la de la dependencia, y los esfuerzos que tienen que estar
haciendo los gobiernos autonómicos para tapar las vergüenzas del Gobierno central. Porque Aragón es de las
comunidades que menos cofinanciación recibe por parte del Gobierno central en materia de dependencia;
solamente el 13% de la financiación del servicio procede la Administración Central,  el  resto se hace con
presupuesto autonómico,  con el  sobre esfuerzo evidentemente que supone para las  arcas autonómicas.
Solamente ese matiz, señora Broto, porque yo creo que es muy importante de cara a la información de que se
conozca realmente que esa financiación, esa aportación municipal que no es necesaria, sí que al menos
viene  incumpliéndose  por  quién  tendría  la  obligación  de  cofinanciarla  a  partes  iguales,  que  es  la
Administración Central. 

Sra. García Torres: No me voy a repetir, porque creo que este tema lo hemos puesto encima de la
mesa  varias  veces.  Nosotros  ya  dijimos  que  estábamos  a  favor  de  aceptar  esta  Encomienda,  porque
entendemos que todo lo que sea mejorar en calidad la prestación del servicio es bueno para la ciudad y sobre
todo en un tema como es la dependencia, que creo que es uno de los temas más importantes de este
Ayuntamiento y de esta Comunidad. El señor Asensio ha sacado el tema de la cofinanciación, es verdad que
la financiación autonómica es un tema pendiente y que creo que en algún momento habrá que poner encima
de la mesa porque las Comunidades a veces se ven desamparadas el aspecto financiero por el Gobierno
central, y porque entendemos que en una materia tan importante como la dependencia no puede haber cabos
sueltos y menos en materia financiera. Nosotros hicimos hincapié en que, siendo una encomienda de gestión
y  no  asumir  una  competencia,  como  decía  la  señora  Broto,  se  asegurara  la  financiación  por  parte  del
Gobierno de Aragón, creo que en eso hemos encontrado solución. Pero, sobre todo, recalcar que lo que
estamos buscando y lo que pretendemos con esta encomienda es que se mejore la calidad y la atención en el
servicio de dependencia. Y por eso, celebramos también que se destinen 200.000  al aumento de personal€
para reforzar esa atención, porque entendemos que es esencial en el servicio. 

Sra. Campos Palacio: En primer lugar, querría hacer un recordatorio, ya que hoy se abre el velatorio, a
la figura de Emilio Gastón, aprovechando que estamos aquí y que es una persona muy ligada, ya no solo a
temas sociales, sino a todo tipo de temas, pero que fue el primer Justicia de Aragón. Yo creo que es justo
hacer un reconocimiento.

Hablo encantada de lo que es este convenio que se vuelve a firmar con el Gobierno de Aragón, sobre
todo porque la cifra dicha de 5'7 millones, que es lo que aporta el Gobierno de Aragón, puede parecer mucho
o poco, pero venimos de las cifras que venimos. En concreto, en esta partida se incrementa de 3'2 millones a
5'7 millones, y a lo mejor puede venir algún incremento en otros convenios. Si hacemos un mínimo repaso,
estamos hablando de que el Gobierno de ZeC inició lo que sería la acción social con unos cinco millones de
lo que eran convenios del Gobierno de Aragón, y, repaso, si no me fallan las cifras, a estos 5'7 millones que
se incorporan ahora en lo que sería la Encomienda de Gestión, hay otros convenios por valor más o menos
de 8 millones; se ha dicho ya el incremento de personal; se ha recogido en los presupuestos dinero para la
incorporación de más de 20 trabajadores al Área. O sea, que estamos hablando que de 5 millones, en lo que
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es este mandato -legislatura para el Gobierno de Aragón- se ha pasado de 5, a casi 15 millones, lo cual me
lleva a repetirme en una expresión que suelo decir yo en este foro y es que el mejor concejal de Derechos
Sociales que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza se llama Javier Lamban, y por derivación Mariví Broto. Estoy
diciendo una evidencia,  real  como la  vida misma, porque en este  caso los números cantan.  No es una
apreciación subjetiva, es una apreciación objetiva, de una serie de apoyos y de colaboración institucional que,
de paso, en este sentido felicito a la señora Broto, la de aquí, no solo por la buena relación institucional que
en tema de materia social tiene, sino por la suerte que ha tenido de tener enfrente un Gobierno que cree en la
dependencia. Un Gobierno que no está conforme al cien por cien con la situación que hay, porque sigue
habiendo listas de espera y se sigue trabajando con ese objetivo, pero, en cualquier caso, de una lista de
espera de 14.000 se ha pasado a 7.700; y la idea es que de aquí a 2019 se llegue con una lista bastante más
mermada, lo que eso supone unos recursos que se están metiendo y un dinero y unos mecanismos de
funcionamiento que se están puliendo. Es verdad que el arranque de esta colaboración costó, porque había
que engrasar determinados mecanismos, yo creo que las dos administraciones lo han ido haciendo muy bien
y han ido ajustando el mecanismo de colaboración. Yo creo que debemos felicitarnos, porque, entre otras
cosas, alrededor del 40% de dependientes, igual más, están en la ciudad de Zaragoza. También es cierto que
todos estos convenios y estás cantidades deberán en su día estar en lo que sería la Ley de Capitalidad, pero
en cualquier caso, bienvenida sea está buena colaboración institucional y la sensibilidad del Gobierno de
Aragón para con la ciudad de Zaragoza. Uno mis palabras y recojo las que he dicho en otros tiempos, algo
que ha dicho también el  representante  de CHA, la  semana pasada mismo hubo un cierto  rifirrafe  entre
portavoces del  Gobierno de Aragón y del  Gobierno central;  el  representante del  Gobierno central  vino a
Aragón hablarnos del incremento y del cambio demográfico y el incremento de gente mayor y de que iban a
poner en marcha una experiencia piloto en toda en toda España. Ojalá esas mismas promesas hubieran
venido acompañadas del dinero que el Gobierno de España le debe al Gobierno de Aragón, más del 30%,
casi el 40% de las aportaciones que deberían llegar del Gobierno de España para dependencia no están
llegando y es una aportación que estamos haciendo los aragoneses porque no la está haciendo el Gobierno
de España. Con esta queja al Gobierno de España y la felicitación a ambas administraciones, Ayuntamiento y
DGA, remato mi intervención. 

Sra. Campillo Castells: El Gobierno de Aragón, señora Campos, tiene 500 millones más gracias al
Gobierno central en el presupuesto de 2018. Lo voy a dejar ahí, porque claro, están atacando a un secretario
de Estado y creo que este no es el foro. Tiene mucho más dinero, con lo cual puede hacer muchas más cosas
que se hicieron en época de mucha crisis. Señor Asensio, no se ponga nervioso, que usted gobierna en el
Gobierno de Aragón y no lo he nombrado; perdone, el señor Soro también tiene 500 millones más. 

El Partido Popular va a seguir votando no a este expediente, y voy a intentar explicarlo, mucho mejor
todavía  que lo he intentado explicar  las otras veces.  Porque la  señora Broto  ha dicho que esto es una
encomienda de gestión y no una delegación de competencias, y era por los debates que yo siempre he hecho
a  este  respecto.  ¿Por  qué  el  Partido  Popular  pide  que  nos  deleguen  la  competencia?,  pues  porque  la
financiación sería del 100%, única y exclusivamente, y porque en la Ley de Capitalidad, que ustedes han
pactado con el Gobierno de Aragón, con un presupuesto ridículo, creo que también se nos daba alguna
competencia. Ahora se alegran todos porque hay 5 millones de euros para el servicio de ayuda a domicilio de
los dependientes, yo no me alegro nada y les voy a explicar el porqué. En esta misma Comisión llevamos un
expediente, no lo voy a nombrar, de una señora, de una queja al Justicia de Aragón, porque dice la señora
que el servicio de ayuda a domicilio concedido hace 4 años sigue estando en lista de espera. El Partido
Popular  va  a  decir  que  no  por  eso,  porque  seguimos  teniendo  una  lista  de  espera  amplísima,  es  una
competencia del Gobierno de Aragón y del IASS, señora Broto, y es el IASS el que tiene que licitar este
contrato. Recordarles que el contrato está finalizado desde 2015, que los pliegos de condiciones no han
salido ni están todavía ni se les espera, que estamos con reconocimientos de obligación y que acabo de pedir
la ejecución presupuestaria de la partida, y es que han sobrado 1.278.000 . Además, en las enmiendas del€
presupuesto de 2018 se amplía esta partida y qué hacemos: hacer enmiendas todos los partidos ¿para quitar
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dinero de una partida en la que tenemos un montón de gente esperando? No entiendo nada. Pero en el
Gobierno de Zaragoza de diciembre se aprobaron los precios, que es el mayor argumento que tiene el Partido
Popular para votar que no a esta encomienda, se aprobaron los precios. Informe del Gobierno de Zaragoza
firmado y suscrito por A. B., A. A. y M. R. L., ¿y saben cuáles son los precios que se han aprobado por el
Gobierno de Zaragoza de las horas a pagar a las empresas?: 16'9240 y 20'9660. ¿Por qué aceptamos el
precio de la hora a 17 ? ¿Por qué no destinamos ese dinero de ayuda a domicilio a esas personas que€
están esperando y que el Gobierno de Aragón pague lo que cuesta el servicio? Ese es nuestro discurso de
siempre, tenemos un montón de gente esperando, es una competencia del Gobierno de Aragón, que no nos
están pagando en condiciones lo que estamos prestando. Que queremos saber, señora Broto, ¿cuántas de
esta lista, que estamos atendiendo con el servicio de ayuda a domicilio, tienen un grado de dependencia?
Porque tendríamos que atender a todas las que tienen un grado de dependencia y pagarlas el Gobierno de
Aragón. Entonces, todos se vanaglorian porque el Gobierno de Aragón ha pasado de 3 a 5 y resulta que es
que igual tenía que pagar 12 al Ayuntamiento de Zaragoza. Y usted, no sé por qué, en este tema dice que
fenomenal todo, que muy bien, que nos están pagando, y hacen bandera de otros como el ICA, que parece
que se hunde el mundo, para demostrar que tienen problemas. Defienda los intereses del Ayuntamiento de
Zaragoza, señora Broto, defienda el precio real que se aprobó por el Gobierno, del que usted forma parte, del
precio de la hora, que se lo doy aquí, si quiere le doy una copia de lo que se ha aprobado en el Gobierno de
Zaragoza, y pida realmente el coste del servicio. ¿Cinco millones? No lo sé, igual son 10. Entonces, que
estén todos diciendo que muy bien. Si el Partido Popular quiere que si que se tiene que prestar se preste, con
una dotación suficiente y con que el IASS pague lo que tiene que pagar de los dependientes de esta ciudad.
Ese es nuestro discurso y por eso votaremos que no. 

Sra. Presidenta: Muchísimas gracias a CHA, PSOE y Ciudadanos por el voto a favor. Yo creo que es
una noticia por la que nos tenemos que felicitar: primero, ya se ha dicho aquí, por la relación institucional, por
la  buena  colaboración,  porque  independientemente  del  color  político  nos  une   la  mejor  atención  en
condiciones a las personas dependientes. Acepto lo que plantea el señor Asensio, es verdad, y ya que están
aquí representantes del Partido Popular yo entiendo que es de buena ley reconocer que el anterior mandato,
cuando ustedes estaban en el Gobierno de Aragón, dejaron caer en el pozo de la absoluta indiferencia a
personas dependientes de grados 1, 2 y 3, ¡ojo cuidado!; que actualmente el secretario de Estado ha estado
recientemente en la comunidad autónoma y entiendo que la señora Broto, la responsable del Departamento
de Ciudadanía, tiene que reclamar la cofinanciación, porque es algo legal, algo establecido, no es algo que se
saque de la manga; y evidentemente nosotros apoyaremos eso. Pero, señora Campillo, tengo que decirle que
usted sigue mezclando los conceptos, dice que quiere explicar claramente, pues, por favor, ya siento tener
que volver a la tarea educativa, pero es que no es lo mismo el servicio de ayuda a domicilio de carácter
preventivo,  que da el  Ayuntamiento de Zaragoza,  que el  SAD de la  dependencia.  Y de lo que estamos
hablando aquí es de la encomienda de gestión para el SAD de la dependencia. Yo ya sé que son términos
arduos, un poco áridos, pero es que llevamos dos años y seis meses hablando de este tema y no puedo
entender que usted, no es que no lo entienda, creo que usted deliberadamente quiere mezclar los conceptos
para dar una información trastocada. Respeto la decisión del Partido Popular,  respeto que no la quieran
apoyar, no la entiendo, porque creo que es una mejora en la atención de los zaragozanos y zaragozanas
dependientes. Saben y son conocedores de la voluntad de este Gobierno de atender a la población mayor en
general. No mezcle lo que es el SAD preventivo con la Encomienda de Gestión, la Encomienda de Gestión se
financia al 100%, viene mandatada por el Gobierno de Aragón, que tiene la responsabilidad, y nosotros le
ayudamos en la tramitación. Porque claro que sí, el 50% de la Comunidad Autónoma está en Zaragoza, y la
mayoría de los dependientes están en Zaragoza; es de ley y es de responsabilidad, como gestores de lo
publico, apoyarnos entre administraciones por un bien común cómo es la mejor atención de los ciudadanos y
ciudadanas.

Se somete a votación la propuesta, con el siguiente resultado: 21 votos favorables correspondientes a los
representantes de los grupos municipales de ZeC (9),  PSOE (6),  CS (4) y CHA (2);  y 10 votos en contra
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correspondientes al grupo municipal PP. La propuesta se dictamina favorablemente.

2.3.- Quedar  enterado  de  la  adjudicación  de  los  siguientes  contratos  menores  por  el  Área  de
Derechos Sociales en cumplimiento de las bases de ejecución del presupuesto 2017:

1. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para el suministro de material para el
Centro de Préstamo de Asociaciones, adjudicado a la firma Picasso 34, S.L., por un importe de
5.798,21 euros, IVA incluido. (122411/17) 

2. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para la realización de actividades de
ocio educativo para jóvenes  en el barrio de Parque Goya, adjudicado a la firma Prides Sdad.
Cooperativa, por un importe de 12.100,00 euros, IVA incluido. (130207/17).

3. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales  Especializados  para  la
realización de trabajos de pintura en las plantas primera, segunda y zonas comunes de la R.M.
Casa de Amparo,  adjudicado a la  firma CNES.  Navascues Zalaya,  S.L.,  por un importe de
28.304,48 euros, IVA incluido. (128801/17)

4. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales  Especializados  para  el
suministro e instalación de una silla salvaescaleras para el Albergue Municipal, adjudicado a la
firma Ingeniería y Proyectos de Elevación S.L., por un importe de 7.257,53 euros, IVA incluido.
(132933/17)

5. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales  Especializados  para  la
prevención específica en educación sexual para jóvenes de distintos barrios, adjudicado a la
firma Centro Cultural Popular de Huesca, por un importe de 9.000,00 euros, exento de IVA.
(129795/17)

6. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de
equipos de filtración para piscinas, adjudicado a la firma Lasaosa Productos Químicos, S.L.,
por un importe de 13.221,69 euros, IVA incluido. (127281/17)

7. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de
equipos de depuración para piscinas, adjudicado a la firma Sumicar, S.L., por un importe de
15.800,18 euros, IVA incluido. (127291/17)

8. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de
cámaras de videovigilancia con destino al Servicio de Instalaciones Deportivas, adjudicado a
la firma Diotronic, por un importe de 13.578,02 euros, IVA incluido. (126266/17)

9. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de
conjuntos de taquillas para el campo de Fútbol de La Almozara, adjudicado a la firma Elksport
Distribuciones S.L., por un importe de 5.826,44 euros, IVA incluido. (129445/17)

10. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de
equipos  de  juegos  infantiles,  adjudicado  a  la  firma  Agapito  Urban  Industries  S.L.,  por  un
importe de 15.691,88 euros, IVA incluido. (133154/17)

11. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de
tres elevadores acuáticos portátiles para diversos centros deportivos, adjudicado a la firma
Adiego Hermanos, S.A., por un importe de 17.820,00 euros, IVA incluido. (131862/17)

12. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de un
marcador electrónico y cuatro módulos de posesión para Waterpolo, adjudicado a la firma
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Instal Sport S.L.U, por un importe de 10.170,05 euros, IVA incluido. (133079/17)

13. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de 45
secadores  de  cabello  para diversos centros deportivos  municipales,  adjudicado a  la  firma
Blarozar, S.L., por un importe de 16.253,32 euros, IVA incluido. (131852/17)

14. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro de
suelo  de caucho amortiguador,  adjudicado a  la  firma Picasso 34,  S.L.,  por un importe de
6.292,00 euros, IVA incluido. (133441/17)

15. Contrato menor solicitado por el Servicio de Instalaciones Deportivas para el suministro e
instalación de un graderío para público en el campo de fútbol del CMF Valdefierro, adjudicado
a  la  firma  Elksport  Distribuciones,  S.L.,  por  un  importe  de  20.302,08  euros,  IVA  incluido.
(136541/17)

16. Contrato menor solicitado por la Unidad Técnica de Fomento Empresarial y Zaragoza Activa
para el suministro de equipamiento de tecnologías 3D y láser para Zaragoza Activa, adjudicado
a la firma Solitium-SL, por un importe de 20.836,20 euros, IVA incluido. (129088/17)

La Comisión se da por enterada

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

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

4.1. - Comparecencias

4.1.1.- Comparecencia de la Consejera de Presidencia y Derechos Sociales, solicitada por D. José
Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP, al objeto de que informe sobre la situación de la
regulación de un sector del Rastro de Venta Ambulante (actual venta ilegal y/o irregular), las demandas y
solicitudes de vecinos, colectivos y asociaciones para la posible suscripción de un convenio Regulador,
así como las garantías jurídicas de legalidad en lo que pretende con este expediente el Gobierno de
Zaragoza. (C-4106/18)

Sr. Senao Gómez: Señora Broto, esta decisión del Gobierno, que deriva de principios del año pasado,
lleva ya un año dando vueltas por los despachos, afecta prácticamente al 80% del Gobierno de Zaragoza en
Común. Comenzó Teresa Artigas; después Elena Giner con la Policía Local, diciendo que la UAPO tenía que
dejar de estar en el mercadillo, en el Rastro; Servicios Públicos, señor Cubero, que nos remite hacia usted;
en definitiva Derechos Sociales, de la cual usted es responsable; el propio Alcalde también ha tomado parte
en ello y usted como Vicealcaldesa. No voy a perder el tiempo, ya que tengo la oportunidad de tenerle a usted
aquí  para  que  se  exprese  ampliamente  en  todas  las  divergencias  y  peripecias  que  ha  originado  este
expediente, y nos gustaría saber algunas de las cuestiones que vamos a ir desgranando. 

Este  expediente  usted sabe que  nosotros  lo  solicitamos el  día  15  de  noviembre  del  año  pasado,
expediente  que  no  se  nos  hizo  llegar,  tuve  que  ir  personalmente  a  su  departamento,  tuve  que  hablar
telefónicamente  con  usted,  porque  me negaban la  entrega  del  expediente  basándose  en  un  inexistente
artículo del Reglamento de funcionamiento de este Ayuntamiento; y finalmente, de manera apresurada, me
dieron el expediente foliado en el acto, porque no estaba foliado, y ya me llevé la copia. En ese expediente
ustedes, a pesar de que lo han negado, yo además dije en la rueda de prensa que tuve que no iba a entregar
este  expediente  hasta  que  tuviera  la  comparecencia  con  usted,  y  que  le  iba  a  pedir  a  usted,  señora
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Vicealcaldesa, que entregara copia del expediente a los medios de comunicación, que si usted no lo hacía lo
haría yo. Usted lo que hizo fue, cuando le preguntaron los de comunicación, negarlo todo, negar la evidencia,
negar lo que dicen los expedientes. Este expediente lo que dice, y concretamente no solo su departamento,
también Mercados, pero el suyo, que es su responsabilidad directa, usted es responsable de todo porque es
Vicealcaldesa, es suscribir un convenio regulador de las actividades de inserción por personas en situación de
desventaja económico-social, a desarrollar en un espacio habilitado al efecto, con la Asociación Sociocultural
El Cantero de Torrero. Más claro imposible. Y esto está en su departamento. Nos gustaría saber por qué
usted, algo tan sensible y lo que usted debería defender dentro de la acción social, la necesidad de los
demás, proteger a grupos en situación de posible riesgo de exclusión, por qué se enarbola usted esa bandera
para, al  final, ir a tratar de realizar un convenio sin concurrencia, sin publicidad, sin que se explique en el
expediente por qué es esta asociación y no otras, o cualquier vecino de Zaragoza, nos explique por qué lo
hace, y  por qué, además, tiene una connotación directa con personas del  partido Podemos, es decir, con los
círculos en los que usted se desenvuelve. A nosotros se nos antoja, y deberá de explicarlo, aparte de todo lo
que le pregunto en la comparecencia en cuanto a la situación jurídica de esta situación, cómo se puede
legalizar una venta ilegal, cómo se puede retorcer la ley para no cumplir las Ordenanzas municipales, en
concreto la número 25, cómo pretenden hacer todo esto y además a través de sus amigos, a través de sus
amigos y amiguetes, señora Broto. Y míreme si puede, porque me debería de mantener la mirada sobre lo
que le estoy diciendo; lo que yo le digo se lo puedo demostrar con pruebas. Usted ahora nos puede cantar
canciones  de  pajaritos  cantores,  pero  la  realidad  es  lo  que  ustedes  han  hecho  en  este  departamento:
envolverse en la bandera de la necesidad de los demás, algo gravísimo, para favorecer a sus amigos. Y no
me diga que no van a cobrar dinero, porque es igual, ustedes lo que quieren disponer y poner, y el señor
Celaya lo sabe muy bien, es una cuestión de dominio público en manos de una asociación afín a sus ideas,
para hacer electoralismo político. Más le valiera, señora Broto, en lugar de encorrer a los funcionarios de este
Ayuntamiento para que le hagan informes de la noche a la mañana, de manera urgente, haber resuelto este
problema, que tiempo ha tenido desde el año pasado para poner en práctica proyectos y programas de acción
social, para tratar de paliar el problema de estos grupos en riesgo de exclusión y no crear más problemas
contra los que sí cumplen, contra los que están pagando sus impuestos, contra los que están perfectamente
legalizados y que usted ha organizado un nuevo follón. Señor Celaya, efectivamente, ya sé que le inquieta
que sobrepase el tiempo, no se preocupe, yo terminaré haciéndole comparecer a usted también, porque sé
que tiene ganas de hablar de esto y de más cosas, habrá tiempo para ello. 

Sra. Presidenta: Ya veo, señor Senao, que usted quiere hacer comparecer a todo el mundo. De hecho,
en la anterior Comisión ya usted amenazó a uno de los miembros del equipo de Gobierno, y la palabra es
amenazar, porque dijo literalmente:  “No se ría que si no le pondré una comparecencia ”. Como usted verá,
nosotros estamos aquí y es la función de este Gobierno dar información; entonces, comparecencia ningún
problema, estamos encantados de dar la información, pero la información real. De todas formas, le haré notar,
señor Senao, que es una práctica habitual del Partido Popular hacer una rueda de prensa y luego pedir una
comparecencia.  Dentro  de  esa  honestidad  y  del  juego  político,  si  usted  tenía  tantas  demandas  y  tanta
información,  usted que dice que yo encorro  a  los funcionarios públicos,  me parece de recibo que usted
hubiera hablado conmigo,  no cuando fue el  despacho a solicitar  ese expediente,  sino previamente para
informarse de todo lo que quisiera. La puerta de mi despacho está abierta para usted y para todo el Partido
Popular, se lo he dicho en muchas ocasiones. 

Voy a hacer un relato de lo que creo que hasta ahora, porque en la Comisión de Participación y
Presidencia, en la cual estoy también presente en nombre del Señor Alcalde, usted mismo hecho muchas
preguntas con relación a la situación del Rastro, mejor dicho: el mercado de La Almozara de venta ambulante.
Ha hecho usted muchas preguntas en relación sobre todo la situación de seguridad y ha hablado usted en
alguna ocasión de una olla a presión, pero no lo ha dicho ahora, porque en una Comisión yo misma, no me he
traído los recortes de prensa porque me los sé, usted dijo lo mismo hace unos 8 o 9 años. Por lo tanto, vamos
a ver si ponemos las cosas encima de la mesa: sí, esto afecta al Gobierno porque realmente es una situación
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compleja  y  de largo recorrido.  Le recordaré  que desde los  años 70,  en  esta  ciudad  muchas entidades,
personas, ya tanto por situaciones de poder complementar su economía como por circunstancias concretas,
han hecho  de la venta ambulante y del Rastro una práctica habitual en sus vidas. Le recordaré el entorno de
la Plaza de Toros, le recordaré el entorno de los alrededores del Mercado Central, y decirle una frase que me
decía un buen conocido y amigo mío:  primero fueron los coches y después el  código de la circulación.
Durante muchos años hubo personas que no pagaban una licencia, que acudían a la venta pública como un
elemento de complementariedad, y la ciudad vivía con ello, convivía y no era ningún problema. A fecha de
hoy, en 2018, en la Zaragoza del siglo XXI, nos encontramos con que en Europa los mercados de alrededor
de los centros comerciales, los mercados de las plazas, los mercados donde se da salida a eso que la ciudad
da por perdido, los sitios donde realmente se produce el reciclaje, están de moda. Están de moda como valor
en la ciudad. Usted sabe que este Gobierno tiene como uno de sus objetivos poner en valor el mercado de
proximidad y por eso el abordaje ha sido integral. Y sí, me enorgullezco, me enorgullezco de que desde el
Área Derechos Sociales, con trabajo directo con Mercados, con Servicios Públicos, con Policía Local, con
todo lo relacionado con Sostenibilidad y Movilidad, hemos hecho un trabajo para intentar dar una salida digna
a  personas que  actualmente  no  tienen  una  situación  que  les  permita  acceder  a  una  licencia.  Usted  es
sabedor, porque hemos tenido información directa, porque cada vez que habido una reunión con la Junta del
Rastro o con los responsables de la venta ambulante, han ido luego a  los partidos a plantear lo que había.
Usted lo sabe y lo conoce perfectamente, otra cosa es lo que dice aquí. Y usted sabe que muchas de esas
personas  son  deudoras  ahora  mismo,  los  que  están  actualmente  regularizados  según  el  ordenamiento
jurídico y según la normativa de este Reglamento Municipal de Venta Ambulante, actualmente son deudores,
porque esa crisis, que, por cierto, ayer se publicaba un informe de Intermon Oxfam que pone a España en el
tercer lugar en Europa en desigualdad, el tercer lugar en desigualdad en Europa, lo digo por esas cosas que
se dicen por ahí de que hemos salido de la crisis, etc., esas personas ni siquiera pueden acceder a pagar lo
que son las tasas, pagar las furgonetas, pagar el género. Pero es que además hay otra población, y ustedes
aquí lo han dicho más de una vez, que tiene que recurrir a estos elementos como forma de complementar sus
ingresos  y  que  no  puede  acceder  a  esas  licencias.  Ustedes  que  plantean  que  aquí  estamos  haciendo
asistencialismo, ahora critican que haya una vía por la cual una persona dignamente puede hacer uso de
cosas que la ciudad de alguna manera desprecia o no necesita y que las puedan poner en venta. Ustedes
están planteando que estamos haciendo una contradicción, yo creo que la contradicción la tienen ustedes,
sinceramente.

Y en cuanto  a  lo  que es el  expediente,  quiero  dejar  bien claro  que efectivamente ha habido una
solicitud por usted, el Partido Popular, y que la responsable del Servicio Administrativo le pidió disculpas
porque no le respondió en tiempo y forma, pero cuando usted fue le dio el expediente. El expediente está bien
formado y está bien valorado. Y cuando usted se hace una lectura, por favor, hágala real, hágala completa, no
haga sesgos, señor Senao. Por favor, estamos un poco cansados de esos sesgos y esas derivas, que todas
van al mismo sitio: amigos y amiguetes. Amigos y amiguetes de un convenio que no existe, que no hay
intercambio económico. Es una plataforma que está haciendo un favor a la ciudad y que está planteando que
va a organizarse voluntariamente para conseguir que haya personas en dificultad que puedan, en domingos
alternos, acudir a un sitio habilitado por este Ayuntamiento, donde no va a haber enriquecimiento, donde va a
haber intercambio, trabajando con la plataforma y con la venta ambulante y con los de segunda mano, con los
comerciantes,  haciendo  todo  un  trabajo  de  poner  en  valor  el  mercado  de  La  Almozara  para  que  haya
accesibilidad y refuerzo los fines de semana, con la posibilidad de que los miércoles, cuando hay menos
venta, se puedan buscar alojamientos alternativos en la ciudad, buscando adecentar las condiciones, incluso
la limpieza de ese ámbito, ¿usted cree que realmente aquí hay enriquecimiento ilícito, que aquí hay amigos y
amiguetes? No, donde usted ve una rentabilidad económica yo veo una rentabilidad social, y veo que hay
personas, aunque creo que a usted le sorprende, que independientemente de lo económico, están poniendo
en valor el apoyar a los más vulnerables.

Y hablando de lo jurídico, lo que dice el informe, el expediente, que el asunto es: “Solicitud de convenio
de  colaboración  para  regulación  de  una  de  un  sector  del  Rastro  en  la  venta  ambulante”,  que  mandata
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Derechos Sociales a Mercados -si lo lee, léalo bien-, dice en un párrafo: “Con este espíritu que garantizar
derechos, de dar cobertura legal  a estas actividades denominadas como “irregulares”  y dar salida a una
demanda social de forma rápida, eficaz y equitativa, solicitamos al área responsable de Mercados y de Venta
Ambulante,  a  que  realice  un  convenio  con  la  entidad  que  actualmente  está  gestionando esta  demanda
ciudadana: Plataforma del Rastro”, esto es de fecha de mayo de 2017, “de tal forma y manera que se pueda
articular  un paraguas que dé cobertura a estas situaciones de venta ambulante”.  Pero es que seguimos
leyendo en este informe que firmo yo, mediante la visión primero y supervisión del Servicio Administrativo,  y
dice:  “Una vez constata  la  necesidad social  detectada,  se considera que la  fórmula más eficaz para su
solución es la suscripción de un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Plataforma del Rastro o,
en su caso, una asociación sin ánimo de lucro”.  Esto es en mayo, esto se mantiene y se manda a nuestro
Servicio de Mercados y nuestro Servicio de Mercados, efectivamente, con todo lo que usted está planteando
de la Ordenanza, del Reglamento jurídico, para no vulnerar derechos, hace un informe en fecha de 17 de
mayo. Y después del 17 de mayo, el Servicio de Mercados, efectivamente, haciendo su trabajo dentro de un
expediente, y vuelvo a decirle que no hay ningún convenio, todavía no hay ningún convenio, lo que hace es
plantear que si hay una entidad sugerida, posible, que puede hacer este trabajo, que es, efectivamente, ya,
ahora sí, la Asociación El Cantero de Torrero, porque se ofrece voluntariamente; dentro del arco de entidades
que hay, ella se ofrece porque podría hacerlo ya, lo que plantea este informe, haciendo uso de lo que debe
ser un expediente administrativo y haciendo un procedimiento administrativo transparente y ordenado, lo que
dice es: pidámosles datos a esta entidad. Por eso aparece, no hay nada que ocultar, señor Senado, no hay
nada que ocultar, es que no hay un convenio, lo que hay es un trabajo ingente que se está llevando a cabo, y
yo  creo  que  muy  bien  llevado  a  cabo,  por  las  diferentes  Áreas  del  Gobierno.  No  hay  un  intercambio
económico. Está asociación u otras, porque ya sabrá usted que esto parte de hace años y, en este concreto,
desde que nosotros estamos en la responsabilidad municipal hay un apoyo al Rastro, hay una plataforma que
demanda  una  serie  de  actividades.  Esta  plataforma  es  la  que  mejor  conoce  las  demandas  de  estos
ciudadanos. Por lo tanto, por qué, si tenemos una plataforma o unas entidades que quieren colaborar, no van
a poder hacer este trabajo que, vuelvo a decir, es gratuito, en el sentido económico de la palabra, pero hace
un trabajo ingente y bien valorado por nosotros, puesto que es una realidad que ellos, mejor que nadie,
conocen y que de la  cual  no van a sacar  ningún beneficio  económico,  ¿qué es lo  que hay detrás? Yo
entiendo, señor Senao, que a lo mejor el contexto social que hay actualmente en el país y la situación que
está pasando, a lo mejor, el partido al que usted representa, le está llevando a poner el acento en algo que
realmente usted quiere desvirtuar. 

Por favor, estamos hablando de un trabajo de largo recorrido. El expediente se inicia en mayo de 2017,
estamos teniendo constantemente conversaciones con los representantes de la Junta del Rastro, con los de
la venta ambulante, con la Plataforma en apoyo al Rastro, con todos los técnicos que hay en todas las Áreas,
intentando dar una salida a esta situación y sin que haya ningún tipo de conculcación de derechos, ni para los
que actualmente están pagando sus licencias ni para aquellos que, como ciudadanos que viven en Zaragoza,
algunos de ellos ni siquiera tienen empadronamiento, pero vamos a intentar ver cómo poder dar salida eso,
tengan  la  posibilidad  de  estar  trabajando  y  ganándose  un  complemento  a  su  salario  o  sus  ingresos.
Casualmente, el mismo día que usted hizo la rueda de prensa, le voy a decir que se hizo por parte de este
Gobierno una valoración de una de una encuesta que se ha hecho a los usuarios del Mercado de Venta
Ambulante de La Almozara, lo que actualmente llamamos el Rastro en el Parking de la Expo. Y había una
valoración tanto de los usuarios que acuden al mismo, como de los vendedores, tanto del Rastro como la
venta ambulante, y he de decirle que en este planteamiento que usted hace de que se está llegando a una
situación de olla a presión, de falta de respeto, de no poner en valor, le voy a leer un párrafo y ya termino,
porque no quiero agotar el tiempo: “En cuanto a las mejoras en el Mercado Ambulante de la Almozara, hay
que  recordar  que  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  desde  el  pasado  otoño,  está  realizando  una  serie  de
acciones y actividades para mejorar el Mercado Ambulante de La Almozara. Durante el pasado otoño se llevó
a cabo un programa de actividades culturales”, también está el Área de Cultura implicada, por lo tanto, es
más  que  el  80  es  el  100% del  Gobierno.  “Durante  el  pasado  otoño  se  lleva  a  cabo  un  programa  de
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actividades culturales y lúdicas, organizadas por Ayuntamiento de Zaragoza, en la que todos los domingos de
septiembre, octubre y noviembre, hubo pasacalles, actuaciones teatrales y de animación ”, con el objetivo de
poner en valor los mercados de la ciudad, para que acudan más ciudadanos de Zaragoza, que acudan con
sus familias, para dignificar ese espacio y ser atractivo para los ciudadanos. Si lo dice, dígalo todo.  “Este
programa cultural forma parte de las actuaciones que está llevando a cabo el Ayuntamiento Zaragoza para
dinamizar el Mercado Ambulante de La Almozara, dentro de la estrategia de revitalización de los mercados de
Zaragoza”.   En cuanto al  transporte público, no se olvide usted también que ese esfuerzo,  que también
implica al Área de Movilidad, habla de reforzar las líneas circulares C1 y C2, y también se refuerza el acceso
a los visitantes provenientes de otros barrios con las líneas  34, 51 y 52. 

En  suma,  que  no  está  cerrado  este  expediente,  señor  Senao,  que  efectivamente  una  de  las
posibilidades  que  se  baraja  es  hacer  un  convenio  regulador  con  una  entidad  sin  ánimo  de  lucro,  sin
intercambio económico, que tenga un conocimiento de la población con la que se va a trabajar; que estamos
trabajando seriamente desde todas las Áreas, y que efectivamente este es un problema de largo recorrido
que nadie, ni el PP, ni el PSOE cuando estuvo en la Alcaldía, logró dar una solución al cien por cien. Por lo
tanto, estamos en esta parte no satisfechos al cien por cien, porque todavía nos falta trabajo, pero desde
luego, niego rotundamente las afirmaciones que usted está vertiendo, sobre todo a entidades de la ciudad y a
personas con nombres y apellidos que lo que han hecho es ofrecer su saber y su forma de hacer y su
conocimiento para solucionar esto.

Sr. Asensio Bueno: Es muy difícil resolver esto, señora Broto, es muy difícil y además tampoco es
nada nuevo. Yo creo que estos problemas de los mercados alternativos o paralelos los hemos vivido en
Zaragoza desde hace muchos años,  ya pasaba cuando estaba precisamente en el  entorno del  Mercado
Central o en la Plaza de Toros; yo creo que recordaran hasta los más viejos del lugar que ya había conflicto
en aquella época con puestos de venta ambulante que no tenían licencia. Y es un problema que ahora lo
tenemos  pues  en  el  Parking  Sur  de  la  Expo.  La  cuestión  está  en  que  yo  creo  que  tendríamos  que
preguntarnos realmente por qué sucede esto, por qué está pasando esto, parece mentira que al Partido
Popular lo que le preocupe es una tergiversación clara y descarada de un expediente y no se pregunte la
causa real de por qué estas personas -personas, señor Senao-, que no están en riesgo de exclusión, están
en exclusión social, están en el fondo de un pozo, y a lo mejor lo que hace su partido tiene mucho que ver
para que esas personas estén en el fondo de ese pozo. Son gente sin recursos, muchas personas son gente
sin techo, gente muy fastidiada, con muchos problemas y que está intentando ganarse la vida dignamente.
Dignidad, señor Senao, a ver si le suena algo, dignidad. Dignidad también cuando se presentan semejantes
comparecencias y se retuerce la verdad como se retuerce, porque hay que tener mucho cuidado. Señor
Senao, sé que le duele, pero es la verdad y se la va a escuchar, ya lo creo que se la va a escuchar. Porque
realmente lo que hay que hacer es buscar una solución, señora Broto, y la solución no pasa solamente por
multas  y  mano  dura,  por  sanciones  y  policía,  como  algunos  defienden,  sino  con   intervención  social.
Evidentemente, todas las entidades que están dentro de esa Plataforma social del Rastro, que creo que todos
nos  hemos  juntado,  menos  el  Partido  Popular,  aglutina  a  un  buen  número  de  asociaciones  vecinales,
culturales, que precisamente lo que están intentando buscar es una solución. No hay ningún convenio con El
Cantero, El Cantero es una asociación, dentro de las que están en la Plataforma social del Rastro, que se han
propuesto  para  poder  intentar  organizar  un  punto  de  venta  alternativo  o  paralelo  y  sin  contraprestación
económica alguna. Pero es que hay muchas más entidades, no solamente es El Cantero; y yo creo que en
ese sentido es loable el  esfuerzo y la intención que tienen. Pero hay que buscar una solución que sea
integral, es verdad que esta ciudad además adolece de una cuestión muy importante, que es ese plan de
mejoras del  Rastro  y de la venta ambulante,  y  sé que su Gobierno está  incluso valorando trasladar  los
puestos de venta ambulante de primera mano a otro emplazamiento, porque hay problemas en este momento
en el Parking Sur, pero ésta es una realidad que está ahí y que le tenemos que buscar una solución a estas
personas. Llama la atención también de que el Partido Popular, que para denostar todas las políticas sociales
y las ayudas dice: 'la mejor política social es el empleo'. Ese empleo que destruye a marchas forzadas con la
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reforma laboral o ese empleo que están generando ahora tan precario, con sueldos de 600-700 euros al mes.
Bueno, pues, curiosamente, cuando se intenta buscar una solución para un buen número de personas que
viven de la venta ambulante, que intentan vivir con dignidad para tener una fuente de ingresos, aunque sea
pequeña, luego se les ponga semejantes cortapisas y encima se les tilde de lo que se les tilda. Yo, cuando leo
algunos artículos bastante vomitivos, que se habla de vendedores ilegales, gente sin recursos, delincuentes,
personas sin hogar, compradores ocasionales, clanes de ladrones, ¿cómo demonios se puede hacer esto en
un artículo en uno de los principales periódicos aragoneses?, asemejando a toda la gente que está en ese
Rastro  como si  fueran grupos de delincuentes organizados.  En fin,  creo que hay que tener  mucho más
respeto,  porque estamos hablando de personas que no tienen recursos,  personas que están intentando
ganarse la vida de la forma más digna posible, y la obligación de este Ayuntamiento es facilitar esas fórmulas.
Evidentemente, hay que evitar determinadas competencias desleales, por eso algunas cuestiones tienen que
ser lógicamente tratadas y resueltas con esa Plataforma social del Rastro, que yo creo que es una iniciativa
muy importante, pero siempre de la mano con la Junta de vendedores del Rastro, esto es imprescindible.
Esas personas que muchas veces no pueden pagar esa licencia por venta ambulante, yo creo que hay que
facilitarles  la  posibilidad  también  de  que  tengan  esa  licencia,  en  muchos  casos  estamos  hablando  de
personas extranjeras, personas extranjeras que está en una situación ilegal. No sé si lo que pretenden otros
es que vayan a esos modelos tan ejemplares, reconocidos por la propia Comisión Europea, de los CIE para
las personas extranjeras sin papeles, para esos centros de internamiento, que poco se diferencian ya de
centros de reclusión como los de Guantánamo. Pero bueno, yo creo que la obligación de este Ayuntamiento
es buscar una solución y, desde luego, no manipular, que eso está muy feo; no manipular sobre todo con las
desgracias  ajenas y  con  situaciones que son realmente delicadas,  y  hacer  más propuestas  en  positivo.
¡Hombre, y que luego vengan algunos diciendo que esto es un negocio para amigos! ¡Que lo plantee el
Partido Popular, que es el partido de los amigos, de los amiguetes y de los amiguitos!, lo que pasa que la
mayor parte de ellos están ya en Alcalá Meco, con vacaciones pagadas por parte de todos. Más cuidado, más
seriedad y, desde luego, más respeto. 

Sra. García Torres: Voy a empezar un poco por una cosa que ha dicho el señor Asensio, que creo que
es matizable pero que creo que es importante. Hablaba del empleo como mejor  recurso para la emergencia
social, y yo sí que creo que es una fuente importante y que es una línea a seguir, pero con empleo de calidad.
Creo que el empleo de calidad debe ser un recurso para  afrontar esa emergencia social que tenemos en las
calles y que, obviamente, el Rastro pone en el centro el tema de la desigualdad. Creo que el tema del Rastro
se  lleva  tratando,  al  menos  desde  que  estamos  nosotros  aquí,  desde  el  inicio  de  legislatura,  se  han
presentado por parte de los partidos varias iniciativas, nosotros presentamos moción, presentamos preguntas
en Comisión, es verdad que se ha abordado más desde el Área de la señora Giner, pero es verdad que es un
problema grave, es un problema de desigualdad, es un problema social. Yo creo que la situación del Rastro,
usted, señora Broto, ha dicho que hay que abordarlo de forma integral y es verdad, hay que abordarlo desde
prácticamente todas las Áreas de este Ayuntamiento: desde Urbanismo, desde Servicios Públicos, desde
Derechos Sociales y desde Participación Ciudadana. Creo que es importante, porque nos enfrentamos a un
problema en el cual se pone a la persona en el centro, yo creo que las personas que están en esa situación
en el Rastro son personas con una situación social muy grave, muy delicada y realmente fuera de la rueda, y
realmente lo que hay que hacer es un modelo de intervención ejemplar. Seguramente yo creo que todos los
partidos estaríamos de acuerdo en sentarnos para plantear un modelo de actuación y de intervención en el
Rastro.  Creo que es  importante  por  el  problema social  que tiene esta  gente y  también por  el  tema de
igualdad, porque también entendemos que hay gente que está con su licencia, que paga cada mes su licencia
y que no tiene que ser menos ni más que nadie; aquí hablamos también del tema de igualdad en los derechos
y deberes de los vendedores. 

Dicho esto,  nosotros, respecto al  expediente, no tenemos constancia de que ese convenio con El
Cantero se haya firmado, yo creo que ya se ha reiterado por parte de los compañeros, pero sí  que me
gustaría que lo reiterase usted en su próxima intervención: no hay ningún convenio firmado a día de hoy con
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El Cantero.  Es verdad que hay muchas asociaciones con las que se está hablando para llegar a un acuerdo,
nosotros ya hemos dicho que cuando ese convenio se lleve a cabo, pues vamos a examinarlo, vamos a
hablar y vamos a ver en qué se ha fundamentado y en qué se convierte y cuál va a ser sobre todo el modelo
de actuación, porque es lo que nos importa día de hoy. Por tanto, entendemos que estamos hablando de un
convenio que a día de hoy no existe, yo lo dejo aquí. 

Dicho esto,  yo creo que la regulación del  sector  del  Rastro,  de la venta ambulante,  para dar una
cobertura legal y una solución social es importante; llevamos mucho tiempo, yo creo que en este caso nos
enquistamos el año pasado con la señora Giner, el modelo policial y la intervención policial en el Rastro y la
UAPO y demás, pero realmente es que no hemos intervenido aún. Yo creo que la solución es compleja, nadie
lo niega, pero realmente hay que buscar un modelo de actuación, y hay que buscar un modelo de actuación
transversal entre todas las Áreas de este Ayuntamiento, porque creo que están implícitos todos los actores.
Pero es necesario actuar ya, le estamos dando vueltas a un tema que parece que no hay manera de atajar
por parte de nadie. Entonces, entiendo que sí que es grave la situación, es verdad que existe un problema
muy complejo con el tema de la desigualdad y con el tema de la convivencia entre los diferentes vendedores,
porque también entendemos que la gente que está pagando su canon regularmente exija lo mismo para
todos, pero es verdad también que la desigualdad que existe pues nos plantea otro tipo de actuación. Pero,
por favor, es que necesitamos actuar ya, es que necesitamos plantear una solución o varias soluciones, no lo
sé,  no  sé  si  el  convenio  nos  va  a  ayudar  a  mejorar  en  esa  comunicación  o  en  esa  intervención,  pero
necesitamos actuar ya. Y lo que no puede ser es que estemos poniendo encima de la mesa desde todos los
partidos varias iniciativas sobre el Rastro, pero le seguimos dando vueltas a un tema que a día de hoy pues
en vez de solucionar ha empeorado y de qué manera. 

Por tanto, nosotros esperaremos a que responda usted acerca del convenio, acerca de cómo están las
comunicaciones con las diferentes asociaciones que se han podido interesar para gestionar este, llamémosle,
servicio. Pero, por favor, yo creo que nos tenemos que poner fechas, fechas para plantear una solución al
modelo del Rastro, que a día de hoy ha pasado de ser un problema grave a que algún día, y lo dijo creo que
fue mi compañero Alberto Casañal en alguna Comisión de Participación, a poder lamentar alguna situación
que se pueda dar en el Rastro, porque ya habido problemas muy graves, repito. 

Sra. Campos Palacio: Estamos en una situación yo creo que atípica, porque estamos valorando un
convenio que oficialmente no existe, un expediente que no ha visto formalmente la luz, y por lo tanto no es
normal estar debatiendo sobre algo que no está concluido. Ahora bien, me adelanto a decir que según cómo
concluya este expediente, nosotros, sin hacer el buenismo que han hecho otros y a lo mejor siendo un poco
tremendistas, yo creo que este expediente, según cómo se concluya, es una bomba. Es una bomba. Según
cómo se concluya es una bomba, porque puede crear unos problemas derivados en otros sectores que
deberían evitarse en la tramitación de este mismo expediente, y  paso a paso a explicarme. En la anterior
Comisión donde nosotros planteamos este tema, que me parece que fue en abril del año pasado, hace casi
un año, nosotros le dijimos a la Consejera que allá usted con la oscuridad. En este  tiempo yo no sé si ha
actuado con oscuridad, pero desde luego con transparencia, no. Vamos a poner donde estaría el punto de la
oscuridad y de la transparencia, porque nos encontramos además un expediente que se presenta con una
tramitación que se quiere rápida, y estamos hablando de que arranca dos o tres días después de la Comisión
de abril, se para en noviembre y va a hacer un año, o sea, la rapidez también era relativa. Y se hablaba de en
breve plazo, porque, repito unas explicaciones de la Consejera: “Hemos estado reunidos con la Plataforma y
en breve plazo, si todo va bien, desde las diferentes Áreas, y saben ustedes perfectamente que ha habido
elecciones del Rastro viejo hace bien poco, estamos trabajando con mucho cuidado, precisamente para que
esta situación de algunas situaciones personales de necesidad y de desequilibrio se haga desde el mayor
respeto. O sea, que por favor no tergiversen lo que es la acción profesional, no tergiversen lo que es el
respeto a la dignidad de las personas,  y quieran aquí plantear desde está Área, lo que se está haciendo es
pasar y decir que ya vendrán, porque no es cierto, es radicalmente incierto”. 

Nosotros, vaya por adelantado y lo diré al  final, es un tema complejo, es un tema que estamos
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hablando en parte con personas de extrema necesidad, pero también digo, hay muchas políticas municipales
para hablar, para tratar y para cuidar a las personas de extrema necesidad. Nosotros trajimos la pregunta, y
ya discurro por otro sitio, trajimos la pregunta porque entendíamos que había temas sociales en este conflicto
que se estaba tratando exclusivamente desde el área de la Policía. Pero lo que no puede ser, entendemos
nosotros, es que de ser un tema casi exclusivamente policial  pasa a ser un tema exclusivamente social,
obviando todos los conflictos que pueden aparecer entre tanto. Y el primer conflicto es que tenemos una parte
del Rastro con 275 puestos, algunos rotulados, 240, ocupados 188, tenemos un Rastro ya existente, fruto de
convenios de otro tiempo, pero tenemos 188 comerciantes allí instalados que no están de acuerdo con según
qué actuaciones se hagan al lado, y que hay una lista de espera de más de 70 personas o más  para ampliar
el Rastro y a ellos se les ha dicho que no. Setenta y pico personas, y voy a decir algo importante, algunas de
ellas con serios problemas sociales y a los que no se les ha respondido. 

Entonces, nuestro primer planteamiento sería, en primer lugar, no nos parece que ahora se convierta
en un tema exclusivamente social, porque también es hacer trampa, es utilizar la pobreza de algunos para
actuar libremente al margen de determinadas normas y leyes. Y nosotros creemos que cualquier solución se
tiene que hacer en primer lugar con las leyes y los reglamentos en la mano, para no crear problemas. En otro
lugar, incorporo el elemento que haya dicho, nos parece que Mercados tiene que estar no solo para hacer un
informe justificando el fin social, Mercados tiene que estar para no abrir otro conflicto  con los comerciantes y
los ocupantes que ya hay. Porque haríamos flaco favor a la ciudad de desvestir un santo para vestir otro, y al
final tendremos un santo desvestido -iba a decir una expresión más grosera que me la ahorro por mí bien-.
Creemos, por lo tanto, que se está haciendo con un sesgo que no nos parece el idóneo, porque tienen que
aplicarse otros elementos. Tal y como se está elaborando el informe, se está centrando mucho en la parte
social, excluyendo, y a lo mejor con razón, excluyendo unos pagos de tasas, pero la cuestión es que según
cómo lo hagamos, según cómo se concluya el expediente, es que vamos a tener a muchos ciudadanos que
van a hacer fila y van a decir: 'Yo también quiero formar parte de eso'. Vamos a tener a gente de otras etnias
diciendo: 'Yo también soy de las personas que necesito integrarme'. Y eso es abrir una espita que hay que
hacerlo con mucho cuidado, porque podemos crear un conflicto impresionante y con la conciencia de que
todos los ciudadanos tienen derecho también a estar ahí y vender lo suyo. Pero es que hay otro elemento que
se ha olvidado y que nosotros queremos retomar, estamos hablando de que cualquier solución se tiene que
hacer de buenas maneras; y cuando hablo de buenas maneras, y luego pasaré a la parte más ciudadana, yo
no sé si El Cantero es la mejor o la peor solución, pero yo de momento lo que sé de El Cantero es que tienen
su encaje en Torrero, que han trabajado muy bien, pero para empezar es una es una entidad cultural para
hacer cerámica, cestería, etc., y que ahora se mete a otras cosas. ¿Por qué no se habla con otras entidades
que tienen una gestión probadísima en conflictos sociales y no solo una vocación humanista como la puede
tener El Cantero? Porque, hombre, yo no voy a atacar directamente a que la persona que dirige El Cantero en
estos momentos sea un representante de Podemos, pero imagínense que lo hiciera alguien, por ejemplo, de
mi partido, ¿qué dirían los demás? yo solo lo dejo ahí;  imagínense la situación al revés ¿qué dirían los
demás? Pues hombre, yo ético a lo mejor,  estético poco. Pero luego hay otro tema que a nosotros nos
preocupa es: Si el espacio público se puede utilizar de cualquier manera gratismente, con lo cual el ciudadano
puede  venir,  pero  ¿dónde  está  la  parte  de  control?  Porque  Mercados  tiene  perfectamente  regulado  el
funcionamiento, con Ordenanza y con un Reglamento, del Rastro, donde, entre otras cosas, y voy a decir algo
también importante, se regula la seguridad higiénica y la seguridad legal de lo que se vende. Es cierto que
hay mucha gente allí intentando completar su economía y ganándose la vida, pero también es cierto que
entre esa gente hay personas que están vendiendo productos de dudosa caducidad, de dudosa legalidad, y
todo eso en manos de una entidad que va a hacer y deshacer en un espacio público, le está quitando al
Ayuntamiento una labor que nos parece esencial, y es la del control del espacio público, la del control de la
actividad, la del control de la seguridad física, la del control de la seguridad alimentaria; y todas esas cosas se
tienen que hacer muy bien. 

Nosotros esperamos que en el resto de tramitación de un expediente,  que amablemente nos han
mostrado una parte, la misma parte que mandaron al Partido Popular, todos estos asuntos relacionados con
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la con la seguridad, relacionados con el cumplimiento de la ley, relacionados con la higiene, relacionados con
lo demás, que todo esto se acabe tramitando en un expediente y que sea integral y que sea transversal.
Porque hasta ahora lo que se ha hecho es: Reconvertir el tema a la parte que políticamente podría ser más
amable, que es la de no nos metamos con los pobres, apoyemos a los pobres y a la gente más vulnerable,
vamos a decirlo con los eufemismos que utilizamos ahora. Nosotros estamos por esa labor, pero sin olvidar el
resto  de labores  que competen  a un  ayuntamiento y  la  obligación que  tenemos como Ayuntamiento  de
garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos, la ley para todos, y garantizar la seguridad
para cualquier comprador que acuda por allí, y no abrir un conflicto con otros que hay,  salvo que se negocie y
que se haga.  Por lo tanto, si se remata el expediente, remátese con todas las partes implicadas, con todas
las visiones y con todas las seguridades. Pero si sigue cómo está, yo vaticino que va a ser, si no una bomba,
va a haber unos cuantos petardos en todo esto, porque hay gente que está queriendo lo mismo que a otros
se les va a dar. O sea, que cuidado, cuidado, con lo que hacemos. 

Sr. Senao Gómez: Aclararle que pedir comparecencias no es amenazar a nadie, es un derecho que
tiene la oposición y además plantea perfectamente el Reglamento, parece mentira que no lo conozca. Si
nosotros, desde nuestro Grupo, hemos solicitado esta comparecencia, es porque de la lectura del expediente,
el último documento, el que está fechado el 9 de noviembre, habla con claridad de que hay que hacer un
convenio y además que hay que hacerlo con la asociación precitada, es decir, que hay que hacerlo con El
Cantero de Torrero. Dice cómo hay que hacerlo, también dice que hay que pasarlo a la asesoría jurídica, y
ante estos hechos, viendo que el expediente no contempla el mínimo rigor, porque nadie sabe cómo se ha
llegado a esta conclusión, el expediente no lo dice, no sabemos quién ha podido concurrir a ello, quién tenía
interés,  quién  podía  hacerlo,  quién  puede  demostrar  -como  ha  dicho  la  señora  Broto-  su  saber  y  su
conocimiento. Nos extraña mucho, porque además hay una coincidencia política, de la que nada ha dicho la
señora Broto y espero que lo diga en su segundo turno, de por qué precisamente es una persona vinculada a
órganos decisorios de Podemos en Zaragoza y en Aragón. 

En cualquier caso, la señora Broto nos dice que ha hablado con colectivos, pero, hombre, hay que
hablar primero con los comerciantes que están allí y preguntarles para saber lo que opinan, que nosotros lo
hemos hecho, usted debería de saberlo. Debería haberse reunido también con los grupos municipales, y en
un tema tan sensible haber tratado de buscar soluciones y no de buscar el apoyar a sus amigos, señora
Broto. Realmente usted, con quien ha hablado es con las asociaciones que conforman la Plataforma, les voy
a decir quiénes están en esta Plataforma, que no sé lo que entenderán de Comercio, probablemente mucho:
SOS Racismo, Ayuda a Refugiados en Zaragoza, CGT Aragón y Rioja, Asamblea de Parados, Plataforma
Zaragoza Debajo de la Alfombra, Colectivo Subversivos por la Paz, Stop Desahucios -señor Híjar-, Sindicato
Somos,  Centro  Social  Librería  La  Pantera  Rosa,  Asociación  Cultural  El  Cantero  de  Torrero,  Asociación
Vecinos  Magdalena  y  Zaragoza  Acoge  Bienvenidos  RefugiadXs/Refugiadx.  Estos  son  en  síntesis  los
colectivos con los que ustedes, señora Broto, están hablando de un tema técnico, de un tema social, de un
tema que tiene que estar liado con el comercio, con soluciones dentro del sector. Y luego vemos que de todas
estas asociaciones que están apoyando, entre otras, que hay más, a la Plataforma de apoyo al Rastro, que
no  esta  legalizada  y  que  no  tiene  personalidad  jurídica,  ustedes  han  elegido  a  El  Cantero  de  Torrero,
casualmente,  que,  como muy bien ha dicho la  portavoz del  PSOE, la  señora Campos,  la  promoción de
actividades socioculturales en la ciudad de Zaragoza es a lo que se dedica, los fines, realización de talleres
de  manualidades,  cestería,  tapices,  cerámica,  aulas  de  naturaleza  y  salidas  guiadas,  foros  y  debates,
exposiciones de pintura, fotografía y participación en las actividades socioculturales del barrio, la difusión de
la cultura popular. Correcto, todo perfecto, pero ¿Qué tiene que ver esto, señora Broto, con lo que estamos
hablando?   Si  es  que  ustedes  mismos  son  los  que  se  embolican,  si  es  que  este  expediente  no  tiene
justificación  de  ningún  modo;  usted  puede  hablar  lo  que  quiera  pero  no  puede  justificarlo,  porque  el
expediente es una chapuza desde el principio hasta el final. Una verdadera chapuza que implica a todo el
Gobierno, y como todo el Gobierno habitualmente lo que hace son chapuzas, pues esta es una chapuza más
a las que nos tiene acostumbrados. Lo malo es que está chapuza tiene connotaciones, y connotaciones
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graves, porque están ustedes jugando con un colectivo en riesgo de exclusión, jugando con ese colectivo,
porque ha tenido usted un año, señora Broto, para intentar arreglar o al menos plantear soluciones en el
ámbito social. ¿Cuántas reuniones ha mantenido usted con los portavoces de esta Comisión para hablar de
este tema? Nunca. Solamente cuando se le presentan a usted preguntas, se le hacen interpelaciones, se le
hacen  preguntas  en  Plenos,  en  las  comisiones  del  Gobierno,  porque  realmente  está  implicado  todo  el
Gobierno, y ustedes echan balones fuera. Y entre tanto ustedes van tejiendo la madeja, van tejiendo la tela de
araña y se preparan un expediente ad hoc para colocar ¡oh, milagro! a una persona vinculada a ustedes. Y
eso mismo, que también lo ha dicho la señora Campos, si lo hubiera hecho cualquier otro partido, ustedes se
hubieran rasgado las vestiduras, empezando por el señor Asensio, pero claro, como lo hace la izquierda
radical, la izquierda radical tiene patente de corso para hacer lo que le dé la gana. 

Señora Broto, yo le aconsejaría algunas cuestiones; usted va a ser libre dentro del Gobierno de hacer
lo que quiera, cada uno se equivoca como quiere y cada uno luego recoge lo que siembra. Pero mire, yo
trataría, dentro de sus responsabilidades, que son las máximas, dentro de la Acción Social, trataría de hablar
con todos los grupos, trataría de buscar soluciones a estos grupos en riesgo de exclusión, tiene herramientas
usted dentro de su Consejería, dentro del Área, usted es Consejera de Acción Social, lo puede resolver y no
debe de echar usted balones fuera para que venga una asociación como la de El Cantero de Torrero a
responsabilizarse  de  lo  que  usted  se  tiene  que  responsabilizar.  Es  su  responsabilidad,  no  la  de  una
asociación que por muy buena voluntad que pueda poner, ya olvidándonos de que además son ustedes
mismos,  pues  no  deben  de  derivar  esa  responsabilidad,  externalizarla.  A ustedes  qué  les  gusta  tanto
internalizar las cuestiones, que les gusta tanto municipalizar las cuestiones, y ésta,  que es importante, usted
se la quiere quitar de la mano y dársela a terceros. Debería usted de hacer ese esfuerzo, debería usted de
verdad de practicar esa acción social, no con las palabras, que es a lo que nos tiene acostumbrados, más o
menos de manera mesurada, dependiendo del día que le cojamos, y luego a la hora de la verdad no haciendo
nada con el presupuesto que usted tiene, que no es poco. Por lo tanto, aplíquese en esto y póngalo como
bandera delante de todas esas tentaciones que tienen de plantear todo alrededor de su propia gente y de sus
círculos. Olvídense de esto y yo creo, fíjese, que le estoy dando consejos que  a nosotros no nos interesaría,
pero por delante de todo tienen que estar los zaragozanos y las zaragozanas y el bienestar de todo el mundo,
y no las ansias políticas que a veces nos mueven cuando nos creemos que somos el centro del mundo y, al
final, sólo tenemos 9 concejales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Por otro lado, yo le aconsejaría que se
respete la legalidad, que respeten las leyes, que no retuerzan la ley y que no planteen incumplir las propias
ordenanzas que el Ayuntamiento nos hemos dado y hemos aprobado. Si el Ayuntamiento no cumple con las
ordenanzas, señora Broto, cómo va usted, como Vicealcaldesa que es, a pedirle a las zaragozanas y a los
zaragozanos que cumplan también con las leyes y con las ordenanzas municipales; si el Ayuntamiento no
cumple, no va a estar legitimado para que exija el cumplimiento de estas normas a nadie.

Luego, tiene usted otro problema también importante, señora Broto, tiene un problema importante, y es
que ustedes, desde el Área de Participación Ciudadana y Policía Local han prohibido que la UAPO esté
presente en el Rastro manteniendo la convivencia y, por supuesto, evitando la conflictividad, que de hecho
existe y usted lo conoce y lo sabe; léase los partes, que supongo que ya los habrá leído. También han
prohibido a que la UAPO, los sábados por la noche, pues valle perimetralmente el área del Rastro en el
parking de la Almozara para evitar el mal llamado o llamado “Rastro de las tinieblas”, que yo le invitaría a
usted a que se pasase por allí  alguna noche, donde se venden todo tipo de objetos sin ningún tipo de
garantía, ya no va a decir que sean robados o no, pero algunos sí, porque yo conozco alguna persona que ha
ido allí a comprar por 10  la bicicleta que le habían robado hacía tres días, y luego también alimentos que€
son  sustraídos  de  los  contenedores  de  basura.  Y  oiga,  sobre  esto  alguna  responsabilidad  tendrá  el
Ayuntamiento de Zaragoza, ¿qué quiere, derivarle esto a El Cantero de Torrero, se lo va a derivar usted a su
amigo de Podemos, su amigo de Podemos va a ser responsable cuando haya una intoxicación, con las
veleidades que ustedes plantean retorciendo la ley? Pues no señora, es el Ayuntamiento el responsable y por
lo  tanto  somos  todos  nosotros.  Así  que  yo  le  aconsejaría  que  ponga  en  marcha  todo  esto,  que  este
expediente lo mejor que pueden hacer es comenzar uno nuevo; olvídense, que es una chapuza, no hay por
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donde cogerlo; es que no contempla las menores garantías jurídicas que puede haber en una institución,
desde el primer folio hasta el último, señora Broto. Y yo no le voy a exigir que usted entienda de esto, pero
oiga  ya  le dirán los funcionarios que tiene usted alrededor en su departamento lo que le estoy comentando.
Insisto una vez más, y ya que tanto nos habla de la bandera de la igualdad y de la bandera de la defensa de
las personas o de los grupos en riesgo de exclusión, no los utilice usted como excusa, como escudo y como
bandera para hacer partido, y utilice los recursos que tiene en su Área. Porque todos los grupos, y en especial
yo hablo por el Partido Popular, no le van a dejar sola para tratar de hallar  una solución a un problema
complicado, que si  no lo hacen de manera rápida tendremos que lamentar alguna desgracia, y no es la
primera vez que le advertimos, será responsable usted directamente, el Alcalde y el Gobierno de Zaragoza.

Sra.  Presidenta:  Muchas  gracias,  señor  Senao,  cuáles  son  nuestras  responsabilidades  y  la
consecuencia de nuestros actos, cosa que compete a todos los miembros de la Corporación, usted bien lo
sabe,  se  lo  agradezco.  Es  algo  que  usted  se  hace  reiteradamente,  en  concreto  en  la  Comisión  de
Participación y Presidencia, donde evidentemente se habla de temas de Policía local. Pero más allá de todo
eso, yo le voy a decir una cosa y no es un consejo, porque creo que aquí estamos para intentar debatir y
sacar luz y objetivamente dedicar nuestros esfuerzos a las personas que son los usuarios de los servicios, le
digo: No importan tanto las luchas políticas como los logros políticos; se lo repetiré, no importan tanto las
luchas políticas como sí los logros políticos. Usted ha estado aquí durante todo el rato que ha estado en la
exposición intentando dar la idea y la sensación, primero, de que los funcionarios de esta Casa, algunos de
ellos que llevan más de 30 años en Servicios jurídicos, no tienen absolutamente ni idea de cómo hacer los
expedientes, cosa que yo quiero dejar aquí constancia. Porque del expediente que usted ha sacado hay un
informe en  concreto  que  tiene  más de  11 páginas,  que  habla  de  todo  lo  que  está  relacionado con  las
Ordenanzas Municipales, con las leyes a nivel estatal, autonómico y local (ordenanzas, reglamentos) para no
vulnerar derechos. Segundo, le digo, el artículo 15 del Reglamento Orgánico, ya que usted está más en la
parte que no hemos hecho bien de lo jurídico administrativo, dice: “Derecho de información de los miembros
del  Ayuntamiento.-  Para  el  mejor  cumplimiento  de  sus  funciones,  todos  los  concejales  y  concejalas  del
Ayuntamiento de Zaragoza tendrán derecho a obtener del Gobierno y la Administración Municipal todos los
antecedentes, datos e informaciones que obren en poder de los Servicios de la Corporación”. Usted sabe que
los datos que obran en poder se refiere a datos oficiales, documentos oficiales, y eso es lo que hay en el
expediente; no hay borradores, no hay notas, no hay Actas de reuniones, no se relatan todas las reuniones
que se han tenido y con quiénes se han tenido. Por lo tanto, usted está deduciendo información, que por
cierto enlazo con lo que ha dicho la señora Campos, de un expediente que es parte de un conjunto global; y
ese expediente, que está sin finalizar, como usted bien ha dicho, no hay caso, lo que usted está planteando
es algo que no se ha llevado efecto. Usted habla de hablar con los grupos políticos, claro que sí, pero cuando
tengamos la información contrastada. Usted dice: Van despacio. Bueno, pues efectivamente, vamos despacio
porque el tema es bastante arduo y porque no estamos cogiendo la bandera desde Derechos Sociales porque
ahora vamos a hacer utilización política, ¡qué mezquindad!, perdóneme que se lo diga, señor Senao, ¡qué
mezquindad! Estamos hablando, y le he relatado, de todas las actividades que se están haciendo desde
otoño en el Parking de la zona Expo, Mercado Ambulante de la Almozara, le estado diciendo todo lo que se
está haciendo desde Sostenibilidad y Movilidad, le he estado diciendo todo lo que se está planteando con
Mercados. Cómo no vamos a hablar con Mercados, si usted, aquí en el expediente, y es público, lo pueden
ver, hay un informe de más de 10 folios que relata todo lo que se tiene que tener en cuenta con relación a la
Ordenanza, a todo lo que está relacionado con las tasas, con las leyes, que sobrepasan todo lo que está
relacionado con la venta ambulante, el comercio local, etc. Por favor, seamos serios. ¿Que a usted no le
gusta cómo está montado el expediente?, pues que quiere que le diga, esto es así; hay una orden política de
decir vamos a indagar en este sentido, pero a la par y a la vez se están haciendo todas las obras que son
necesarias dentro de lo que es el recinto del parking; por favor, seamos serios. Es que yo no quiero llegar a
ninguna conclusión predeterminada, pero me da la sensación que a usted, y al Partido Popular en concreto, lo
único que le interesa, y es lo que ha dicho al final, es el tema de la seguridad y de la presencia policial o no
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presencia policial, y esto es algo que se ha debatido en varias ocasiones. 
Y retomo lo que nos planteaba el señor Asensio, no queremos dar una solución que venga solamente

por lo que sea la asunción y la toma de una parte del ordenamiento jurídico, hay situaciones en las que
solamente la sanción no  llega a solucionar las cuestiones planteadas, son de fondo. Y usted sabe que si una
actividad se hace en un horario determinado  y es delictiva o predelictiva, llegará un momento en que cuando
haya presencia policial  se irá a otro lado, cómo ha ocurrido toda la vida. Le he dicho al  principio de la
comparecencia  que  las  ciudades han tenido  siempre situaciones espontáneas de  este  tipo y  que ahora
estamos en una situación en la que intentamos, desde todo el abordaje integral de las Áreas, darle una
solución regulada, teniendo en cuenta las demandas de la Junta, por supuesto, claro que nos hemos reunido
y usted lo sabe bien, con la Junta del Rastro, con la Junta de la Venta Ambulante, la señora Campos -no sé si
la ha oído, porque la escucha activa es muy interesante en esta Comisión- ha estado relatando lo que yo
había dicho de que había habido recientemente, en la última sesión que vimos hace un año, que había habido
unas elecciones en el Rastro, estamos constantemente en contacto. 

Y señora Campos, no vamos a abrir ninguna caja de Pandora, nada que no sea factible y que esté
consensuado, precisamente si el expediente y la acción municipal se está llevando con cierto “retraso” es
porque tenemos que ponernos en coordinación con todos, absolutamente con todos los actores, porque no
nos vale de nada dar solución a una parte de las demandas ciudadanas si no tenemos en cuenta a la otra. Y,
por  favor,  yo  ahí  quiero  dejarles  bien  claro  que  aquí  el  trasfondo  está  en  la  situación  de  desequilibrio
económico de  determinadas poblaciones de personas que residen la ciudad Zaragoza; que por lo tanto son
del ámbito de competencia de este Ayuntamiento; y que es nuestra obligación dar cuando menos audiencia,
cuando menos darles salida o darles algún tipo de propuesta de futuro. Y, desde luego, desde el Área de
Derechos Sociales, en coordinación con el resto de Áreas, es nuestro objetivo. 

Meridianamente claro, señora García, no hay convenio actualmente. Se hizo un expediente en el que
una de las propuestas era, como he dicho antes, la Asociación El Cantero de Torrero. El señor Senao ha
detallado varias entidades, pero se ha dejado, entre otras, las asociaciones vecinales que están dentro de la
Plataforma de Apoyo al Rastro, como la Asociación Vecinal Venecia, la de la Magdalena, la de Puente de
Santiago,  la  de  Parque  Bruil-San  Agustín,  la  Asociación  de  Inmigrantes  Senegaleses  de  Aragón  y,  por
supuesto,  la  Asociación  El  Cantero  y  la  Asociación  El  Abuelo.  Todas esas entidades han  expresado su
voluntad de dar cobijo para un posible convenio para regularizar esta situación. Usted, señor Senao, se quiere
quedar solamente en el tema de amigos y amiguetes. Y vuelvo a decirle, ya entiendo que en el contexto
actual  de la situación de nuestro país,  con todo lo  que está  ocurriendo con relación a esas situaciones
irregulares, no irregulares, sino situaciones realmente de corrupción, usted ahora mismo quiere plantear esto
como si fuera igual; no es igual ni parecido ni similar; radicalmente en contra. Y, por favor, es una oportunidad
que tiene esta ciudad de poder dar salida, dentro de esa visión que ustedes además dicen de la mejor forma
de inserción efectivamente a través de un empleo, vamos a ver, ésta es una opción por la cual una entidad se
ofrece voluntaria, gratuitamente y, sí,  con conocimiento de causa, puesto que ha trabajado con la red de
personas inmigrantes sin papeles, Asociación de Inmigrantes Senegaleses, asociaciones que están cerca de
los sin techo, de personas que están fuera del sistema, y con ellos estamos colaborando para poder dar una
salida, dentro del ordenamiento jurídico y dentro de todas las cautelas. Por eso el expediente, precisamente
por eso, el expediente está inacabado, precisamente por eso no hay firmado un convenio y precisamente por
eso no ha habido una reunión con todos los portavoces en esta Área o en otras áreas que pudieran estar
implicadas. Muchisímas gracias.
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4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Como hemos venido realizando a lo largo de 2017 y derivado de nuestra preocupación por la

atención a las necesidades urgentes y sobrevenidas de los ciudadanos de Zaragoza, nos gustaría
conocer cuáles han sido los datos relativos a la concesión de ayudas de urgente necesidad del cuarto
trimestre y cuál el balance anual de dicho programa. (C-4035/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.8)

Sra. Campos Palacio: Esta es una pregunta que cada tres meses hacemos, porque nos parece que es
necesario un seguimiento de todo lo que son los distintos tipos  tanto de ayudas de urgencia como la gestión
del Ingreso Aragonés de Inserción, a la espera de que vengan otras modalidades de ayuda pendientes en las
Cortes de Aragón. La última se hizo en septiembre, me referiré a algún dato de septiembre, para saber
también, ya que estamos en enero, cuál ha sido el balance de este año y, sobre todo, ya no solo el balance y
los datos, que supongo que nos los darán con la misma exhaustividad que en otros trimestres, sino también la
valoración  que  hace  el  equipo  de  Gobierno  sobre  las  distintas  políticas  que  se  están  haciendo.  El  año
pasado, y en concreto conforme avanzaban los meses, llegamos a varias conclusiones y queremos saber a
ver si se están consolidando o no y en lo que sería el resultado de 2017 se ha incorporado algún cambio. Se
constató, en lo que sería el IAI, una bajada del 3'4%, pero seguía habiendo 5.462 solicitudes de lo que sería
el año anterior. Se hablaba de unas renovaciones, o sea, de una consolidación en lo que serían las ayudas de
casi  el  60%; había oscilaciones en función de las parámetros que se estaban utilizando; se consolidaba
también en torno al 20% lo que eran denegaciones, porque no cumplían los requisitos; y en lo que sería el IAI
se consolidaban también unos plazos de tramitación que se iban mejorando respecto al mejor año, que era
2014, que fueron de 11 días, se volvió a recuperar en 2017  esa cifra. Y había también, en lo que era el
recorrido del año pasado, una preocupación en lo que es Delicias, con un 22%, y luego estaban, como
centros más preocupantes, San Pablo, San José y la Magdalena. En cuanto a ayudas de urgencia, estaban
más o menos estables las estadísticas de lo que eran las solicitudes, con un ligero incremento. No sabemos
si se constata o no este año lo que era también un ligero incremento en las ayudas de alimentación, que
había cierto consenso en plantear que las ayudas de alimentación eran las primeras que se ejecutaban, ya no
solo por la propia necesidad, sino por una mayor facilidad en la tramitación respecto a otras que también se
estaban estabilizando, a veces con un cierto crecimiento,  según el  trimestre, lo que eran las ayudas de
alquiler, que eran el segundo tramo, junto con el tercer tramo, que eran lo que serían ayudas de comedor y de
material  escolar.  El  año  pasado se  constató  también  la  idea  de  que  se  estaba  tramitando o se  estaba
adjudicando una cantidad que era suficiente, y esa es una de las cuestiones que se plantean, si ha sido
suficiente o no lo que sería el presupuesto que había para ayudas de emergencia; según el trimestre había
miedos de no llegar y según otros trimestres no, porque tampoco el comportamiento de la tramitación es el
mismo en cada uno de los trimestres; quedemos saber si se está afinando lo que serían las necesidades, se
constataba también que había una mayor atención por parte del Gobierno de Aragón y, por lo tanto, menor
presión, pero en cualquier caso, el dinero que se estaba aplicando se iba a veces a menores perceptores,
pero  sí  a  un  aumento  de  la  cuantía.  Lo  cual  nos  llevaba,  simplificando  y  resumiendo,  que  estábamos
atendiendo, dentro de lo que son las ayudas de emergencia, pues a un número de gente más o menos
similar, con más medios de lo que se venía haciendo pero una mayor cuantía. Queremos saber un poco las
cifras de este año y cómo van las tendencias. 

Sr. Asensio Bueno: Después de la intervención, análisis, tan exhaustivo de la señora Campos es difícil
decir nada. Pero bueno, sobre la pregunta que formula el Partido Socialista sí que nosotros pedimos esa
información, tanto del Ingreso Aragonés de Inserción como de las ayudas de urgencia, su evolución en  2017
en  cuanto  a  solicitudes,  concesiones  de  nuevas  ayudas,  renovaciones,  denegaciones,  que  también  es
interesante conocerlo. Nos gustaría también tener esas ayudas, tanto por distritos como por tipología. Y luego
hay algo  que  también  es  importante,  la  previsión  para  2018;  hemos  incrementado  el  presupuesto  de  9
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millones a 9.400.000 , yo creo que es más que suficiente para cubrir la demanda que existe; las previsiones€
que tienen ustedes de cómo puede evolucionar, porque hemos visto estos años que a pesar de esos cantos
de sirena de que estamos saliendo de la crisis, la realidad es la que es, y es que año  a año se ha mantenido
e incluso incrementado el número de ayudas de urgencia que concede el Ayuntamiento de Zaragoza. Por lo
tanto la recuperación es para quien es. Y por supuesto, eso sí, ya, por favor, si nos facilitan los periodos
medios, tanto de la tramitación como concesión de las ayudas, también nos servirá para analizar cómo se
está gestionando desde los Servicios Sociales municipales. 

Sra. Presidenta:  Yo agradezco que se haga este control al equipo de Gobierno, porque creo que,
independientemente de que la acción global del Área es, para mí, no soy objetiva, fundamental, sí que es
verdad que el análisis de todo lo que está relacionado con las prestaciones económicas de carácter directo,
así como la evolución del Ingreso Aragonés de Inserción, gracias al décimo concejal, señor Lamban, que es el
que nos consigue... -permítame esta broma, señora Campos-.

Sra. Campos Palacio: Asumo la maternidad de la expresión.

Sra. Presidenta: Me parece que el décimo concejal lo vamos a acuñar como un término interesante.
Les acaban de entregar lo que serían los datos de la evolución del último trimestre del año, el último de
trimestre del año no ha tenido unas variaciones significativas con relación a la proyección que hemos hecho.
Lo primero que quiero decir es que, efectivamente, estamos constatando, y lo hemos dicho más de una vez
en esta Comisión, que hay un cambio de paradigma, nos estamos encontrando con una cronificación de
situaciones de precariedad. Ayer mismo, y lo he dicho antes, salía el informe de Intermon Oxfam, no es este
Ayuntamiento, no es esta ciudad, hay una situación a nivel europeo y nosotros somos el tercer país con
mayor desigualdad, no es solamente una cuestión de pobreza, es que estamos realmente teniendo unos
tramos brutales, la brecha cada vez se está haciendo más grande y, por lo tanto, me parece que esa realidad
que algunas personas quieren plantear, lo contrastamos con los datos y no es cierta. Por lo tanto, más que
nunca  es  importante  que  sigamos  trabajando  en  esta  Comisión  con  el  objetivo  de  paliar  y  de  intentar
conseguir que la desigualdad sea, cuando menos, menos insistente en determinada población. Tenemos, por
un  lado,  en  cuanto  a  datos  que  nos  gustaría  plantear,  por  un  lado  atender  este  año  a  11.028  familias
diferentes, lo que supone un incremento del  1'5% respecto al año 2016, haciendo comparativa con este
mismo periodo. Ya saben que el último cuatrimestre la importancia que tiene también es que nos da datos
exactos de la evolución anual, porque hay picos, como por ejemplo la época estival y también el comienzo de
curso, donde todas las demandas relacionadas con el complemento escolar también hacen que haya un pico
de subida. 

Vuelvo a los datos: en concreto, se han tramitado 34.673 solicitudes con ayudas de urgencia en los
diferentes centros municipales, teniendo en cuenta que esto ha supuesto 8.913.797 ; esto quiere decir que€
hemos hecho una proyección correcta, de lo cual tenemos que felicitarnos entre todos y todas. El cierre
contable supone que nos vamos un poco a mitad de enero, pero evidentemente la proyección que hizo este
equipo ha sido la correcta; quiero ponerlo en valor y aprovecho para reconocer desde aquí la tarea del equipo
del Área y, por supuesto, de todos los técnicos que trabajan en la misma. Esto significa que prácticamente un
20% de las familias, dentro de los datos que tenemos, han solicitado más de 4 ayudas. Este dato para
nosotros es importante, independientemente del concepto quiere decir que más del 20% están solicitando 4
ayudas a lo largo del periodo anual. Esto vuelve a incidir en el alto grado de cronificación; insisto, no hacemos
más que leer la realidad, lo que nos llega a través de los centros municipales. Por conceptos, las ayudas de
alimentación, como bien ha adelantado la señora Campos, son un 51'58%. Volvemos a incidir  en que la
celeridad en los trámites, así como el hecho de la no estigmatización, puesto que una persona que acude a
un centro municipal luego puedo ir a un centro comercial y hacer el intercambio, hace que sea una de las
ayudas más ágiles, como nosotros llamamos: 'una ayuda comodín', permítanme este concepto, puesto que
todas las  que  están  relacionadas  con  el  alquiler,  que  son  el  siguiente  tramo más alto,  con  un  15'33%,
requieren un trámite en el cual de alguna manera las familias se tienen que significar a la hora de solicitar la
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ayuda, puesto que hay un documento que tienen que firmar, unos trámites, tanto el propietario  de la vivienda
como, en el  caso de que sea una hipoteca,  el  banco.  Luego,  en el  siguiente  rango,  los suministros de
electricidad y gas, que se van a un 13'75%; y por último, todo el segmento que estaría relacionado con
infancia, donde estaría el pago de material y comedor y guardería, que ya les he dicho antes que tiene pico al
comienzo  escolar,  todo  lo  relacionado  con  campamentos,  etc.,  con  un  7'56%.  Respecto  a  este  último
concepto, me gustaría matizar en cuanto a la infancia, que seguimos con el Plan de Lucha contra la Pobreza
Infantil, esto que hablamos en el último Pleno, en cuanto la aprobación que fue por unanimidad, lo cual vuelvo
a agradecer a todos ustedes, continuamos con la idea de que las familias y los menores vayan a recursos
normalizados. Lo digo porque me parece importante que a la hora de computar ese 7'56% de ese cómputo
global de ocho millones y pico, hay que tener en cuenta que lo que se intenta es que estas familias acudan a
recursos normalizados de tiempo libre, de todo lo relacionado con guarderías, campamentos, etc. 

Respecto al Ingreso Aragonés de Inserción, tenemos en este caso que los Servicios municipales han
tramitado 7.137 solicitudes. Ya saben ustedes que el IAI es un ingreso de doble entrada, se tramita a través
del  Ayuntamiento pero resuelve el  Gobierno de Aragón.  Por lo tanto,  estos son los datos,  no me voy a
extender más porque luego hay otro turno, pero es significativo que el 59'20% corresponde a renovaciones, lo
que significa un incremento, con relación a 2016, de un 5% más, e incide en esa cronificación de las familias
que  están  planteando.  Y  también  importante,  señalar  el  esfuerzo  de  los  centros  municipales,  que  han
conseguido rebajar los ámbitos de plazos a una media de 11 días. 

Sra. Campos Palacio: Completo la pregunta y la exposición inicial, satisfecha la curiosidad sobre la
aportación suficiente o no, un tema que a nosotros nos ha preocupado y que se habló aquí de pasada y creo
que no es casual que se hable de pasada, es tanto el de los datos sobre tiempo de espera, la resolución y lo
que sería tiempo de cita. En otros en otros momentos, en la información que se nos aportaba, se nos hablaba
de cómo iba la evolución de los días de espera, plazos de tramitación municipal -no sé si lo pone aquí pero no
lo he encontrado en lo que es la documentación que nos aportan hoy, a nosotros nos parece clave, igual está
pero no lo he visto en esta  mirada rápida al expediente-, a nosotros nos parece importante porque  supone
un termómetro de lo que sería la mejora o no en el funcionamiento de los servicios sociales, lo que sería el
cumplimiento del compromiso por parte de ZeC, cuando llegó, de acortar esos tiempos de espera y además
porque suponen algunos distritos, insisto el caso de Delicias o Casco u Oliver, nos parece que además es
donde sumados casi son el 50% de las ayudas que puedan plantearse. Además, en una reciente Comisión, a
una pregunta nuestra, la Consejera también habló de que la próxima vez que se analizara el funcionamiento
podría dar datos más concretos, porque se habían incorporado unos sistemas de recepción de solicitudes con
unos mecanismos nuevos de funcionamiento y que creía que eso podría dar buenos resultados y acortar.
Entonces, como tiene otro turno, le plantearía eso, respecto a lo que sería el funcionamiento, cómo van. Y le
rogaría, ya lo he hecho en otra ocasión, me comprometí a hacerlo por escrito, lo voy a hacer hoy mismo para
que no se me pase, una información que ya le pedí, me parece que fue en febrero de 2016, y de esos datos
aún seguimos manejando, que son la lista de espera en primera cita y lo que serían las citas ordinarias de
todos los centros sociales, una pormenorización no solo de la modalidad de las ayudas y de la cuantía, sino
también del  funcionamiento y  de los tiempos de cita de cada uno de los centros sociales de Zaragoza,
incorporados los barrios rurales. 

Sr. Asensio Bueno: Ustedes nos pasan este dato y es verdad, con el Ingreso Aragonés de Inserción el
número de ayudas tramitadas por los Servicios municipales ha sido de 7.137, que es un número similar, un
poquito inferior  al  de 2016. Pero llama la atención que se mantiene el número de ayudas y también las
renovaciones; como bien decía usted, las renovaciones están casi en el 60%, con lo cual estamos hablando
de un problema realmente de cronificación en buena parte de los perceptores de las familias que reciben el
Ingreso Aragonés de Inserción. Nos gustaría, señora Broto, porque la información del IAI sí que la contiene,
los periodos, los tiempos de tramitación de las ayudas, nos lo han facilitado, ya ha dicho que se ha rebajado
hasta 11 días para el caso de los IAI, pero no para las ayudas de urgencia, nos gustaría que nos facilitara esa
información.  Al  igual  que  aquí  hay  un  cuadrito  en el  Informe del  Ingreso  Aragonés de  Inserción,  donde
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aparece además por distritos, y luego también el periodo de tiempo en el que se tramita y se presta la ayuda,
nos gustaría que esa información también, por favor, constase en el informe que nos pasa de las ayudas de
urgencia, porque ahí no figura. No figura y sí que es importante conocer cómo evoluciona por distritos y cuál
es el tiempo desde la primera cita a toda la gestión administrativa que se hace en la tramitación y concesión
finalmente de esa  ayuda de urgencia; ayudas de urgencia que es verdad que este año han bajado, son casi
1.000 solicitudes menos que en el año 2016. No obstante, hay un dato que yo creo que es muy claro, y es el
alto porcentaje que existe en este caso de concesión de ayudas finalmente en función de las solicitudes;
estamos hablando de 31.567, que es el 91%, y muchas de ellas también son renovaciones. Estamos viendo
como realmente esa partida presupuestaria que teníamos para el 2017 se ha empleado prácticamente al
100%, creo que está en el 99%, 8.913.000 euros, y todo hace indicar que la estimación presupuestaria, la
previsión que se ha hecho para 2018,  se ajusta realmente a la demanda real.  No obstante,  si  que nos
gustaría conocer en  las ayudas de urgencia en este momento, cuál es el periodo de tramitación y concesión
de esas ayudas, y también por distritos, porque el año pasado ya descubrimos que había algunos distritos en
los que había retrasos sensibles. 

Sra. Presidenta: Yo creo que si ustedes cogen los informes de gestión de los anteriores trimestres se
darán cuenta de que no aparecen los plazos de ayudas de urgencia nunca. Lo digo porque en la comisión
pasada la señora Campos hizo una pregunta, que además se devolvió por escrito y se le dieron los plazos de
citas de primera cita por distritos, y no tenemos ningún problema en hacerlo, pero el informe de gestión, si
ustedes lo contrastan, solamente hace la explotación de datos desde el Servicio en cuanto a conceptos, en
cuanto a cuantías,  en cuanto al  IAI,  y  lo que nos interesa mucho,  por  supuestísimo,  es ver cuáles son
renovaciones, qué porcentaje tenemos, etc. No obstante, eso es algo que podemos incorporar, también les
digo que nos da lo mismo hacerlo en el informe o que ustedes nos pregunten en cada Comisión, lo que
ustedes quieran. Evidentemente, y lo he dicho aquí públicamente, nuestro objetivo es mejorar lo que son los
tiempos de resolución, no mezclo lo que son resoluciones con citas, y en cuanto a las resoluciones, las
ayudas de urgencia de alimentación están siendo, desde que la solicitud se valora por parte de los Servicios,
en torno de 4 a 10 días, depende los distritos; también porque ustedes y yo sabemos que no es lo mismo la
presión que se tiene ahora mismo en un distrito, como puede ser Delicias, a la que se puede tener en otro
distrito como podría ser el  de Casco Histórico,  pero ese es el  porcentaje que tenemos.  Con respecto a
distritos, evidentemente no tengo aquí todos los datos pero lo podemos incorporar, lo recogemos para hacer
el análisis. Pero sí que quiero poner en valor, primero: lo que sería el esfuerzo ingente de los equipos para
poder hacer estos trámites, porque por ejemplo el IAI sí que lo tenemos en ese sentido, porque como es un
mecanismo de doble entrada, y ese sí que es continuo, lo tenemos en 11 días, con lo cual es un buen perfil. Y
por otro lado tener en cuenta que este año la previsión ha sido la correcta en cuanto a lo que es el cómputo
global, que está dotada y bien dotada desde el principio, eso es algo que hay que tener en cuenta; y lo que
nos interesa más, que es la evolución que se está produciendo con relación a esa situación de cronificación,
que además luego hay una pregunta del  Partido Socialista  en torno a  esto,  y  creo que en ese sentido
tenemos que estar muy alerta, porque es la información que se nos está dando desde los barrios, vuelvo a
decir, en el informe de Intermón Oxfam, y vuelvo a decir que, efectivamente, eso es algo que tenemos que
tener encima de la mesa a la hora de  en la gestión pública llevar a buen puerto todo lo que está llevando a
cabo. Evidentemente también hay un planteamiento y es que dentro de los centros municipales la puesta en
marcha de los diferentes programas, como ya les he dicho, es algo que estamos esperando para que nos dé
unas ratios, por eso se ha preguntado que hacía la señora Campos de febrero del 2016, pues seguramente
sería un corte para poder hacer esa valoración y la tendremos aquí.

Se adelanta el tratamiento del punto 4.2.7, a petición del Grupo Municipal PP
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4.2.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el Concejal Delegado de Deporte la situación actual del césped del campo

municipal de la Almozara - El Carmen. (C-4114/18)

Sr. Lorén Villa: Buscando en Wikipedia, decía,  'churras o merinas' y venía decir: Marrullería a la que
alude el señor Híjar permanentemente cuando no quiere responder a algo. No sé si está actualizado este
Wikipedia o no, pero bueno.

Entrando en materia, señor Híjar, de este tema sí que nos gustaría que nos diese explicaciones, porque
lo que se ha producido aquí es un cambio en el césped de La Almozara, donde entrena el Club Deportivo
Ebro, y en 5 meses el césped está peor que estaba el anterior, que tenía 7 años. Y esa situación que ya
empieza a ser una queja entre todos  los jugadores de fútbol, todos los que van, todos los que vienen,  los
entrenadores, la verdad es que nos parece absolutamente lamentable que se hayan invertido 143.000  y€
que hoy podemos decir que, prácticamente, ni conocemos exactamente la gravedad del césped que se ha
puesto, ni el deterioro, ni sabemos si no se han cumplido los pliegos, porque esa es la cuestión de fondo. Es
decir, si la empresa adjudicataria, después de un proceso y una mesa de contratación, que no hay que olvidar
que se tuvo que repetir, y que al final fue una adjudicación muy extemporánea  la que se hizo, no sabemos si
la empresa no ha cumplido los pliegos o si, efectivamente, los pliegos no son los que correspondían con la
calidad del césped que se esperaba. En este caso sí que queremos una explicación, nos gustaría saber las
medidas que se han tomado, si se están tomando muestras, si se han tomado muestras y se ha encargado a
un laboratorio el estudio y qué medidas va a adoptar el Concejal con un tema que nos parece absolutamente
grave. Es decir, no solamente le afecta al campo del Ebro ese cambio que ha costado más de un año, una
tramitación que se suponía urgente en 2016, por parte del Gobierno, cuando adopta la decisión, cuesta más
de un año, como ustedes saben, no solamente nos parece que la tramitación ha sido lo suficientemente larga,
nos parece que el resultado es absolutamente lamentable y sobre el cual hay que dar una explicación. Nos
gustaría conocer cuáles son las medidas que va a adoptar, señor Híjar. 

Sr. Híjar Bayarte: Empezaré diciéndole que a lo que ustedes vienen nosotros ya hemos ido y vuelto
dos o tres veces, en este apartado y  en otros muchos. Quiero recordar, y para que conste en Acta, que ese
retraso al que usted alude lo provocaron ustedes, también con el apoyo grupo Socialista, pero sobre todo
ustedes provocaron ese retraso de un año; para dejarlo claro. Porque intentaban anteponer las inversiones en
unos clubes contra otros, enfrentándolos entre sí, y yo en reiteradas ocasiones les llame a la responsabilidad
y que no hicieran ese tipo de juegos, que continúan haciéndolo con sus giras, no necesariamente queridas,
por los campos municipales de fútbol. Me pregunta por el estado del césped, hombre, algo más haremos,
algo más que verles a ustedes tocar  ayer  el  césped,  supongo que sus manos no son milagrosas y no
entienden de calidad de los materiales. Aquí ha vuelto a hacer otra cuestión, que es sembrar las dudas sobre
las adjudicación o sobre la mesa de contratación; antes Carmelo ya les decía que llama la atención que
ustedes pongan el foco en supuestas irregularidades cuando hablamos del  Partido Popular, nada más y nada
menos, no me voy a extender ni a utilizar los argumentos de siempre, que podría, para explicar lo que son
irregularidades y lo que es hacer contratos para los amiguetes. Aquí no estamos hablando de eso, respecto al
contrato, porque son dos cuestiones distintas. Respecto a la mesa contratación sabe perfectamente lo que
pasó,  y  es  que   había  una  propuesta  de  exclusión  de  uno  de  los  dos  licitadores,  hubo  un  informe de
Intervención que decía que no se debía excluir y hubo una sentencia de obligado cumplimiento del TACPA
que planteaba que había que excluir a uno de los dos licitadores, y eso es todo el recorrido de esa mesa
contratación, que por cierto se tomaron las decisiones por unanimidad y había otros consejeros, no solo de
Zaragoza  en  Común,  en  aquella  mesa de  contratación.  Entonces,  cuando usted siempre la  duda tenga
cuidado,  porque  le  está  sembrando  dudas  por  ejemplo  a  Cristina,  que  fue  miembro  de  esa  mesa  de
contratación. Quiero dejar claro que ustedes, actuando de mayordomos, porque, claro,  es curioso cómo se
produce esto del Ebro, primero es el Heraldo el que publica la línea política y después ustedes son los que
visitan el campo, en una especie de acción coordinada, pero en la que el mayordomo son ustedes, porque
hasta ahora era el poder político el que tenía grupos empresariales de comunicación de mayordomos, ahora
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es al revés, por lo visto, en esta ciudad, y ustedes se comportan como auténticos mayordomos de ciertas
familias de esta ciudad, que evidentemente no quieren mucho a este concejal,  porque se opone a esos
regalos que ustedes le dan a este tipo de familias; 800.000 razones tiene el Heraldo para colaborar con
ustedes en este tipo de campañas. Pero a lo que vamos, que es lo que nos preocupa, que es la calidad del
terreno de juego del Ebro, bueno, para empezar, este Gobierno ya ha dejado claro que hizo todo lo posible
para que este cambio se hiciera a la mayor brevedad y a la mayor rapidez y fueron ustedes los que lo
bloquearon. No hace falta que yo lo diga aquí pero es que eso no lo va a olvidar nadie, por más que ustedes
visiten el campo y se hagan fotos, eso lo saben todos los clubes de Zaragoza y lo sabe cualquier persona
leída en las cuestiones del deporte. 

Pero, segundo, ¿qué ocurre con el césped? la licitación fue normal, hay unos pliegos de condiciones,
hay unas calidades exigidas a los fabricantes y a quien opera el suministro de ese césped, el mismo criterio
de calidad que se sigue en el resto de campos municipales de fútbol hasta ahora, una serie de criterios de
FIFA 2, y de hecho, cuando se coloca el césped, se hacen las pruebas por parte de la propia empresa, de
tracción, de comportamiento al bote, y los resultados en principio son correctos. Pero es verdad que ya en
octubre, por eso digo que a lo que ustedes vienen nosotros vamos y volvemos dos o tres veces, hemos
mantenido reuniones con el club, que mostraba cierto desacuerdo en el estado del césped, que más que con
las características, como decía, biométricas, etc., pues tenía que ver con el aspecto que tenía; para que se
me entienda, que no recupera bien, se queda como chafado. Ese sería un poco un resumen no técnico de lo
que ocurre con ese césped. Y en esas estamos simplemente, se procedió a un cepillado del césped, mucho
antes de que ustedes visitaran y tocaran el  granulado, que por cierto lo que está mal  es la fibra,  no el
granulado, que les veía observar en la televisión el caucho; el caucho está muy bien, el problema son las
fibras, pero lo que se hizo fue un cepillado, por si acaso era una cuestión de mantenimiento, eso no solucionó
los problemas que aducía el cuerpo técnico del club y que nos habían trasladado. Y en estos momentos, tan
simple  como  que  hay  unas  muestras  que  están  en  estos  momentos  siendo  estudiadas  en  el  Instituto
Biomecánico de Valencia,  que es el instituto más prestigioso del Estado español para este tipo de cuestiones
de calidad; y, aparte de las pruebas que se hicieron de instalación, ahora lo que estamos haciendo es una
prueba de producto, simplemente porque ya digo que los requerimientos FIFA 2 se cumplían,  según los
estudios que teníamos, y lo que se está viendo en estos momentos es una prueba de producto, para ver si el
producto instalado responde a lo marcado en el contrato. Y no ocurre nada más, y es tan simple como que si
el  contratista  o  el  fabricante  no  ha  cumplido  con  los  requerimientos  del  pliego  pues  habrá  que  buscar
soluciones, habrá que buscar una sustitución, habrá que buscar lo que sea. No ocurre nada más, no hay nada
extraño, no hay ninguna irregularidad,  pese a que como decía un desafortunado artículo, que más bien
parecía  de  opinión  que  periodístico,  en  el  que  el  titular  planteaba  que  era  un  césped  plagado  de
irregularidades. Yo creo que eso no responde a la realidad, y yo creo que no hacen ningún favor ni al fútbol ni
desde  luego  a  la  contratación  pública  de  esta  ciudad  con  sus  comportamientos,  que  yo  creo  que  son
irresponsables. 

Sr. Lorén Villa: Medio minuto para reconocer que efectivamente hay irregularidades y un minuto para
explicarlas, todo lo demás es ese subidón que le da de vez en cuando, cuando abre el micro. Mire, que se
repitió la mesa de contratación, evidentemente se repitió la mesa de contratación, que es lo que he dicho; y
que este contrato tuvo que adjudicarlo el Tribunal Administrativo de Contratos, es así;  es decir, no es ni verde
ni colorado, es que es así. Y usted dice que cuando los demás vamos usted ha ido y ha venido, bueno, pues
cinco meses después ¿qué solución tiene encima de la  mesa para un césped que todos consideramos
defectuoso, que todos han considerado defectuoso, que todo el mundo se queja y que todo el mundo aprecia
que está teniendo daños para la práctica del fútbol y que al club le está costando además la credibilidad
respecto a la imagen que está proyectando, después de habernos gastado el Ayuntamiento 140.000 ? Usted€
qué dice, ¿que las pruebas las ha superado, que está perfectamente hecho, que desde octubre conoce cuál
es el problema del césped y todavía no ha hecho nada? Porque, ¿qué solución tiene encima de la mesa?
Usted que corre tanto, que va y viene tan deprisa, que además no le afecta que fume, porque como va y
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viene para correr no le afecta el tabaco. Va y viene y como ya ha venido tres veces, desde octubre ¿qué es lo
que nos puede decir  exactamente de la situación de esa adjudicación y qué solución va a aportar  para
resolver el problema del césped del Ebro? Porque además, no afecta a los pliegos, sin ninguna duda debe ser
una casualidad que la modificación de los pliegos en diciembre, de los 7 campos de fútbol que estaban
pendientes de adjudicar y que se habían publicado ya, ha habido que corregirlos, no debe tener nada que ver,
también es mezclar churras con merinas. Esa tramitación también habrá sido un inconveniente del Partido
Popular que la ha estado entorpeciendo, no es la incapacidad del señor Híjar, son los inconvenientes con los
que se encuentra el señor Híjar, porque el Partido Popular le pone piedrecitas en su caminar y como va tan
deprisa pues se le meten entre los dedos. No, señor Híjar, mire, lo que nos gustaría es que nos dijese,
después de los 140.000  que se ha gastado este Ayuntamiento, qué es lo que va a hacer usted, que es el€
responsable.  Nosotros tendríamos respuesta,  pero qué es lo  que va a  hacer  usted.  Y mire,  respecto  al
caucho, le podía dar la explicación técnica: el caucho se extiende en el césped para camuflar los errores y los
problemas del material, por eso hay tanto caucho en el Ebro y por eso hay tanto caucho en aquellos campos
que son tan viejos, usted seguramente lo sabrá porque ha practicado mucho el fútbol.  

Sr. Híjar Bayarte: Lo que me está demostrado es que no tiene ni idea del tema técnico en los campos
de fútbol y, evidentemente, el caucho aplicado en La Almozara nada tiene que ver con esconder defectos de
producto, que se muestran con independencia de que haya más caucho o menos, sino que el volumen de
caucho aplicado en La Almozara, como en el resto de los campos municipales de fútbol cuando se instalan,
responden a la necesidades de bote del balón, de agarre de las botas, etc., y es la única explicación que tiene
el  caucho.  Vuelve  usted  a  sembrar  la  duda,  lo  vuelve  a  hacer  de  manera  irresponsable  con  las
irregularidades,  yo  le  digo  que  sea  usted  valiente  y  diga  de  qué  regularidad  está  hablando,  de  qué
irregularidad acusa a este Concejal, a aquella Concejala y al resto de miembros de la mesa de contratación
que había. Y si piensa que hay una irregularidad, lo que debe hacer usted de manera responsable, que yo lo
haría, lo saben por Ecociudad, nosotros si vemos una regularidad vamos y lo denunciamos. Le animo a que si
usted piensa que alguien ha cometido una regularidad, deje de hacer la opereta de acuerdo con alguna gran
empresa de comunicación de esta ciudad y lo que tiene que hacer es irse a los juzgados. No hay ninguna
irregularidad, es más, usted dice que si sabemos o no de lo que hablamos, mire si  sabemos de lo que
hablamos que precisamente la sentencia del TACPA lo que hacía era dar la razón al informe realizado desde
el Servicio de Instalaciones Deportivas respecto a esa mesa de contratación, ni más ni menos; eso es lo que
ocurrió. Y es más, lo sabe perfectamente, porque aunque no era miembro de la mesa de contratación asistió
invitado a alguna de las sesiones, si no recuerdo mal; usted sabe perfectamente cómo transcurrieron aquellas
cuestiones. Por eso he dicho antes, cuando usted aludía a otro contrato, que mi confianza en los técnicos y
profesionales del Servicio de Instalaciones Deportivas, que, permítame la expresión, tienen el culo pelado de
sacar licitaciones, es total en este sentido. Y usted ahora mezcla otra vez churras con merinas, y lo vuelve a
demostrar, que no me equivocaba en mi primera intervención, y ahora siempre la duda sobre el contrato de
sustitución de seis campos municipales de fútbol más la implantación en el Cascajo y el que siempre se
olvidan, el Campo Municipal de Rugby del Centro Deportivo Municipal David Cañada, que es, por cierto, la
inversión más importante de esta operación de césped artificial. 

Vuelvo a plantear, yo creo que ustedes se están equivocando en este terreno, que no pueden o no
deberían ir sacando pecho en cuanto al apoyo que ustedes hacen al deporte base, y en concreto al fútbol
base, que es un apoyo de papel, y de papel muy quebradizo. Y les invito a que si ustedes están interesados
en que coloquemos grandes instalaciones, mejoremos las instalaciones, césped de primerísima calidad, de
última generación, incluso mixtos, pues es muy fácil: les propondremos una modificación de crédito de una
partida que hay de  800.000 ,  que no tiene que ver  con el  deporte  base,  y  les propondré hacer  una€
modificación de crédito para dedicar todo ese dinero a intervenciones en los campos municipales de fútbol; a
ver ustedes qué dicen, a ver si ustedes están con los campos municipales de fútbol de los barrios o siguen
estando al servicio de esa familia que les marca la agenda todos los días. 
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(En este momento abandona la sesión el Sr. Lorén Villa)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Durante los ultimas comisiones hemos venido insistiendo en la necesidad de conocer el estado

de los  pliegos de las grandes contratas relacionadas con el  área.  Ante la  evidentemente falta  de
celeridad y transparencia en lo relativo a la cuestión, volvemos a interpelar a la Consejera del área al
respecto. ¿Nos podría indicar y detallar en qué fase se encuentran los pliegos de las contratas de
ayuda a domicilio, atención domiciliaria y centros de tiempo libre? Adicionalmente nos interesamos
en relación a los retrasos en la confección de los pliegos por la situación en la que han quedado los
trabajadores de la empresa Gabinete Técnico afectada por un concurso de acreedores y que venían
prestando servicios en los CTL Birabolas y Gamusinos. (C-4036/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.4, 4.2.5, 4.3.12, 4.3.13 y 4.3.17)

Sra. Campos Palacio: De la relación exhaustiva, que aún nos dejamos el de Juventud y PIEE, que
hacíamos en la pregunta, voy a empezar por la que no sea el CTL para ir al final a plantear las preguntas, que
creo que serán las preguntas generales que podamos hacer todos los Grupos,  interesados como estamos en
la resolución de este conflicto que tiene atrapados a varios trabajadores y trabajadoras. Es cierto que suelo
ser prolija y además suelo ser reiterativa en lo que sería esta pregunta, pero es que a nosotros nos parece
que llevamos ya un tiempo que se está pasando de lo prudencial en lo que sería la tramitación de pliegos de
algunas de las principales contratas del Ayuntamiento, porque estamos hablando, digo así de memoria, si
empezamos por el SAD estamos hablando de 15 millones, teleasistencia 17 millones; estamos hablando, en
el  caso del  SAD, de 5.000 personas o más atendidas, según los datos o las referencias que tomemos;
estamos hablando, importantísimo, de 600 trabajadores. O sea, que la pregunta ya no va referida solo a los
usuarios, sino también a 600 familias interesadas por cómo va toda esta negociación que les afecta  en su
salario y el  modus vivendi. Además, se da la circunstancia de que en muchas de estas contratas estamos
hablando de mujeres, casi el 90% según qué referencias se tomen; mujeres con el problema añadido de la
conciliación, y en algunos casos estamos hablando de contratos que vencieron en 2015, estamos en 2018, y
entendiendo el tiempo prudencial para una serie de requisitos que se han ido completando a lo largo de esta
tramitación, hay cosas que nosotros creemos que deberían estar muchísimo más avanzadas. Se hablaba en
algunos casos de las tardanzas por la incorporación de cláusulas sociales, pero incorporar esas no tiene por
qué costar dos años; estamos hablando de nuevas normativas europeas, algunas  de ellas son recientes,
pero otras ya llevan mucho tiempo; estamos hablando de encomiendas de gestión que ya llevan un rodaje,
que no tendrían porqué ser un problema; en otros casos se ha planteado que se han incorporado  nuevos
organismos de gestión, nuevos organismos de estudio, pero ya se lleva un tiempo; se nos ha llegado hablar
de adaptación a la norma activa de 2013,  que no tiene sentido que eso sea una tardanza. O sea, que
creemos que hay razones que son excusas y que no son razones como tal. Y nos parece que hay una
tardanza que no obedece exclusivamente a la incorporación de todos esos elementos, cláusulas sociales,
etc., que se argumentaban, sino que denotan al menos una falta de interés  y una falta de preocupación por
resolver temas claves, insistimos, que juntados igual suman más de 30 millones de euros de facturación por
parte del Ayuntamiento, que está llevando a funcionar con reconocimientos de obligación, que tampoco es
deseable. Y por otro lado, estamos hablando de fallos técnicos en lo que sería la confección de los pliegos,
me refiero al caso de Juventud, que es notable, que ya se llevan varias rectificaciones, además con una
contratación por debajo del dinero que se venía haciendo; y estamos hablando en casos de los CTL, donde al
final el empeño del equipo de Gobierno de poner cautelas, en algunos casos hasta la certificación ISO, ha
llevado a que los pliegos acaben otra vez, después del retraso de la propia redacción, acaben con el retraso
por la interposición de recursos de otros  particulares. Y hablando del CTL yo creo que se nos va a dar una
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explicación, pero creemos que la propia tardanza en lo que ha sido la tramitación ha acabado complicando la
situación de los trabajadores. Y como supongo que la Consejera va a dar alguna explicación de cuáles serían
las soluciones, sí que quiero dejar constancia de la voluntad del Grupo Socialista de que cuanto antes se dé
una solución a lo que sería la situación de los trabajadores, nos consta que laboralmente ha habido algún
alivio, pero creemos que hasta que lleguen los pliegos, que ya vaticinamos que podría haber problemas, han
surgido los problemas, pues hombre, hacer un llamamiento a que se cierre cuánto cuanto antes y reiterar la
disposición del Partido Socialista a que la soluciones, siempre y cuando se atengan a los informes y a los
permisos  técnicos  y  legales  para  seguir  adelante,  pues  contará  con  nuestra  con  nuestro  apoyo.  Pero
preocupación por la tardanza en general de todos estos pliegos, por importantes y por cuantiosos. 

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que es la voluntad de todos saber qué pasa con los trabajadores de los
centros de tiempo libre Birabolas y Gamusinos. Nos preocupa mucho esta cuestión, nos preocupa a todos.
Venimos mucho tiempo insistiendo en este tema, yo no voy a dar vuelta atrás para repetir  lo que todos
sabemos y todo lo que hemos dicho hasta la saciedad, desde la primera vez que trajimos este problema en
septiembre  del  2015.  Se  trata  de  buscar  soluciones.  Yo  sé  que  ustedes  han  estado  reuniéndose,
evidentemente, con los trabajadores y que se había llegado a una solución, al menos para solucionar en parte
esa deuda tan enorme que tiene esa empresa, incumplidora con el Ayuntamiento y que también incumple con
sus trabajadores, llamada Gabinete Técnico Social; una solución que permitiría al menos cubrir parte de los
salarios que se les debe a través del  FOGASA, al menos hasta los salarios del  15 de octubre. Y luego
también  sé  que  habían  hecho algunas  gestiones con  el  administrador  concursal  que  está  precisamente
dirigiendo este proceso en Gabinete Técnico, que todos sabemos que ha entrado en un proceso concursal.
Sé  que  sabía  priorizado  o  intentado  priorizar  el  pago  de  las  nóminas,  alguna  ya  se  ha  abonado a  los
trabajadores de este periodo, estoy hablando de noviembre a diciembre, porque la de enero todavía no se ha
devengado. Pero lógicamente ha habido cambios, la situación es distinta, la empresa ha entrado en otra fase
distinta y también exige cambios en la toma de decisiones en la solución del problema. Esto es lo que le
estamos preguntando, saber qué se ha hecho y cómo se va a solucionar este problema. Porque es verdad
que la solución que se estaba buscando era una solución temporal, y temporal seguirá siendo, el problema es
que la temporalidad estaba prevista que se acabase muy pronto, con la licitación y resolución de los pliegos
de los Centros de tiempo libre, y ahora hemos visto como desgraciadamente se ha suspendido y ya no de
forma cautelar sino de forma definitiva por el Tribunal de Contratos, ante un recurso presentado por una
empresa  que  es  TRAZGO.  Es  verdad  que  el  recurso  puede  parecer  una  cuestión  menor,  que  se  ha
presentado por el tema de los parámetros de calidad que se exigen en esos pliegos, podrá ser menor o
mayor, pero el caso es que los pliegos están paralizados, y eso es un problema  importante. A mí no me
preocupa tanto eso como el que no se tarde excesivo tiempo en sacar esos pliegos y sacarlos además en
condiciones. Saben que nosotros hemos sido muy críticos con esos pliegos, porque críticos han sido también
los trabajadores y los sindicatos; no responde a las expectativas del sector; introducía mejoras  sensibles, se
lo voy a reconocer, pero también introducía muchas dudas o algunos aspectos que eran muy confusos, como
los convenios colectivos de referencia para esos trabajadores, los horarios, dónde se hablaba lógicamente de
establecer horarios de centro abierto, pero que no se computaba, por ejemplo, o no se tenía en cuenta lo que
es la totalidad de las horas anuales de las actividades que se hacen en los CTL; u otras cuestiones que eran
también muy importantes, relacionadas con las titulaciones, con la homologación de los trabajadores que en
este momentos están en los CTL y no tienen la titulación de educadores sociales o no están habilitados u
homologados,  y  la  incertidumbre  que  caía  sobre  ellos,  sobre  su  futuro;  u  otros  aspectos  no  menos
importantes,  como  el  recorte  presupuestario  que  tienen  estos  pliegos  de  los  CTL.  Precisamente  los
profesionales  del  sector  han  denunciado  que  se  ha  recortado,  y  se  ha  recortado  sobre  todo  la  partida
destinada a materiales y actividades, en algunos casos hasta el 50% y de forma injustificada, lo cual llama
poderosamente la atención, porque en el presupuesto de 2018 se incrementa la partida que hay prevista en
materia de infancia y juventud. ¿Cómo es posible que con un presupuesto que se incrementa, al menos en
200.000  más,  las partidas de infancia y juventud en el  presupuesto de 2018 se recoja una rebaja de€
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algunos gastos como los gastos de materiales? Desde nuestro punto de vista desde luego es incomprensible.
Es verdad que es un retroceso, es un problema, es un tropezón el recurso que habido con relación a estos
pliegos y que nos los hayan paralizado, no es el primero, ya se tuvo una colada impresionante con los pliegos
de Casas de Juventud y PIEE que luego tuvo que rectificarse; fue evidentemente un error, pero ahí está. Y
tenemos otra vez otro problema con los CTL. Yo espero que ustedes corrijan lo que no se ajusta a lo que está
pidiendo el sector, y ya no solamente a lo que está pidiendo TRAZGO con su recurso. Me gustaría saber
cuándo van a sacar los pliegos de los CTL también a licitación, cuándo lo tienen previsto y, sobre todo, si van
a introducir cambios sustanciales sobre los pliegos que ya presentaron en su momento y ahora han sido
suspendidos. E insisto, no solamente en el objeto, en la motivación del recurso que ha presentado la empresa
y que ha paralizado los pliegos, sino en esas demandas del sector y de los trabajadores que pedían unas
mejoras y que ahora, en estos momentos, tenemos la oportunidad de poderlas incluir para que salgan a
licitación los pliegos. Y por favor, nos gustaría escuchar las gestiones que han hecho y la solución que va a
haber para los 10 trabajadores de los dos CTL afectados por el impago de nóminas por parte de Gabinete
Técnico Social. 

Sra. García Torres: Es verdad,  son dos temas distintos, uno es el impago de los trabajadores que es
verdad que es buena noticia escuchar que se les han pagado los meses hasta diciembre, que la situación que
se dio hace dos meses aquí, hablábamos de 6 meses de impagos, pues era alarmante y conseguimos al
menos saber que se les ha abonado parte de la deuda que tenía la empresa con estos trabajadores. Por
tanto, lo celebramos, pero creo que habrá que estar insistentes por parte de todos hasta que se complete en
su totalidad ese abono. Dicho esto, los pliegos están suspendidos, no están paralizados, están suspendidos.
Entonces, la señora Campos ha hecho la lista de todos los contratos pendientes de licitación y es verdad que
yo creo que es el Área del Ayuntamiento con más contratos pendientes de licitar y, sobre todo, con contratos
muy importantes, porque uno de los contratos más importantes de este Ayuntamiento, que es el de Atención
Domiciliaria, creo que son 16 o 17 millones de euros, está sin licitar; quiero decir, es una tarea pendiente
desde los últimos dos años y medio que podemos llevar aquí y que sigue pendiente. Ya hemos hablado de
todo el proceso y de todo lo que conlleva, pero es que no puede ser que tengamos tantos contratos sin licitar
en el Área, y yo creo que eso, Consejera, es algo que deberíamos abordar, pero bueno, ya sabe usted y es
consciente de lo que genera esto. Dicho esto, es un paso atrás importante porque llevamos mucho tiempo, no
sé cuántas iniciativas se han presentado por parte de los grupos preguntando por los pliegos de los CTL,
seguramente el señor Asensio lo puede contar por docenas, pero es una piedra en el camino porque se han
suspendido, pero ustedes, aunque usted me diga que no, sabe que no eran unos buenos pliegos. Y no son
unos buenos pliegos no porque lo diga la oposición, porque lo dicen los trabajadores, porque ustedes han
puesto a los trabajadores de acuerdo en aceptar que estos pliegos no son buenos, y no son buenos porque
dejan muchos temas en el aire, porque se reduce la cuantía para temas tan importantes como es el material,
en el coste por hora, en la acogida al convenio colectivo, que se acoge a dos convenios distintos, el pliego
administrativo se acoge a un convenio y el  pliego técnico se acoge a otro convenio. Los pliegos no son
buenos pliegos,  no eran buenos pliegos,  porque a día  de hoy ya no son.  Entonces,  aparte  de que nos
volvemos a retrasar  otra  vez en la  licitación,  sacamos unos pliegos que,  ya no lo  digo yo,  lo  dicen los
trabajadores, no benefician en nada el trabajo que se hace en las ludotecas y los CTL de esta ciudad. A mí
me gustaría saber qué se ha hablado, qué tiempos manejamos, que es lo más importante, cuándo va a salir
la nueva licitación. Queremos ver esos nuevos pliegos y, sobre todo, vamos con el tiempo que vamos a llegar
a 2019 y seguramente saldremos de esta legislatura, que no me apostaría dinero a que salgamos con los
pliegos de los CTL en vigor. Por tanto, a mí me gustaría que nos hiciera un cronograma  sobre que tiene el
Gobierno establecido para saber cuándo serán una realidad estos pliegos y, por fin, la licitación. 

Sra. Campillo Castells: Nosotros preguntábamos sobre dos cosas, una es qué plazos manejaba para
volver a sacar el procedimiento de licitación y qué modificaciones tienen previstas en las clausulas para evitar
nuevos recursos, y si tenían resuelto el problema de los trabajadores de Gamusinos y Birabolas. Los dos
temas  nos  parecen  muy  importantes,  porque,  claro,  te  lees  el  informe  del  TACPA  y  dice  cosas
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interesantísimas, porque anula concretamente la licitación del contrato por varias cláusulas directamente, no
solo por una, según he leído yo, sino por tres: la certificación de calidad, las contradicciones advertidas por
los convenios colectivos y la titulación de los equipos profesionales. Entonces, se ha estimado el recurso de
TRAZGO, señora Broto, por el Tribunal, pero es que no nos podemos olvidar que había otros dos recursos: el
de UGT y otro, tan importante como en los anteriores, que es el del Colegio Profesional de Trabajadores
Sociales. Es que el que un colegio profesional haga un recurso a  unos pliegos dice mucho, para mí por lo
menos, porque es el Colegio de Trabajadores Sociales el de referencia en derechos sociales, señora Broto, y
además es  su  colegio  profesional.  Con lo  cual,  me imagino  que  como el  tribunal  ha  decidido que solo
estimaba el de TRAZGO, ustedes van a cumplir cogiendo la tres cláusulas que se ha decidido que se quiten
las quitarán y volverán a sacar unos pliegos a licitación. Es que nos preocupa todo lo que han dicho mis
compañeros de los otros grupos, es mucho tiempo el que llevamos, hay un contrato finalizado desde junio,
pero es que además se une al problema de una empresa que ha entrado en concurso de acreedores y que no
está pagando a sus trabajadores; y que no lo podemos desdoblar ni separar, porque todo lo que tardemos
más en sacar los pliegos en condiciones y bien, para que no haya posibilidad de nuevos recursos, nos puede
perjudicar el hecho de resolver de forma provisional el pago a unos trabajadores. Porque usted ayer nos citó
por separado a todos los grupos, imagino que para que no habláramos entre nosotros, para explicarnos cómo
estaba lo de los CTL, el pago a los trabajadores; creo que todos hemos hablado con ellos y sabemos que han
cobrado noviembre y diciembre gracias al administrador concursal, que ha tenido la buena fe de pagarles, no
porque este Ayuntamiento lo haya pedido, sino porque ha tenido la buena fe de pagarles a esos trabajadores.
Pero siguen quedando pendientes nóminas y veremos qué pasa en enero, febrero o marzo. Usted ayer nos
dijo que tenía una solución provisional, a mí esa solución que usted dijo, y se lo dije ayer, me demostraba
algunas dudas que  quiero  que se  solucionen antes  de  que la  tome,  porque,  claro,  una vez  tomada no
queremos meter a los trabajadores en otro problema. Entonces, yo ayer le planteé las dudas que tenía ante la
solución que nos explicó y yo quiero que se solucione. 

Pero aparte de eso, UGT, que también recurre los pliegos, nos dio a todos los grupos un documento
con lo que les preocupaba de esos pliegos, y les preocupaban cosas muy serias que todos tenemos: habla de
cláusulas concretas, sobre todo sobre las personas diplomadas o graduados universitarios y la gente que
estaba trabajando allí ya; el número total de las jornadas, dice que no estaba claro y se producía un absoluto
desamparo; y que son unos pliegos antisociales. Que alguien que está trabajando en este tema diga que son
unos pliegos antisociales a un Gobierno de Zaragoza en Común, es para que usted se lo tome muy en serio;
porque se rebajaba el precio de materiales y pensaban que no era lo más adecuado para los menores y sus
actividades.  Por  eso,  señora  Broto,  son  dos  cosas  separadas pero  unidas.  ¿Qué va  a  pasar  con  esos
pliegos? ¿Qué van a hacer, cumplir lo que ha dicho solo el tribunal? Porque no nos olvidemos que hay otros
dos recursos que no han prosperado, pero que pueden ser tan importantes y que puede pasar -creo que hubo
14 licitadores- que igual algún otro decida que tienen más problemas estos pliegos. Y luego, que nos dé
plazos para resolver el tema de los trabajadores y de los pliegos, del cobro de los trabajadores, yo no sé si
van a cobrar la nómina de enero, no tengo ni idea, pero queríamos que nos dijera si usted sabe si van a poder
cobrar esas nóminas ya a partir de ahora. 

Sra. Presidenta: Agradezco la refundición, porque creo que de esta manera vamos a poder resolver
casi todas las dudas y ahorrar también un poco de tiempo, que creo que es necesario. Empezaré por la
situación de los CTL, en concreto el de Gamusinos y Mirabolas. Me gustaría dejar claro, aunque ya lo ha
señalado el señor Asensio, es que actualmente los trabajadores de estos centros de tiempo libre han cobrado
sus nóminas con normalidad, en concreto las de octubre, noviembre y diciembre, la única que se les adeuda,
por ahora, puesto que estamos todavía en el mes de enero, es el mes y medio anterior a la fecha de la puesta
en marcha de todas las gestiones de la administración concursal, del concurso de acreedores. Dicha nómina
de mes  y  medio  es  la  que  en  teoría,  y  como debe ser  según mandato  de  la  ley,  no  por  voluntad  del
administrador concursal, señora Campillo, sino porque es mandato de la ley que el administrador concursal lo
primero  que  haga  es  garantizar  los  sueldos  y  salarios  de  los  empleados  en  el  caso  de  concurso  de
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acreedores, lo manda la ley, ese mes y medio será el que abonará el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial,
que, si no lo saben ustedes, seguramente ese pago se haga más adelante. Es decir, a fecha de hoy no hay
deuda contraída, de lo cual desde aquí nos alegramos, porque evidentemente una de las cosas que desde  el
minuto uno que hemos tenido esta situación encima de la mesa, y me han oído en varias ocasiones, es estar
al  lado  de  los  trabajadores  acompañando  en  este  proceso  y,  por  supuesto,  nosotros,  como  Gobierno
responsable, estamos pendientes de lo que la administración concursal pueda llevar a cabo, y estamos al
cabo  del  día  de  informaciones  que  sean  fundamentales.  Podemos  decir  entonces  que  este  tema  está
actualmente  resuelto  porque  los  trabajadores  están  percibiendo  su  salario.  Vuelvo  a  decir  que  este
Ayuntamiento, por si acaso alguien le cabe alguna duda, ha pagado en tiempo y forma correcta; que es un
problema  de  gestión  de  la  empresa,  en  este  caso  Gabinete  Técnico  de  Trabajo  Social;  que  si  este
Ayuntamiento no hubiera pagado, esa administración concursal no podría pagar las nóminas. Que quede
claro, puesto que el tema es complejo. En cualquier caso, nosotros somos conocedores que esta situación de
la empresa puede empeorar, por lo tanto, es una situación temporal que podría volver a darse y no tenemos
ningún tipo de garantía de que no vuelva a ocurrir, porque la situación en la que se ve una administración a la
hora de hacer un contrato con una entidad, puede llevar a esta situación que es la de la relación laboral y, por
lo tanto, no tenemos garantías de que esto no vuelva a ocurrir. Por ello, hemos sido sumamente cautelosos y
hemos mantenido reuniones constantes con la representación de los trabajadores y las trabajadoras, con sus
asesores, con ustedes y con todos aquellos que hayan querido ofrecer algún tipo de apoyo o información con
relación a la resolución de esta situación. Porque, como les he dicho en algún caso, independientemente de
que en el Gobierno de Aragón o en otras administraciones haya habido situaciones paralelas o similares, lo
que hemos constatado desde todos los Servicios técnicos es que esta es la primera vez que se da una
situación así en el Ayuntamiento de Zaragoza, entre otras cosas porque ya no hay contrato en vigor, lo cual
dificulta toda la situación que tenemos. No se les escapa a ustedes, como a nosotros, que la solución es
compleja,  que  tenemos,  como  les  informábamos,  una  posible  solución  que  creíamos  que  podría  ser  o
creemos que puede ser definitiva, que no depende al 100% de este Ayuntamiento; porque, vuelvo a decirles
que hay una situación de legislación laboral y unos derechos de los trabajadores a los cuales ellos se deben y
ellos deben tomar decisiones, y que en el caso de que esa situación más definitiva se ponga en marcha,
estarán informados preceptivamente, y ojalá sea así, pero al 100% ni yo ni nadie de este Ayuntamiento se lo
puede a ustedes garantizar.

Respecto a la licitación de los actuales pliegos de CTL, pues evidentemente no tiene nada que ver lo
que es una situación contractual, una situación laboral de los trabajadores de Gamusinos y Birabolas, con
todo lo que está relacionado con pliegos de licitación de los actuales CTL. Evidentemente han coincidido en el
tiempo y eso puede haber sido algo que se haya intentado entremezclar, pero no tiene nada que ver. Se
redactaron por parte de este Servicio y se llevaron a través del Servicio de Contratación, y el TACPA emitió un
dictamen; en el dictamen, primero, en concreto, dice: Que no concierne a la administración municipal dirimir el
convenio colectivo que se ha de aplicar y esto es competencia de la jurisdicción de lo social, así como la
cuestión de la subrogación, algo bastante importante, ya que debe informarse a las empresas de los posibles
costes de hacerse con la licitación pero, abro comillas y leo literalmente: “no debe prejuzgar la existencia y el
alcance de la obligación de subrogación”. Hago aquí mención a que estos pliegos han sido recurridos, sí
señora Campillo, por el Colegio de Trabajadores Sociales, que por cierto no representa a todo el colectivo,
porque  hay  un  Colegio  Profesional  de  Educadores  Sociales,  el  TACPA  no  admitió  a  trámite  esas
recomendaciones, por lo tanto no hay caso; y también fue recurrido por la Unión General de Trabajadores, no
por todo el arco sindical, como algunas personas han dicho, y también eso no se admitió a trámite; solo ha
admitido lo  que plantea la empresa TRAZGO y que habla  de la  subrogación.   Segundo,  además,  en el
dictamen el TACPA entiende que las certificaciones de calidad no pueden ser consideradas en la fase de
valoración de las ofertas, pueden exigirse como requisitos de solvencia técnica, pero no como criterio de
adjudicación. Bueno, pues eso se subsana y así es. Tercero, y esto sí que me parece interesante por todo lo
que significa, el TACPA, leo literalmente: “Aun  reconociendo que el Ayuntamiento puede fijar las titulaciones
académicas y profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato, entiende el Tribunal de la
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Contratación de la Administración Pública de Aragón que no está justificada en este caso, a la vista de cómo
se está prestando en la actualidad”; ¡ojo cuidado! que este es el tema importante, que yo creo que aquí ha
sido la piedra de toque. Esto me parece muy importante porque, como todos ustedes comprenderán, esto es
una interpretación que hace el  Tribunal  Administrativo  la  Contratación,  pero que deja  de alguna manera
maniatada a un Ayuntamiento que lo que está intentando ¡ojo! es llevar a cabo una reivindicación de los
profesionales en cuanto la cualificación profesional.  Es decir,  que cuando ustedes dicen que aquí  se ha
“tumbado” una licitación, que se tenga en cuenta que esto a nuestro entender supone una imposibilidad de
reorientar los proyectos educativos tal cual está administración quería hacer; pero no por ser este gobierno,
sino cualquier gobierno que venga detrás de este gobierno o a futuro. Vuelvo a leer: “fijar las titulaciones
académicas y/o profesionales del personal responsable de la ejecución del contrato”, entiende que no está
justificada en este caso a la vista de cómo se está prestando la actualidad. Es decir, que el TACPA está
planteando que las cualificaciones profesionales que hay ahora son las debidas, y ustedes y yo sabemos que
hay una  reivindicación  histórica  de  los  educadores  sociales  que  planteaban que  no  querían  que  fueran
monitores de tiempo libre, puesto que no hay una cualificación concreta, y que nosotros planteamos esa
reivindicación  y  dábamos  un  periodo  de  carencia  de  4  años  para  que  esas  personas  y  profesionales
reconocidos se pudieran homologar. En mi siguiente intervención terminaré con el planteamiento de lo que
son el  resto de los pliegos.

Sra. Campos Palacio: Entendidas todas esas razones, también  cabe preguntarse por qué a veces no
se hacen las cosas de otra manera y el empecinamiento lleva lo que a lo que lleva, en este caso y en otros,
porque había cuestiones como la de la ISO o cuestiones como las categorías laborales, que a lo mejor se
podría  haber  adjuntado  en  otros  documentos  y  haber  salvado  lo  que  sería  la  adjudicación,  y  en  otras
cuestiones haber aplicado unas cosas u otras. Quiero decir que había elementos para haber hecho las cosas
también de una manera un poco más compatible con lo que sería la propia adjudicación. Me remito a lo que
era  la  pregunta  con  todos  los  elementos,  solo  pedía  una  mayor  concreción,  como ya  hicimos en  otras
ocasiones,  de los tiempos que manejan,  qué cuestiones quedaban pendientes por  hacer,  si  va  a  haber
cambios o no en lo que sería la situación de ahora con la del pasado; hablo sobre todo del SAD, no de otros
pliegos,  que  queda  muy  claro.  E  insisto  en  que  hay  veces  que  parece  que  sea  más  una  cuestión  de
enrocamiento en algunas cuestiones y no una voluntad de sacarlo cuanto antes. Como es mucho barullo el
nuestro y está más centrado en el CTL, insisto en  lo del SAD, si había alguna novedad, y sobre todo qué
plazos maneja, si se podrían poner calendarios para tener las cuestiones ya previstas, tanto en este caso
como en los CTL o como  en Juventud.  

Sr. Asensio Bueno:  Un pequeño matiz, señora Broto, porque el problema de las nóminas no está
resuelto, está resuelto parcialmente, porque el mes y medio que se va al FOGASA, tela marinera hasta que
se cobre. No obstante, no deja de ser curioso que aunque hayamos pagado mensualmente y como es debido
a esta empresa todos los meses vamos a pagar doblemente, porque el FOGASA, como todos ustedes saben,
se nutre precisamente de las aportaciones que hacemos todos los trabajadores también, y finalmente pues se
va a sufragar ese mes y medio de salarios a través del FOGASA. No obstante, y con relación a la posible
solución de Gamusinos y Birabolas, solamente dos cuestiones: que esté sujeta a derecho la solución que se
busque  y  que  se  garantice,  evidentemente,  la  continuidad  de  la  plantilla,  que  se  garantice,  si  se  está
buscando alguna otra  fórmula  de  solucionar  este  problema y  garantizar  la  continuidad  del  servicio,  que
también  se  garantice  la  subrogación  de  la  plantilla,  que  haya  una  sucesión  empresarial  clara  y  que  se
mantenga no solamente el empleo sino las condiciones. Y con esto aterrizamos en los pliegos, porque es
verdad que Gabinete Técnico, o la situación de Birabolas y Gamusinos, no ha influido en el recurso de los
pliegos, faltaría más; lo que pasa es que unos pliegos que no hubiesen sido suspendidos habría resuelto
también esta situación con la nueva adjudicación antes, que ahora que vamos a tener que hacer unos pliegos
nuevos; y ahí vamos. Qué modificaciones van a introducir en los pliegos. Es que lo del convenio colectivo es
de cajón, yo no sé si es que tiene una mano izquierda que no se entera de lo que hace la mano derecha; la
mano izquierda está redactando los pliegos de las cláusulas administrativas y fija un convenio colectivo que
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no aplica nadie que se dedique a los centros de tiempo libre y ludotecas, como es el convenio estatal que
existe en este momento del sector. Y luego, en la parte técnica sí que se recoge de forma muy clara y precisa
el convenio de aplicación, que es el convenio autonómico que tenemos de ludotecas y CTL. Cómo demonios
han generado este caos en la redacción de los pliegos, es que es incomprensible. Y  si hay alguna duda de la
aplicación del convenio, es que hay una resolución del 3 de julio del 2015, muy clara, de la Dirección General
de Trabajo del Gobierno de Aragón, que dice que ese convenio sigue siendo el de aplicación, el de referencia
para el sector y sigue siendo plenamente vigente; de hecho, es que  todas las empresas y los 26 CTL se rigen
por este convenio. Por tanto, no sé porque se introduce ese elemento de confusión, que es fruto también de
los distintos recursos que ha habido. Un recurso, el de UGT, pero hombre, es que es el sindicato mayoritario,
eso servirá algo ¿no?, señora Broto, es el sindicato de referencia y mayoritario en el sector, es la mayor
representación sindical; aún así, lo que se apunta en ese recurso de UGT yo creo que también es muy
valioso, es muy importante. ¿Van a hacer caso de lo que plantean los sindicatos? Porque aunque no lo hayan
recurrido todos, el resto de los sindicatos también están en esta línea, están en la línea de que estos pliegos
pueden ser mucho mejores. Y algunas cuestiones, como las titulaciones, a pesar de que es verdad que en los
pliegos se recogen cuatro años de un periodo de transición para que las personas que no son educadoras
sociales puedan tener la homologación, no es menos cierto que existe un riesgo de destrucción de empleo si
finalmente, pasados esos cuatro años, no han conseguido es homologación. Por lo tanto, una cláusula de
salvaguardia tampoco habría estado mal para esos trabajadores, por no hablar de lo que hemos comentado
antes, del presupuesto para actividades. Me gustaría que en su segundo turno nos dijera realmente qué
modificaciones o novedades va a introducir en los pliegos y cuándo van a salir a licitación. 

Sra. García Torres: No me voy a repetir, ya el señor Asensio ha hecho un análisis exhaustivo de los
problemas que plantean estos pliegos, pero seré breve: cronograma, en este caso a la señora Campos le
tendrá  que dar  más información,  porque  pregunta  por  más licitaciones,  pero  cronograma de los nuevos
pliegos de CTL y ludotecas, por favor. 

Sra. Campillo Castells: El Partido Popular  no va a ser tan breve, señora Broto. Ha dicho usted: 'A
fecha de hoy no hay deuda contraída'. No es cierto, señora Broto, se lo digo con todas las palabras, hay
deuda contraída, porque los últimos reconocimientos de obligación que está pagando el Ayuntamiento son de
julio, luego el Ayuntamiento sigue debiendo dinero. Pero es que estos trabajadores, yo hablé con ellos la
semana pasada y a mí me dijeron que habían cobrado noviembre y diciembre, eso es lo que me dijeron. Por
eso, el mes de enero no sabemos si lo van a cobrar o no, los meses anteriores el FOGASA -se lo acaba de
decir el señor Asensio-, el Ayuntamiento ha dicho usted que ha pagado y que la situación de la empresa
puede  empeorar.  Dice  que  ha  tenido  reuniones  constantes,  pero  si  usted  no  quería  recibir  ni  a  los
trabajadores, si el Partido Popular llevó una propuesta de resolución en el Debate del estado la Ciudad y votó
que no para resolver el problema de Gamusinos y Birabolas; usted voto que no, señora Broto. Entonces, es
que yo no entiendo cómo puede decir que no tiene unión los pliegos con el problema de estos  dos CTL, claro
que tiene mucha unión. Se lo voy a explicar, si  no hubieran sido recurrido los pliegos, en este momento
seguramente estarían adjudicados y no estaríamos hablando de soluciones intermedias, que no sabemos con
qué informes vamos a contar todavía para que esta gente no pasara por el suplicio que están pasando,
señora Broto. Claro que tiene que ver, tiene que ver que los pliegos no estaban bien hechos, y se lo han dicho
tres entidades muy importantes, vamos a dejar a TRAZGO a un lado, que es interesada en el asunto. Se lo ha
dicho el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales y dice usted: 'No es el colectivo de referencia, que
también está el de educadores sociales'. Pero, por favor, es que usted le está obligando a estudiar con estos
pliegos a gente que tiene un trabajo en este momento; está diciendo que en cuatro años, decía en los pliegos,
lo ha leído dos veces textualmente, que en cuatro años tienen que tener una titulación, pero que es que
entraron con una titulación y con unos pliegos y con un trabajo, entraron con un trabajo concreto y usted les
da en sus pliegos cuatro años para estudiar, y eso claro que se lo recurren, claro que UGT está detrás
diciendo que no le parece bien eso, cómo le va a parecer bien, está defendiendo a los trabajadores que en
este momento están trabajando allí, tanto a los de Gamusinos y Birabolas como los pliegos que están ustedes
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sacando. Pero es que no nos ha contestado a nada de lo que le hemos preguntado los cuatro grupos, no nos
ha dicho si solo va a quitar las tres cláusulas que le ha dicho el Tribunal  y va a mantener lo anterior, porque
volveremos a tener problemas, que para mí es lo más significativo. Y la solución de Gamusinos y Birabolas,
usted sabrá lo  que está  haciendo y tenga cuidado con ella,  de que sea lo  más legal  posible  y  que no
tengamos problemas posteriores. 

Sra. Presidenta: Veo que el espíritu de concordia que debe sobrevolar cualquier Comisión de este tipo,
pues se intenta borrar. Vamos a ver, señora Campillo, le vuelvo a decir, usted intenta mezclar conceptos, lo
hace siempre, lo ha hecho desde el minuto uno de la Comisión con la encomienda del SAD de dependencia.
Yo lo siento, usted está confundiendo términos, completamente, confundiendo términos. Cuando usted dice
que no asumió este Gobierno la resolución que planteaba el Partido Popular en Pleno, es que en el Pleno, su
portavoz, que no usted, dijo de una semana se solucionaba, pero no dio ningún dato ni dio información de por
qué ni cómo; no lo ha dado todavía usted en esas reuniones que hemos mantenido, no lo ha dado usted; por
lo tanto, cómo vamos a votar una resolución que dice que en una semana se va a resolver algo. No queremos
engañar a los trabajadores, precisamente porque su situación es delicada no queremos engañar. Y no sé
cuándo se ha reunido usted, me alegro de que lo haga, pero a fecha de hoy, le vuelvo a decir, que han
cobrado las nóminas de octubre, noviembre y diciembre. Y lo del FOGASA es un derecho, que no es que este
Ayuntamiento no pague, que es un derecho que está dentro de la legislación laboral; por lo tanto, por favor,
no salga de patio. 

En cuanto a lo que se planteaba de cosas concretas, en estos nuevos pliegos que vamos a relatar, que
por  cierto  ya  están  prácticamente  ultimados,  lo  que  podemos  decir  es  que  hemos  introducido  algunos
cambios.  Aprovechando  que  ha  habido  esta  situación,  evidentemente  hemos  valorado  y  ya  les  puedo
adelantar que, por ejemplo, la valoración que se hacía con el tema de materiales está allí, está allí porque
efectivamente había unos excedentes, es lo que se nos había informado por los técnicos; y hemos planteado,
señor Asensio, que se recoja la demanda que se estaba planteando. Le reafirmo lo que he dicho, porque
efectivamente los técnicos, hemos hablado con ellos y ellos se reafirmaban, pero le adelanto que hemos
recogido, porque lo decía también la señora García, la demanda que se estaba haciendo con relación al tema
de material. 

Respecto al resto de pliegos, vamos a ver, señora Campos, le agradezco enormemente esta pregunta,
porque no deja de resultar paradójico que el Partido Socialista venga a este salón de Plenos y plantee qué
ocurre y además haga afirmaciones con relación al oscurantismo y a la falta de transparencia, me sorprende,
y a la demora. Vamos a ver, si usted fuera una persona que no ha trabajado en esta Casa ni supiera que es lo
que ha hecho el Partido Socialista en los últimos 14 años, yo podría decir que usted no tiene ningún tipo de
responsabilidad, y no la tiene directamente, pero su partido sí. Este Ayuntamiento, este Gobierno llegó al Área
de Derechos Sociales, antigua Acción Social y Deportes, y se encontró con una herencia en la cual no había
prácticamente pliegos, porque estaban vencidos, estaban en reconocimiento de obligación y ni siquiera se
había  trabajado  su  posible  renovación  ni  se  había  desarrollado.  Le  voy  a  relatar,  en  el  caso  de  las
prestaciones sociales domiciliarias, ese gran pastel que consta prácticamente el tanto por ciento más alto de
nuestra Área, porque compete al servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia, nos encontramos el contrato
finalizado  en  enero  del  2015,  no  se  pudo  ejecutar  la  prórroga,  y  ustedes  lo  saben,  porque  no  estaba
suficientemente dotado. O sea, nos encontramos con una situación complicada. Ahora cuando usted alaba
esas casi 6.000 familias que son atendidas, o personas, y esas 700 trabajadoras, me alegro porque es que
estaban ahí antes, eh, estaban ahí antes. En el caso de los Centros de tiempo libre nos encontramos una
situación bastante compleja, además de lo que ha devenido por la situación que ha devenido, que como
Gobierno evidentemente asumimos porque para eso estamos, cuatro pliegos diferentes, algunos de ellos en
reconocimiento obligaciones desde el año 2014, y lo mismo en educación de calle, que por cierto, allí está. En
el caso de la transparencia que usted dice ¿alguna vez se había producido en este Ayuntamiento un proceso
participativo con consulta pública de mercado donde todos los actores (sindicatos, entidades, organizaciones,
asociaciones vecinales)  pudieran  aportar?  No.  Es  la  primera  vez,  porque  esto  es  una  demanda a  nivel

Sesión ordinaria de 23 de enero de 2018                                         34/55                                               Comisión de Derechos Sociales



europeo  y  es  la  primera  vez  que  ha  ocurrido  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  unos  pliegos  tan
importantes como el servicio de ayuda domicilio, y tenemos que estar muy orgullosos porque también han
participado los partidos políticos. 

Importante,  en  cuanto  al  cronograma que  se nos plantea,  en  los  pliegos del  servicio  de  ayuda a
domicilio, que se encuentran en Contratación desde el pasado mes de diciembre, la resolución, pues ojalá
sea lo más rápido posible, pero entendemos que no podemos dar una fecha, porque evidentemente ya no es
que se estén haciendo mejor  o  peor,  es que hay derechos ciudadanos como es el  reclamar,  y  si  esas
reclamaciones se tienen en cuenta pues se tendrán en cuenta. Si  todo va como creemos nosotros que
debería ir, será para el verano. En cuanto a la educación de calle, que estaban también en reconocimiento de
obligación, actualmente se encuentran ya, desde diciembre, en Contratación,  otra parte importante de la
acción  social.  Y  por  último,  la  teleasistencia  está  prácticamente  ya  en  la  misma  situación,  porque  se
encontraba, como bien saben ustedes, en reconocimiento obligación, y actualmente ya está informada, de tal
manera que vamos adelante con ello. Bueno, en cómputo global, usted lo decía, unos 30 millones, pero no es
eso, es el hecho de que yo ahora mismo -y le devuelvo con todo el cariño lo que usted me decía del décimo
concejal, el señor Lamban-, esto no depende de una situación de buena sintonía con el Gobierno de Aragón,
y  esto  no  depende  de  que  haya  habido  una  situación  económica  boyante  o  no  boyante  o  haya  más
prestaciones, esto ha dependido de una voluntad política; y aquí pues evidentemente nos hemos encontrado
lo que nos hemos encontrado y estamos haciendo todo lo que podemos. Y bienvenidos todos aquellos que se
quieran sumar a este carro, pero evidentemente esto es un trabajo que yo desde luego aquí pongo en valor y
quiero reconocer a los técnicos, porque han tenido que hacer un trabajo ingente. 

Sra. Campos Palacio: Esa excusa se la hubiera admitido un año después, pero estamos hablando de
que van a cumplir tres años en el Gobierno.

Sra. Presidenta: Señora Campos, ¿le hago las cifras, le hago el recuento de todo lo demás?

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En los  presupuestos  que  recientemente  aprobamos  se  incluyen  dos  propuestas  del  Grupo

Municipal  Socialista.  Una  de  ellas  relacionada  con  la  elaboración  de  un  plan  de  familias  que
permanecen de manera crónica asistidas por los servicios sociales municipales. De otra parte, una
relativa a la creación de un programa personalizado de servicio de orientación laboral para mujeres
víctimas  de  violencia  de  género.  Nos  gustaría  conocer  a  qué  planteamientos  iniciales  y  qué
previsiones manejan para poder poner en marcha dichas medidas? (C-4037/18)

Sra. Campos Palacio: Nosotros incorporamos en los presupuestos de este año, en lo que serían las
aportaciones de Acción Social, dos partidas, una de ellas era de Plan de actuación con familias cronificadas y
otra era Programa personalizado de servicio laboral para mujeres víctimas de violencia de género. En la
primera nos preocupan esos datos de cronificación que se han hablado aquí,  solo por  dar un elemento
numérico  que  nos  que  nos  arroje  luz,  desde  el  2011,  ya  no  me  voy  incluso  a  antes,  hay  un  39% de
renovaciones de lo que sería el IAI, gente que persiste en vivir de las aportaciones del IAI; en lo que serían
otro tipo de ayudas se ha dicho que hay casi un 20% de familias que reclaman las 4 ayudas u otras incluso
más, pues porque no es suficiente con la emergencia que se les da puntualmente, sino que tienen necesidad
de  seguir insistiendo. Lo hemos dicho varias veces, creemos que una de las debilidades a las que se tiende
en lo que serían las políticas sociales es la persistencia de esa cronificación, y nosotros incorporamos una
partida  discreta,  pero  que  nos  parece  que  puede  ayudar,  para  que  desde  dentro  o  desde  fuera  del
Ayuntamiento, cuando hablo de este estudio hablo de 20.000 , se haga un análisis con las familias, con los€
expedientes que siguen funcionando día a día y que se han convertido ya en familiares de los servicios
sociales,  y  que son familias que en algún caso nos han contado que están incluso hasta  en la  tercera
generación viviendo de las ayudas que se les presta desde el municipio y desde otras instancias. Nos parece
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que habría que analizar y ver un poco qué soluciones se pueden acordar o qué trabajos se pueden hacer más
personalizados con esas con esas familias. 

Y por parte del  servicio laboral para mujeres víctimas de violencia de género, nosotros queríamos
enfatizar en la importancia de las políticas de género y, sobre todo, que creemos que hay que reforzar la
tutorización individual que se está haciendo a las mujeres. Tenemos entendido que había un trabajo que se
estaba haciendo globalmente desde la propia Casa de la Mujer, con un servicio donde se les atendía en
primera instancia, en segunda, en tercera, se les guiaba para que luego tuvieran ayudas laborales en casos
de mucha complejidad y con mucho dolor moral por parte de las usuarias, por parte de las mujeres víctimas;
ese servicio se ha trasladado a otro sitio, con lo cual dificulta lo que sería la atención, y creemos que ya no
solo la resolución de eso, sino que se estudien fórmulas, se están haciendo en otros sitios, de programas
nuevos de cómo hacer una atención particular, personalizada, individualizada, a mujeres maltratadas que
necesiten de la inserción o de la vuelta al trabajo como una herramienta de emancipación y de solución de
sus propios problemas y de mitigación del dolor. Queremos saber qué previsiones pueden tener para estas
dos partidas. 

Sra. Presidenta: La vamos a responder entre la señora Arantza Gracia y yo. Los datos que tenemos
encima mesa son los que son, ya he dicho que nuestra obligación es hacer una lectura amplia de lo que nos
llega. Nosotros encantados de que se haga una enmienda, que en concreto era: un Plan de familias que
permanecen de manera crónica asistida por los servicios sociales municipales o la elaboración de un plan,
creo que era exactamente la enmienda. Nosotros lo aceptamos de buena ley, porque estamos en esa línea.
Se acaba de aprobar el presupuesto del Ayuntamiento hace 15 días, entonces, yo le tiendo la mano para que
nos veamos, y en esa orientación que puede dar el Partido Socialista estamos encantados. Nosotros, como
Servicios  municipales,  tenemos nuestra  propia  información concreta,  pero  lo  recogemos y  cuando usted
quiera nos vemos. 

Sra. Gracia Moreno: Bueno, en el caso del Servicio de Orientación Laboral, en realidad ya, como muy
bien explicado Lola, hay parte de ese trabajo,  pero igual  profundizo un poco más en lo que ya se está
haciendo y, en cualquier caso, pues como ha dicho mi compañera Luisa, si hay alguna sugerencia de mejora
estaremos encantadas. 

Tenemos el Programa de atención integral a la violencia de género, que eso es un programa que las
atiende  específicamente  a  ellas  y  una  vez  que  están  curadas,  física  y  emocionalmente,  se  hace  el
acompañamiento al otro servicio que comentabas, que es el Servicio de Orientación y Tutorización. En este
primer Servicio de Atención Integral lo que se hace en el 'mientras tanto', antes de que estén bien para poder
acceder a una entrevista de trabajo, se les ayuda con todo lo que son las ayudas económicas que puedan
tener en un inicio. La trabajadora social o la psicóloga que está con ellas, les acompaña con los trabajadores
sociales de centro para que les ayuden a solicitar la rentas, como el IAI y demás, solicitan de la mano con
ella, en el caso de que corresponda, la RAI, o se le acompaña al IAM para que solicite el estatus de víctima y
por lo tanto tenga acceso a otras ayudas. Una vez que ya están bien, el siguiente paso que hacen es que hay
una derivación prioritaria, de forma que cuando una mujer pasa de esta primera fase, se le designa una
trabajadora social dentro del Servicio de Orientación y Tutorización que le atiende inmediatamente; en este
caso, como vienen derivadas del Servicio, no tienen que hacer esperas ni colas, va con un informe y se les
hace un acompañamiento integral.  Está trabajadora, que es la que va a estar  con ellas durante todo el
proceso hasta  que encuentren trabajo  o que ya estén mejor  para poderlo  encontrar,  hace,  primero,  una
orientación y un asesoramiento individual laboral, está con ellas para ver dónde pueden o qué es lo que
necesitan. En el caso de que necesiten formación, se les asignan plazas en los cursos de formación que
tenemos en el programa de formación para el empleo del Servicio de Igualdad -en la otra pregunta de empleo
les comentaré las novedades con IMEFEZ en este sentido-. Después de esto, se hace con ellas el itinerario
laboral  y  se  les  acompaña  durante  todo  el  proceso;  en  el  caso  de  que  lo  necesiten,  tienen  talleres  y
actividades grupales para mejorar  las destrezas de cara a  enfrentarse en el  acceso a un empleo,  pero
también en el mantenimiento, que a veces es uno de los problemas, y también se hace asesoramiento y
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atención  psicológica,  tanto  individual  como  grupal,  para  atender  a  las  dificultades  específicas  que  se
encuentran estás mujeres. 

En 2016 se atendieron a 149 mujeres, que vienen derivadas del Servicio; en 2017 han sido 119 las
mujeres derivadas. No tenemos datos de inserción de 2017 porque se hacen a cierre del semestre, entonces,
estamos pendientes del semestre final. Lo que sí que tenemos desde 2016 es un convenio con Ferrovial, de
forma que en Ferrovial saben cuántas mujeres van a necesitar, se le derivan mujeres supervivientes a la
violencia, hacen una formación específica, y o bien las contratan para bajas o sustituciones y entran en bolsa.
En estos momentos hay, de 30 mujeres que se ha formado, 22 que están contratadas o en la bolsa, de
mujeres derivadas del Servicio. Esto es todo el acompañamiento que se hace en Orientación Laboral, el
hecho de que se hayan trasladado a Miguel Servet, tampoco es que las hayamos mandado a Arcosur, están
en Miguel Servet, están relativamente cerca del centro, no es en principio mayor problema, porque, como
digo, en este caso no son ellas las que van a título individual a este Servicio, sino que se hace todo el
acompañamiento desde la Casa de la Mujer, desde el edificio central, y se les hace el acompañamiento con
sus informes y el acompañamiento, incluso en ocasiones físico, al propio edificio. 

Sra. Campos Palacio: Veo que no le han hincado todavía el diente, quedan meses.

4.2.4.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para  que  explique  las  gestiones  realizadas  para  solucionar  los  problemas  de  impago  de

nóminas de los CTL de Birabolas y Gamusinos. (C-4094/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

4.2.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que explique los plazos de adjudicación y cambios que piensan introducir desde el Área de

Derechos Sociales en los nuevos pliegos de los "Servicios de tiempo libre en centros de titularidad
municipal" una vez conocida la suspensión definitiva del anterior procedimiento de licitación por parte
del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón. (C-4095/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

4.2.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué valoración hace la Consejera de Derechos Sociales de la creación, evolución, ejecución

presupuestaria  y  nuevo  presupuesto  en  2018  del  programa  de  Ayudas  al  pago  de  tributos  e
impuestos? (C-4109/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.9)

Sra. Campillo Castells:  Hoy, en la primera parte de la Comisión hemos visto que se traían a dar
cuenta  los  expedientes  de  este  expediente,  no  hemos  intervenido  porque  después  teníamos  estas
interpelaciones y preferíamos hacerlo ahora, pero la verdad es que la pregunta es muy concreta, señora
Broto. Yo creo que usted no cree en este programa, esa es mi conclusión, y que fue el Partido Socialista y
Chunta en 2016 quienes presionaron para sacar un programa, que nosotros no estábamos de acuerdo y
votamos que no,  porque era para el  pago de Impuesto de Bienes Inmuebles de la vivienda habitual,  el
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (Impuesto de Circulación), tasas de prestación de servicios,
aprovechamientos en el cementerio de Torrero o tasas de ocupación de dominio público, como badenes,
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reservas de espacio, catas de gas. Cuando se hizo ese Reglamento y se detrajeron en ese momento dos
millones de euros de ayudas de urgente necesidad para él, a nosotros no nos pareció bien, porque nuestro
discurso era más el de ayudas de urgente necesidad, con todo lo que hoy además en esta Comisión hemos
visto, que la de pagar badenes para gente, que para nosotros puede pasar a ser una manera de que el
Ayuntamiento subvencione sus propios impuestos. O sea, es una manera para nosotros de hacer caja, eso es
lo que están haciendo. Pero lo que nos ha preocupado es cómo ha empezado ese programa y cómo estamos
a día de hoy. El presupuesto en esta partida, el presupuesto de 2018 con esta partida se ve que es papel
mojado, porque es la clara evidencia de que no se va a ejecutar y es el ejemplo que tenemos más claro. El
señor Rivarés ha dicho y ha reconocido que seguramente dejarán de ejecutar y de gastar, el Gobierno de
Zaragoza en Común, 40 millones de euros del presupuesto de 2017, y esta partida va a ayudar mucho a eso,
porque  empezamos  con  dos  millones  en  2016,  fue  para  nosotros  un  auténtico  fracaso,  seguimos  con
1.189.000  en el 2017 y, desde luego, lo sacaron ustedes en 2017, tuvieron que hacer prorrogas y hemos€
visto que se han repartido cifras de 48.000, 47.000, 37.000 y 21.000 euros. Para nosotros, el fracaso de un
programa que ustedes deberían reconsiderar; bueno, lo reconsideraron al hacer el presupuesto, en cierto
modo, porque le dieron solo en la aprobación 250.000 , y hubo una enmienda, para mí desafortunada, en la€
que al final acaban en 500.000  quitándoselo a prestaciones domiciliarias y ayuda a domicilio, para mí, ya le€
digo, desafortunada. Al final hemos pasado de los dos millones y pico a 500.000 , sin que usted se lo crea,€
porque si usted se lo cree, señora Broto, no hace un planteamiento en el presupuesto inicial de 2018 de
250.000 . Por eso queremos saber qué piensa del programa, cómo lo piensan ejecutar, qué valoración hace€
y qué puede decirnos, algo más que la presión que ha tenido de sus socios presupuestarios para poder sacar
adelante este programa. 

Sra. García Torres:  Ya es la tercera vez que preguntamos por esto, creo, pero yo creo que es la
partida  más  surrealista  de  todo  el  presupuesto  de  este  Ayuntamiento.  Una  partida  que,  bueno,  pues
planteamos que en 2016 son 2.800.000 , entendemos que la partida por lo que sea, por falta de difusión, por€
mal enfoque, por lo que sea, obviamente no se ejecuta ni en un 6%. Se reduce en  el año 2017 a 1.200.000 €
y vemos los números del 2017; se reduce para 2018 a 250.000 , hemos pasado en dos años de 2.800.000 € €
a 250.000 , porque lo máximo que se ha gastado han sido 155.000  o 154.000 . Y el Partido Socialista€ € €
presenta una enmienda para duplicar esa partida, pero si es que no llegamos a 250.000 , si es que nos€
hemos quedado en 150.000  la vez que más hemos dado, ¿y ahora planteamos aumentar a 500.000 ? Es€ €
que, de verdad, no lo entiendo, lo quiero entender pero es que no lo entiendo. Nosotros votamos en contra de
esta enmienda particularmente, porque no entendíamos por qué se había duplicado la cantidad; tampoco sé,
obviamente aquí hay un negociación entre los tres partidos y no le queda otra que acatar esa enmienda,
señora Broto. Pero qué sentido tiene duplicar esta partida cuando no llegamos a la partida inicial que hemos
planteado para 2018. Es que el juego de números que llevamos con la partida de ayuda de pago a tributos es
que no le encuentro ninguna lógica, pero ya  desde el año pasado, porque el primer año se puede tener una
falta de cálculo aproximado, bien, un fallo, pero que se reduzca a 250.000 , que hayamos gastado 155.000€ €
y que ahora  se presente una enmienda para duplicar esa cantidad, de verdad, yo no lo entiendo, que alguien
me lo explique, por favor. 

Sra. Presidenta: Bueno, pues yo creo que todos ustedes han hecho una lectura amplia y no tengo
mucho más que decir. Les voy a relatar que en el ejercicio de 2016 se aprobó por primera vez esta propuesta.
A la pregunta que plantea la señora Campillo, yo sí que creo en la redistribución de la riqueza, creo en la
proporcionalidad  de  los  impuestos  y  creo  que,  si  hay  posibilidad,  un  gobierno  debe  intentar  bonificar  a
aquellas  personas  que  tiene  más  dificultad  en  el  acceso  a  determinados  servicios  mediante  tasas,
bonificaciones, etc. Pero en esa convocatoria se plantearon 2.800.000 euros, para quién no se acuerde, eso
son 465 millones de pesetas. Lo que se hizo fue que se presentaron 792 solicitudes, se aprobaron 590, se
concedió y reconocimos un 2'35%. Era la primera vez que se ponía en marcha y, evidentemente, nosotros en
el  2017 reconocimos que aquello  estaba desproporcionado y que había sido un fracaso.  Cuando se ha
llevado a este Salón de Plenos se ha intentado dar la vuelta diciendo que se había ejecutado mal, que había
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habido poca implementación por parte de los técnicos, que se había dado poca difusión; bueno, todo es
posible,  pero  evidentemente  nosotros  ya  analizamos  que  quizás  la  población  diana  no  estaba  bien
dimensionada.  No  es  que  no  nos  creamos  este  programa  o  este  proyecto,  es  que  creemos  que  está
sobredimensionado, y así lo hicimos constar. Entonces, lo que se hizo en 2017 fue reformar el Reglamento y
se convocó la dotación en 1.189.000  (200 millones de pesetas de las de antes); evidentemente se hicieron€
resoluciones en convocatorias para facilitar el acceso de una mayor población, y los datos que tenemos son
de 150.000  en ayudas concedidas. Esto ya dio una lectura al Gobierno como para que en la propuesta de€
2018 fuera una cantidad similar, y esto es lo que hicimos. Lo que hicimos fue que valorada la imposibilidad de
llegar a una concreción mayor y teniendo en cuenta que los técnicos nos decían que efectivamente, aún
habiendo  implementado recursos, reformando el Reglamento, dando publicidad, ésta era la población diana,
pues nosotros planteamos algo acorde, lo que nos debemos creo que plantear. Y yo ahí le lanzó la pregunta
al Partido Socialista y, en este caso, pues al señor Trívez, porque ahí se hizo una enmienda y ahí está. Y
evidentemente ustedes,  como yo,  no somos ya en ese sentido no conocedores,  aquí  hay un aritmética
electoral y nosotros, en aras de que se puedan llevar a cabo proyectos más a largo recorrido y más a largo
plazo, planteamos esa partida que fuera ajustada, pero fue enmendada por el Partido Socialista y esto supuso
que se aumentó en 250.000 , cantidad que, puesto que es el tercer año, no estamos en absoluto de acuerdo€
y creo que lo hemos dicho en todos los foros posibles, no creo que haya más problemática en cuanto a esto.
Creo que, igual que cuando se hace una enmienda o una moción,  se reconoce el grupo político que lo ha
llevado  adelante, yo creo que en eso la mayoría de los que estamos aquí lo hacemos, yo de hecho lo he visto
en  la  mayoría  de  los  Plenos,  cuando  se  dice:  'Esta  moción  fue  a  propuesta  de...',  y  se  reconoce
independientemente del  Gobierno que haya, pues creo que también cuando hay una enmienda y no está
acertada,  pues habría  que  asumir,  pero  ya  nos  han  dicho:  aquí  el  Gobierno  es  el  que  lo  asume todo.
Entonces,  nosotros,  en la parte que nos toca de defensa,  decir  que estamos por  la redistribución de la
riqueza, que estamos por la cuestión de la progresividad fiscal, que creemos que efectivamente hay que
bonificar  y  facilitar  el  acceso  a  determinados  tributos  a  personas  que  lo  necesitan,  porque  aquí  está
reconocido que hay una cantidad de personas que han accedido a esta bonificación, pero no estamos de
acuerdo con la cuantía en cuanto a la sobredotación. 

Sra. Campillo Castells: Esta partida estaba enfocada de forma errónea y gestionada de pena, eso
también hay que decirlo, y se planteó por el Partido Socialista y CHA para recaudar dinero, como tributos que
tenían que venir otra vez al Ayuntamiento. Usted, con poca elegancia, hoy ha querido cargar contra ellos en
esto, pero es usted la que ha decidido que se saque en octubre, es usted la que ha decidido cómo se
gestiona, y por eso le estoy diciendo que está gestionada de pena. Ese es mi titular de hoy: gestionada de
pena, señora Broto. Y eso que yo ya le digo que he votado siempre he votado siempre en contra, porque
creía más en las ayudas de urgente necesidad que en esto, señora Broto. Usted está diciendo hoy tres veces
en esta Comisión, ha nombrado el informe de desigualdades de Intermon Oxfam. ¿Pero usted se cree que no
tiene  usted nada que ver con la desigualdad de esta ciudad? ¿Usted no es la Consejera de Derechos
Sociales?, es que yo hay veces que tengo duda. O sea, para cargar contra el resto de grupos parece que se
pone la máscara de Luisa Broto activista y no tiene usted nada que ver. O sea, se deja de gastar en su
presupuesto, veremos cuánto,  40 millones de euros, en el presupuesto del Gobierno, y usted no tiene nada
que ver con las desigualdades, señora Broto. Y este es el claro ejemplo de una partida mal gestionada, el
13% de la partida es lo que han gastado en el 2017, y eso sería para que hablaran con quienes les apoyan en
el presupuesto, con Partido Socialista y  CHA, y a lo mejor o la gestionan mejor o les hacen entrar en razón.
Veremos en 2018 qué es lo que nos encontramos, seguramente muy pocas solicitudes o solicitudes que no
cumplen los requisitos. 

Sra.  García  Torres:  Una  cosa  es  la  enmienda  del  Partido  Socialista,  que  es  verdad  que  no  la
entendemos, porque no sé por qué se duplica esa cantidad, pero bueno, la gestión de estos tres años de esta
partida también es del Gobierno de Zaragoza. Quiero decir que aquí Zaragoza en Común tiene igual o más
culpa de lo que ha pasado con esta partida, porque aquí los 2.800.000  que se plantean de inicio entiendo€
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que no los plantea el Partido Socialista, y si los plantea el Partido Socialista ustedes lo aceptan, por tanto, son
cómplices igual. Yo creo que es un poco el poner el sentido común: llega a quien llega, hay los solicitantes
que hay y la partida da para lo que da. Bueno, vamos a ver en junio, cuando hablemos de cómo está la
partida, en qué nivel de ejecución está, y en diciembre  volveremos a hablar y seguramente nos vamos a
encontrar  con  que  estaremos  moviéndonos,  en  este  caso  que  obviamente  se  ha  recortado  de  forma
importante, pues a lo mejor hablamos de un 40%.  Y lo voy a recordar dentro de seis meses, a ver en qué
grado ejecución estamos, pero vuelvo a lo mismo, es un grave error de planificación y, sobre todo, es que con
el tiempo en vez de aprender hemos retrocedido.

Sra. Campos Palacio: Con el permiso de la Presidenta, por alusiones. Yo lo que quería decir es que
nosotros hemos hecho  la reconsideración de aceptar reducir la partida, el año pasado, cuando se votaron las
modificaciones en lo que serían los usuarios y las exigencias, dijimos que creíamos que había todavía más
recorrido para mejorar  lo que serían las normas para acceder.  Entonces, seguimos insistiendo en varias
cosas, no lo diré tan abiertamente, porque quiero ser más elegante que la señora Broto, que está muy mal
gestionada, pero  sí que creemos que moviéndola a tiempo, con muchos más meses y por otros ámbitos
también, y reconsiderando y aumentando lo que sería el foco de usuarios, el ámbito de posibles beneficiarios,
creemos que tiene sentido el dinero que hemos incorporado.

Sra. Presidenta: No se lo permito, señora Campos, lo siento mucho, los profesionales de la Casa han
hecho un trabajo ingente, se han contratado personas para llevarlo a cabo, la proyección es la que es, los
técnicos tienen información y tenemos los datos, y cuando quiera nos sentamos, y lo mismo le digo a los
compañeros  de  Ciudadanos  y  del  PP.  De  2.800.000  a  150.000  en  tres  años,  hay  un  recorrido  que   o
rematadamente mal lo hace este Gobierno o realmente la situación estaba sobredimensionada. Vamos a
buscar un punto intermedio, pero, por favor, que no se ponga en la picota a los técnicos, porque a mí me toca
defender y porque yo he visto cómo se ha gestionado. Y simplemente, señora Campillo,  desde luego la
desigualdad y el Partido Popular no tiene nada que ver, en absoluto, no tiene nada que ver con la situación de
este país, ni  en el año 2018, ni de la ciudad de Zaragoza, ni del Estado, nada que ver; los informes de
Intermon Oxfam se han focalizado solamente en este Ayuntamiento y en concreto en el vórtice de Luisa Broto;
la desigualdad total del país tiene que ver conmigo, porque ya me lo dijo usted el otro día en el despacho:
'Para eso estás en el Gobierno, para asumir las responsabilidades' . Hombre por favor, limíteme un poco el
espacio, algo tendrán que ver las políticas de recortes, algo tendrán que ver las políticas de empleo y el
vaciamiento sistemático que se ha hecho de las prestaciones sociales en este país. Recientemente hemos
hablado del señor Mario Garcés, Secretario de Estado de Administraciones Públicas, con relación al tema de
dependencia; por favor, señora Campillo, mídase un poco, mídase. 

4.2.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique el Concejal Delegado de Deporte la situación actual del césped del campo

municipal de la Almozara - El Carmen. (C-4114/18)

(Por una alteración acordada en el orden de las interpelaciones este punto ha sido tratado tras el 4.2.1)

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede detallar el señor Concejal Delegado de Vivienda y Deporte, cuál es la dotación actual del

parque de locales en alquiler que gestiona y comercializa la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda y
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cuál ha sido la evolución en la comercialización de los mismos, así como su grado de demanda?  (C-
4038/18)

Sra. Campos Palacio: Solo concretar que respecto a los locales nos preocupaba sobre todo la antigua
cárcel de Torrero, porque en el distrito había más peticiones. Sabemos que algunos no se han ocupado, otros
están pendientes porque no ha acabado el  plazo,  tampoco queremos entrar  en una competencia con la
propiedad privada,  con políticas que se están haciendo desde comercio en otros sitios, pero sí  que nos
parece un debate interesante. Y, sobre todo, querríamos saber si tiene alguna previsión, ya no solo lo que
sería  una  explotación  de  estos  locales,  sino  también  pues  una  cesión  para  uso  de  programas  de
emprendimiento,  espacios  para  coworking,  espacios  expositivos,  culturales,  para  entidades,  etc.,  si  hay
alguna previsión al respecto. 

Sr. Híjar Bayarte: No son pocos los locales acondicionados,  en colaboración con otros Servicios o
concejalías de este Ayuntamiento,  pero a lo concreto, en cuanto a los locales que gestiona la Sociedad
Municipal, en estos momentos Zaragoza Vivienda gestiona 133 locales, una superficie útil total de más de
18.000 metros cuadrados y unos ingresos anuales, por lo menos durante el ejercicio 2017, de 413.575 .€
Actualmente están alquilados 115 locales, de los 133 disponibles, es decir, hay un alto grado de ocupación,
con una superficie de más de 14.000 metros cuadrados, quedado disponibles 18 locales, que representan
aproximadamente 4.000 metros cuadrados. De los 18 locales disponibles, 14 están sin acondicionar, lo que
dificulta mucho la comercialización, me consta porque he visitado alguno y requeriría de fuertes inversiones y
previamente a su entrada un importante desembolso. En cuanto a la evolución de la comercialización y la
demanda en los últimos seis años, me han facilitado una tabla, la tabla lo que lo que hace es relacionar el
número de interesados o visitas de ciudadanos interesados en alquilar los locales y cuántos de esos locales
acaban alquilándose, nos movemos siempre en cifras donde la más alta es en este pasado 2017, que será un
10%,  aunque es  verdad  que  es  el  año  en  el  que  menos  peticiones hay,  con  lo  cual  ese  dato  es  más
importante de cara a la gestión que en términos absolutos, y  nos movemos en otros años: en 2016 se
alquilaron 8; en 2015, 4; en 2014, 10; 2013, 9; 2012, 8; o sea, que nos movemos en esos parámetros más o
menos estables, que oscilan entre los 4 y los 10 alquileres anuales.

4.3.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Puede  indicar  el  señor  Concejal  Delegado  de  Vivienda  y  Deporte  cuál  es  el  número  de

formalizaciones  de  ventas  de  viviendas  de  la  promoción  de  viviendas  del  alquiler,  con  opción  a
compra en especial, y sin menoscabo de que nos pueda dar información sobre otras, la conocida
comercialmente como Mirador de Venecia,  situadas en C/  Semblante Aragonés,  2-4-6, C/  Casa de
Ganaderos, 2-4-6, C/ Manuel Villanueva, 2-4-6? (C-4039/18)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada.

Sr. Híjar Bayarte: La Sociedad Zaragoza Vivienda es propietaria del edificio de 96 viviendas al que se
hacía referencia, de Vivienda Protegida aragonesa, situado en el barrio de Torrero -me ahorro todas las calles
que circundan el bloque- y promovidas en régimen de alquiler con opción a compra a 10 años, obteniendo la
calificación definitiva el 14 de diciembre de 2011. La promoción de viviendas se encuentra ocupada en su
totalidad en estos momentos, pudiendo solicitar la opción de compra sus arrendatarios en diciembre de 2021,
siempre que hayan sido titulares de contrato arrendamiento de la vivienda al menos durante los últimos 5
años, tal y como se establece en el propio contrato arrendamiento. En estos momentos Zaragoza Vivienda no
es titular de ningún otro edificio calificado de alquiler con opción a compra. 
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4.3.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Podría indicarnos la Concejala Delegada de Educación e Inclusión, la cuantía económica de las

campañas de comunicación y difusión relacionadas con el plan de comercio y cuál ha sido el reparto y
coste de dichas campañas, desglosadas en función de los medios de comunicación que han sido
utilizados para la difusión de las mismas? (C-4040/18)

Sra. Campos Palacio: Esta pregunta viene motivada por páginas de periódicos, por banners, etc., que
hemos visto con mucha profusión en los últimos meses, no sabemos si tienen su origen en las partidas de
comercio, pero nos gustaría saber detalladamente cómo se ha hecho, cuánto dinero se ha gastado en eso y
cómo se ha hecho el reparto. 

Sra. Gracia Moreno: Está toda la información en los expedientes con toda la relación, porque hay un
montón, pero un poco más o menos los voy a desglosar. Sabéis que dentro del Plan de Apoyo al comercio de
Proximidad, la línea 1, que es impulso al comercio, tiene una medida en concreto, la primera además, que
son campañas de sensibilización y comunicación. Entonces, es una de las líneas de trabajo que se marcaban
como prioritarias dentro del Plan de Comercio, porque entendemos que un pequeño comercio no tiene la
misma capacidad de acceso a medios que una gran superficie. Entonces, hemos realizado tres acciones, la
primera ha sido el contrato espacios publicitarios, que es lo entiendo que es lo que comentabas, que fue un
contrato menor que se licitó desde Zaragoza Dinámica por un valor de 18.200 , que ganó el contrato Aragón€
Digital y que lo que hizo fue colocar espacios publicitarios, cuñas de radio y banners en indiferentes espacios.
Los espacios son: en televisión (Aragón Televisión, 15 TV), en radio (Cadena SER, Onda Cero, COPE, Radio
Ebro, Marca, Kiss FM, Hit FM y Es Radio) y en digital (Heraldo de Aragón, El Periódico, Aragón Digital, Diario
Aragonés, Aragón Universidad); y luego un circuito de mupis y los autobuses. Eso en lo que es publicidad
propiamente, el banner de compra en el comercio proximidad. 

Luego hubo un segundo trabajo de comunicación, que fue la elaboración y emisión de programas de
radio destinados a dar a conocer el pequeño comercio, todo lo que son las ventajas del  pequeño comercio,
donde intervinieron diferentes agentes vinculados al pequeño comercio; que también fue un contrato menor
desde Zaragoza Dinámica y por tanto está el expediente, que si no se ha dado cuenta -ya no me acuerdo- en
el Patronato, si no  irá para el siguiente, que son de 12.700 . Este contrato lo gano Uniprex, que es a quién€
pertenece Onda Cero Radio, que hizo 17 programas de radio exclusivos hablando del pequeño comercio: 16
en  distritos  y  barrios  rurales  y  uno  de  cierre  que  se  hizo  en  las  instalaciones,  donde  se  invitó  pues  a
comerciantes y asociaciones diferentes vinculadas al comercio.

Luego hubo un tercer impulso que dimos en publicidad, que esto no se hizo desde Zaragoza Dinámica
sino  desde  la  Dirección  de  Comunicación  y  Prensa,  que  en  este  caso  lo  que  hemos  hecho  ha  sido
aprovecharnos de convenios y contratos que tienen desde Comunicación, que tienen tarifas especiales, y en
este caso la inversión ha sido de 30.700 , en: el Heraldo de Aragón, El Periódico, Arainfo, Ten! Zaragoza,€
Diario Aragonés, iGastro, El Economista, Diario.es, Eventos Zaragoza, Zaragoza Buenas Noticias, Menudas
Ideas, Soy de Zaragoza, Con peques en Zaragoza; en papel con el Heraldo, El Periódico y El Salto; en la
radio con Cadena Ser, Cadena COPE, Radio Ebro, Hit FM y Kiss FM; y en exteriores con mupis y buses. Hay
un amplio abanico de medios de comunicación, tanto en formato como en “ideología”, por decirlo de alguna
manera. En total han sido 61.800  los que se han invertido en esta línea de trabajo de este año. €

Sra. Campos Palacio: Le rogaría que me enviara la información detallada por escrito. 

4.3.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Recientemente  hemos  conocido  la  comunicación  que  los  sindicatos  han  hecho  llegar  al

Gobierno municipal, para que este formule la petición al amparo de sus competencias para sustituir
los festivos con apertura comercial, los cuales coincidían con los días 4 de marzo y 8 de diciembre,
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permitiendo de este modo sumar dos días consecutivos de descanso a los trabajadores del comercio.
¿Va a atender el equipo de gobierno la petición de los sindicatos UGT, CCOO y OSTA para modificar
los festivos declarados como hábiles para la apertura comercial? (C-4041/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.11)

Sra. Campos Palacio: El sentido es ver si se va a atender esta petición y podemos aliviar un poco la
jornada laboral de algunos de los trabajadores del comercio. 

Sra. Gracia Moreno: La DGA negocia los festivos que pueden abrir, normalmente siempre se ponen de
acuerdo solamente con las grandes patronales, y las pequeñas, que son las que están en contra, pues no se
ponen de acuerdo, pero el Ayuntamiento tiene la potestad de mover dos de esos días. Entonces, se nos hizo
llegar una sugerencia desde CCOO, Osta y UGT para cambiar el 4 de marzo y el 8 de diciembre por los días
15 de abril y 3 de junio, que serían las fechas alternativas. En base a estas fechas tendríamos hasta el 17 de
febrero para comunicar oficialmente los cambios, porque la ley nos dice que tenemos hasta 15 días antes de
la primera fecha que movamos. Lo que hicimos fue abrir un proceso de consulta público para que todo el
mundo que quisiera nos pusiese mandar sus sugerencias, si les parecía bien el cambio o si preferían otros
días; recibimos 23 respuestas, que son las que esperábamos, evidentemente pequeños comercios, sindicatos
y asociaciones de consumidoras se mostraron a favor de los cambios, patronales y grandes superficies pues
defendieron lo que habían acordado con la DGA, algo muy lógico. Entonces, el 15 de diciembre se hizo un
informe desde el Servicio, recogiendo además lo mismo que planteaba Lola en la propuesta, que es también
lo que defendimos el año pasado, en aras de la conciliación de los trabajadores de grandes superficies, que
en muy pocas ocasiones pueden tener dos días festivos juntos,  pues recogíamos además el  sentir  que
entendíamos mayoritario por la respuesta de esas 23 entidades. Por lo tanto, se inició todo el expediente
administrativo, que finalizará el día 26 de enero con la aprobación en Gobierno. Como nuestra prioridad es
generar empleo, pero también que se genere empleo de calidad y que sea posible conciliar el empleo con la
vida digna, recogemos la solicitud de estos sindicatos y el 26 de enero en Gobierno de Zaragoza se aprobará
el cambio, que les recuerdo que son: el 4 de marzo y el 8 de diciembre son los que se quitan, para que
puedan tener esos fines de semana y el puente, y se cambian por el 15 de abril y el 3 de junio. Entonces el 26
se aprobará y se hará la comunicación oficial tanto a la Dirección General de Industria como a las personas
afectadas. 

4.3.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Conocida la ejecución de la partida de proyectos de innovación comercial de Zaragoza Activa a

fecha de 29 de diciembre de 2017, esta es del 0%. ¿Podría indicar la señora Concejala delegada si hay
algún tipo de gasto pendiente o comprometido sobre esa partida y qué propuestas tienen al respecto?
(C-4089/18)

Sra. Campos Palacio: Esta es un apartida que es de FOM - Zaragoza Activa fomento de empleo y
turismo, Capítulo II,  gastos de bienes corrientes y servicios, el  concepto es 'Zaragoza Activa proyectos e
innovación comercial', con un crédito inicial de 60.000 , pero igual hay por algún otro sitio movimientos. No€
nos consta que se haya movido, nos figuraba como una disposición final disponible, a fecha de prácticamente
de ahora, la misma disposición de los 60.000 . Queríamos saber por qué no se ha gastado en un concepto€
tan importante como el comercio, y el destino suponemos que es la caja de remanentes, la caja común, y lo
perdemos o si hay alguna previsión al respecto. 

Sra. Gracia Moreno: Pues en realidad es que es una partida de las que está vinculada a la partida
general de actividades de Zaragoza Activa y lo que se ha hecho, en lugar de hacer el RC con cargo a esta
partida en concreto, se ha hecho el RC con cargo a la partida general de donde se ha gastado esta partida.
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De la partida que decías, en realidad lo que nos ha sobrado han sido 55 , o sea, que lo hemos apurado,€
pero,  como decía, no se ha hecho con RC con cargo a esta partida, sino a la general,  porque al  estar
vinculada la puedes gastar de las dos indistintamente. De ahí que en la aplicación aparezca como cero, pero
en realidad sí que se ha gastado, de hecho la ejecución de Zaragoza Activa, salvo por un contrato que se
quedó en puertas, porque tuvimos problemas administrativos, todo lo demás se ha gastado, porque Zaragoza
Activa  siempre gasta todo lo que tiene. Todo ello ha sido destinado  a innovación comercial, que era el
nombre que tenía propiamente la partida. Por un lado, se ha reformulado toda la página de Made in Zaragoza,
si lo habéis visto han hecho toda una página nueva, que es, en la línea de la pregunta anterior, una forma de
ofrecer una plataforma de comunicación al pequeño comercio; se ha hecho también la “Noche de los tenderos
creativos”, que sabéis que es algo que se venía haciendo ya con mucho éxito, en 2015  se hacía solo en el
Casco, en 2016 se amplió a Universidad y en 2017 se ha ampliado a Delicias, que no es solamente que se
abra fuera de los horarios, sino que además se hacen un montón de actividades: catas, Dj, etc. Luego se ha
hecho una edición piloto, que ha funcionado muy bien, entonces este año supongo que la haremos, pero en
lugar de con un comercio con dos, que es el,  que es un Miz Lab, que es un laboratorio de innovación
comercial.  Entonces,  con  los  comercios  de  Made  in  Zaragoza  que  querían,  se  propusieron,  hubo  una
comisión técnica que seleccionó, de esas solicitudes, cuál era la que les encajaba mejor en el proyecto y la
empresa la escogida ha tenido un acompañamiento en diferentes frentes: por un lado, ayudándoles con el
modelo de negocio, porque uno de los déficits de los pequeños comercios es que la gente abre una tienda
pero no tiene ni idea de montar un negocio, entonces se les ha hecho todo un plan de negocio con una hoja
de ruta a un año vista y se ha capacitado a la propietaria de la tienda en este caso, para que sea ella la que
pueda hacer luego el seguimiento del plan de negocio; luego se ha hecho un rediseño estético de toda la
imagen corporativa,  porque al  final  pues compramos también mucho por los ojos,  entonces ya se le ha
ayudado con todo el tema de la imagen de marca; y se le ha dado una formación y se le ha hecho un
proyecto de comunicación, para ver cuál es su público objetivo y hacia dónde dirigirlo y que sepa manejar las
redes. Ha funcionado muy bien, con mucho éxito, está todo el mundo muy contento y la idea es que como es
replicable lo que ha salido aquí, pues el año que viene se pueda replicar. 

Y luego una campaña, que yo no sé si llegasteis a ver, pero que es muy bonita, que es una campaña
navideña que se hizo “El secreto del pequeño comercio”, que fueron dos partes, una primera en la que en
diferentes tiendas de la red Made in Zaragoza aparecieron pequeñas tiendecitas hechas como recreaciones
de tiendecitas en pequeño, que se colocaban en la fachada, y un vinilo que ponía “El secreto del pequeño
comercio.es”, ahí te metías y se generaba como una especie de duda o de curiosidad de qué leches eran
estas tiendecitas en pequeño, que eran como casitas de ratones que habían aparecido en estas tiendas. Y en
la segunda parte fue la campaña en sí que se hizo, un cuento ilustrado en vídeo, que el protagonista era Miz,
un pequeño ratoncillo que tenía una tienda de juguetes y el mensaje era: ¿Sabes cuál es el secreto del
pequeño comercio?, el secreto del pequeño comercio eres tú; es decir, las personas que entran cada día a
comprar, y era un poco pues para generar en periodo navideño un poco de ambiente de compras. 

Sra. Campos Palacio: Agradecería dos cosas, una, que  este tipo de campañas que se promueven,
yo  creo  que  los  que  estamos  aquí,  yo  al  menos  no  me  he  enterado  de  esa  campaña  y  agradecería
información, aunque solo sea por hacer un seguimiento.  No sé el  resultado que han podido tener estas
acciones. Luego, no sé cómo funciona, reconozco mi analfabetismo en cuestiones administrativas en la web,
de lo que sería seguimiento de partidas, porque lo lleva  otro compañero, pero agradecería, que igual que se
hace en otros Servicios, donde hay un lanzamiento de determinadas partidas globales a otros organismos,
que se recogiera en la propia información que hay, aunque solo sea por dar un estado más fidedigno de lo
que sería el propio gasto o la propia ejecución del presupuesto; no estaría de más. 

Sra. Gracia Moreno: Esto último que planteas entiendo que te refieres a la aplicación informática,
que ahí aparezca que cuando son partidas vinculadas el gasto se ha hecho.

Sra. Campos Palacio: Exactamente, mejorar un poco el procedimiento de información de cómo va el
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desarrollo de las partidas.

Sra. Gracia Moreno: Como eso no depende de mí, trasladaremos la sugerencia al Servicio que lo
gestiona.

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El programa  "Alegra tu vivienda" fue presentado como unos de los programas estrella  de la

legislatura para el equipo de gobierno. A la vista de la baja ejecución de las partidas presupuestarias
asignadas al programa ¿Qué dificultades ha encontrado a la hora de ejecutar las partidas? ¿Podría
indicar  el  señor  Concejal  Delegado  de  Vivienda  y  Deporte,  cuál  es  el  balance  que  realiza  del
programa? (C-4090/18)

Sra. Campos Palacio: Sobre este programa somos como el martillo pilón, seguimos preguntando, y el
responsable del área es también otro martillo pilón, donde sigue dando unos datos que acaban engordando la
cifra, que en realidad no es tal cifra, porque cuenta viviendas que venían de 2008 y que se han incorporado y
que las aplica. Ya no sé si va a dar datos o no, pero la pregunta va, además de los datos, era por tener el
último recuento de lo que sería el programa, la preguntaba va sobre qué se piensa hacer, teniendo en cuenta
que está habiendo dificultades. El propio presupuesto, con un remanente de en torno a  millón y medio de
este dinero que no se ha gastado en este programa y con una partida minúscula en el presupuesto de este
año, evidentemente hay problemas para el desarrollo, hay por ahí algunos obstáculos que no se esperaban,
pues quiero un poco saber cuál es la visión del propio concejal del desarrollo de esta acción. 

Sra.  Híjar  Bayarte:  La valoración  del  programa no  solo  es  positiva  por  nuestra  parte,  incluso en
distintas  ciudades  hemos  tenido  que  ir  en  distintas  ocasiones,  o  han  acudido  aquí,  para  conocer  este
programa. Porque es un programa bastante novedoso en algunas de las cuestiones, un programa que nada
tiene que ver con Zaragoza Alquila, lo que tiene más que ver es con la orientación de las bolsas, en concreto
con el trabajo que hizo en los últimos años el Gobierno Vasco respecto a la captación de viviendas, aunque el
modelo adoptado por Zaragoza tiene una vertiente más social si cabe que el proyecto del Gobierno Vasco. En
recientes fechas tuve el placer de coincidir con gente de la Asociación Vivienda que ayudó a montar aquellas
bolsas, no solo las de Zaragoza, sino a nivel general, y hablaban muy claramente en una mesa redonda que
tuve el placer de participar en Murcia, precisamente porque querían conocer el ejemplo de este programa de
Zaragoza, y las antiguas bolsas, como funcionaba Zaragoza Alquila, están agonizando en todo el país, porque
no responden ni a las necesidades de los procesos especulativos que se están dando en el mercado del
alquiler ni tampoco respondían a las nuevas necesidades sociales. Yo ya he dicho en algún momento que
Zaragoza Alquila no merece una crítica, pero es un programa diseñado en otra época, en otras situaciones
que no las actuales. Respecto a la cuestión presupuestaria, también lo he explicado en distintas ocasiones
aquí, nosotros hacíamos una previsión en torno a las 300 o 350 viviendas de alquiler social captadas a través
de este  programa cada año,  nos  hemos colocado en  unas cifras  inferiores,  aunque es  verdad  que  las
consultas que estamos teniendo están por encima de esas cifras, pero la concreción en contratos firmados,
estamos  por  debajo  de  esas  cifras  que  nos  habíamos  dotado  y  para  las  que  estaba  dimensionado  el
presupuesto. El  porqué en 2018 hemos bajado a 150.000  la partida, es un ejercicio de honestidad; si€
nosotros tenemos un remanente, hay que tener en cuenta que no ha cumplido dos años este programa, se
puso en marcha en mayo del 2016 y tuvo un  delayed, que he explicado en algunas ocasiones, desde que
nosotros lo ponemos en marcha, ponemos la campaña y empezamos a captar viviendas. Hay se produjo un
retraso en el tiempo que nos hizo que, entre otras cosas, los meses de enero a mayo que se pone en marcha
el programa en 2016, nos hizo tener un remanente que hemos ido arrastrando a lo largo de estos años y que
en este 2018 se decidió hacer un ejercicio de honestidad en  las cifras en ese sentido y poner la cifra real que
necesitábamos, teniendo en cuenta los remanentes que teníamos. La lectura del programa ya digo que es
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totalmente positiva: 543 propietarios de viviendas particulares han solicitado la apertura de expedientes de
cesión, de los cuales hemos firmado, a fecha de este informe, 285, suele variar bastante al alza de semana
en semana, porque se van firmando. Hay que recordar que este programa lleva 19 meses de ejecución. Yo
creo que sería un error la puesta en duda constante de este programa y respecto a Zaragoza Alquila, lo que
hubiera ocurrido con el programa Zaragoza Alquila, si no hubiéramos sacado este nuevo programa, es que
hubiera ido agonizando y perdiendo propietarios, no todos lógicamente, pero una parte importante sí por
cuestiones ajenas al propio programa, como era el devenir del mercado del alquiler. 

4.3.7.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué medidas piensan llevar a cabo para solucionar el incremento del chabolismo en Zaragoza

y  en  concreto  la  situación  del  asentamiento  de  las  Delicias,  que  ha  duplicado  el  número  de
infraviviendas en esa zona de la ciudad? (C-4096/18)

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

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

(altas, bajas, renovaciones y tiempo de tramitación) gestionadas por el Ayuntamiento de Zaragoza
durante 2017, su evolución respecto a 2016 y previsiones para 2018. (C-4097/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.1)

4.3.9.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cómo justifica el incremento de la partida de ayuda de pago a tributos en un 100%, siendo que

en 2017 apenas se ha llegado a los 155.000 euros? (C-4098/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.6)

4.3.10.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se han tenido en cuenta las conclusiones del Consejo Sectorial del Plan lntegral del Barrio

Oliver para priorizar determinadas actividades encuadradas dentro de este Plan? (C-4099/18)

Sra. García Torres: Pregunto si se han tenido en cuenta las conclusiones, porque es verdad que yo
estuve en el Consejo Sectorial del pasado 17 de octubre, en el cual se habían establecido los diferentes
grupos de trabajo  de diferentes áreas sectoriales y se habían propuesto una serie de iniciativas que se
pusieron en común ese Consejo. A nosotros no se nos ha facilitado la definición de todas las iniciativas que se
han planteado desde todos los grupos sectoriales, pero sí que es verdad que los temas que yo escuché y que
se plantearon, sobre todo en materia urbanística, tema de mejora de aceras, de ampliación de calles, se
habló en materia de derechos sociales de los problemas de conflictos vecinales, de la convivencia, de la
seguridad en el barrio, etc. Nuestra sorpresa es que la primera actividad que se lleva a cabo con el sello del
PIBO es el del circo en el barrio Oliver, que no tenemos nada en contra de la actividad del circo, el curso de
circo anual, no tenemos absolutamente nada en contra de la actividad, obviamente, pero que nos choca que
después de haber  planteado en el  Consejo  Sectorial  los grupos de trabajo  en el  que se plantearon las
diferentes necesidades y que a nuestro entender, y lo que vimos en ese Consejo, se hablase de varios temas
ajenos a esto, nos choca que la primera actividad que se proponga con el sello del Plan PIBO sea el curso de
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circo  anual.  Por  eso  la  pregunta  creo  que  es  clara,  si  se  han  priorizado  determinadas  actividades
encuadradas en el PIBO o por qué se ha hecho esta primera, por qué nos se han tenido en cuenta las
prioridades que me acaban los vecinos, etc. 

Sra. Presidenta: Efectivamente estuvimos ahí presentes en ese Consejo Sectorial, que yo creo que
fue muy productivo. Lo primero que le quiero plantear es que hay determinadas partidas que aunque están
dentro de nuestra área son directamente ejecutadas por el PIBO Planes Integrales, pero no hay problema,
tanto de formación, como de juventud, como de acción social. Sí que se plantearon una serie de prioridades,
y ya sabes que desde la mesa en concreto de trabajo de derechos sociales, que es de la que más podemos
hablar desde esta Comisión, y temas socioeducativos, pues se planteó la mediación en conflictos para la
mejora de la convivencia, algo que ya sabéis  que desde el  principio  que llegamos al  Gobierno,  con los
conflictos que se evidenciaron en esta  zona de la ciudad, es una de las cosas que se hicieron y se está
manteniendo, la formación en el empleo, la formación y educación de adultos y la recuperación de la escuela
pública; estos son los objetivos que salieron en ese Consejo Sectorial.  En cuanto la pregunta concreta, no sé
exactamente por qué primero ha ido la actividad de circo anual, que me imagino que es una actividad que ya
se ha programado y venía de otros años, no lo tengo aquí encima, lo que sí que te puedo decir es que hace
15 días que se aprobó el presupuesto en sí, y nosotros te detallamos las medidas que sí que aparecen y
dónde están. 

En concreto, se va a continuar con el programa mediación y mejora de la convivencia, con una cuantía
que está en torno a 50.000 . Se ha ampliado con un aumento en el presupuesto de las actuaciones de€
formación,  empleo,  mejora  de  la  empleabilidad  y  de  orientación  sociolaboral,  ya  sabes  que  se  estaba
trabajando en este caso con la entidad Adunare y con las asociaciones, tanto Consolida Oliver como el Centro
Sociolaboral del propio barrio, entidades que tienen cierto arraigo en el barrio. Se ha aumentado la partida
genérica del Plan de Desarrollo Sostenible, que incluye las reformas en colegios y todo tipo de ayudas de
pequeños  proyectos,  de  50.000  a  120.000  euros,  independientemente  de  lo  que  son  presupuestos
participativos, esto es una cuestión bastante importante. Con el epígrafe PIN, de Planes Integrales, se recoge
una partida ya existente de complemento de proyectos de infancia para el verano, de 25.000 a 50.000 , esto€
dentro de la actividad que ya sabéis que estamos llevando a cabo, que se podía englobar en el Plan de
Infancia y que está relacionado con esta idea de hacer no solamente un apoyo en la alimentación sino en el
ocio  socioeducativo  con  centros  ya  insertos  en  los  barrios.  Para  la  formación  de  personas  adultas  el
presupuesto contempla el comienzo de la puesta en uso del antiguo colegio Juan José Lorente, que eso sí
que es una reivindicación histórica, y que ya sabes que en ese Consejo Sectorial salió también. Algo que no
podemos obviar, porque realmente ya ha salido en los medios, es que seguramente la edición de 'Asalto' de
este próximo año se va a celebrar  en el barrio Oliver, algo que forma parte de la revitalización de esos
espacios y de esos solares y esas fachadas y en sacar, bueno, -no voy a hablar de cosas que no son propias
de mi Área-; es poner en valor, y creo que todos reconocemos que también, como fue en Valdefierro en 2017
y ha sido un éxito, seguramente en Oliver también lo será. Y en el ámbito urbanístico, pues nos consta que
también se están recogiendo todas las mejoras del mantenimiento del corredor verde, etc., no tengo tanta
información EN ese sentido. Sí que quiero que quede también reflejado que se va a poner en marcha y que
se van a celebrar los 100 años de Oliver, que también fue una de las cosas que salió dentro del Consejo
Sectorial  y  que creo que además era algo que concitó  mucha unanimidad en todas las personas y las
entidades que participaron. 

4.3.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Ha tomado alguna decisión la Concejal delegada sobre la solicitud de los sindicatos para que

el comercio no abra los puentes de la Cincomarzada y de la lnmaculada? (C-4100/18)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.4)

4.3.12.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué gestiones se han realizado hasta el momento para solucionar los problemas de impago de

nóminas de los CTL de Birabolas y Gamusinos? (C-4101/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

4.3.13.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Tras la suspensión de los pliegos de CTL, ¿cómo va a proceder el equipo de gobierno ante esta

situación? (C-4102/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

4.3.14.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Una vez aprobada la partida para el Plan Estratégico de Empleo en los Presupuestos  del 2018,

¿qué intenciones tiene la Concejal delegada para abordar esta materia? (C-4103/18) 

Sra. García Torres: Esta partida es como la del Plan Local de Comercio, es la partida estrella de todos
los  grupos,  que  cada  año  vamos  presentando  pero  que  nunca  conseguimos  que  sea  una  realidad.  La
pregunta es muy concreta: ¿Cuándo vamos a tener un Plan Estratégico de Empleo, encuadernado, bien
presentado, los grupos, o cuándo va a ser una realidad? y ¿Qué intenciones tiene la Concejala delegada en
materia de empleo?, resumido obviamente, porque entiendo que es una pregunta y no tenemos aquí para una
comparecencia, pero ¿qué intenciones tiene de cara a 2018 a diferencia de los otros años en materia de
empleo. 

Sra. Gracia Moreno: Hay dos partidas en realidad que se llaman Plan Estratégico de Empleo, ésta, la de
250.000  con los convenios, que lo que se va a hacer, como todos los años, revisar esos convenios para€
ajustarlos a la hoja de ruta que tenemos; y la otra que es la de 20.000 , que como se aprobó el lunes, pues€
todavía no puedo hablar de plazos porque se aprobó el lunes. En realidad esa partida será como el empujón final
para lo que tú dices, lo que explico una y otra vez en la Comisión, pues a lo mejor al ponerlo por escrito y
maquetado pues parece que queda más claro que cuando yo lo expongo aquí. Entonces, cuando  sepamos un
poco, porque ya digo que del lunes a aquí no nos ha dado tiempo todavía ni siquiera a sentarme con los Servicios
para revisar un poco la futura ejecución.

Cosas que vamos a hacer nuevas este año. Como sabéis, trabajamos en los tres ejes, nuestra hoja de ruta
tiene estos 3 ejes: fomentar la empleabilidad, desarrollo local y trabajo en red. Sobre fomentar la empleabilidad:
tenemos el  circuito  de  orientación,  formación  e  inserción  laboral  como  novedades  -me centro  solo  en  las
novedades-. 

En la parte de orientación lo que vamos a hacer este año sobre todo es trabajar de la mano de Juventud e
Igualdad; Juventud ha sacado un contrato que está pendiente de adjudicar, que es una renovación, uno de estos
que veníamos arrastrando, que casi no salía nunca, que es la Oficina de Emancipación, que lo que hemos hecho
ha sido darle la vuelta por completo,  de forma que se pueda coordinar mejor  con IMEFEZ y no estemos
duplicando, pero también para que atienda las necesidades específicas de orientación que tiene la gente joven,
para que atienda el tema de prácticas laborales, que es algo muy importante para los más jóvenes, y para que
atienda la  vinculación que hay  entre  los centros  educativos y  el  mundo laboral,  que creemos que hay un
problema, hay un salto, que una vez que acaban los estudios pues no saben muy bien por dónde abordarlo,
entonces desde el Servicio de Juventud se va a enfrentar esto. 

En la parte de formación, es decir, ya sabemos a dónde queremos ir y ahora necesitamos concretar el
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currículum, pues seguimos ampliando los cursos, hemos empezado a trabajar, no sé si nos dará tiempo para este
año, si no para el siguiente, para que haya certificados profesionales vinculados a Igualdad, o sea, que no los
haga directamente Igualdad, que los hagan desde IMEFEZ, que es quien tiene toda la estructura, pero que
puedan ser destinados para mujeres. Y lo que hemos hecho para este año ha sido sobre todo ampliar las fechas
de finalización de los cursos;  hasta ahora estábamos constreñidos a los 9  meses por  estos temas de los
problemas que hay de personal, entonces, este año lo que hemos hecho ha sido saltarnos este cierre y emplearlo
para ajustarlo a las horas reales que se necesitan para esos cursos. Y el tema de acceso al mercado, hemos
ampliado la plantilla de AREI y de sociolaborales, como ya expliqué, por los motivos que di; y del acceso libre al
mercado, la página web, que luego cuento. 

El impulso al desarrollo sostenible, en el sector primario lanzamos lo de Atades, y es que el año pasado
casi se puso en marcha y este año lo vamos a hacer es asentar para que realmente arranque ese proyecto de
conservera, porque vemos era donde se perdían flujos en la alimentación, a partir de la hoja que nos marcó El
Cierzo; y tenemos un proyecto de la mano de CHA, que es la distribución de productos agroecológicos a través
de transporte sostenible. En el sector secundario, nos han entregado ahora, y otro está pendiente de entregar, los
informes en los estudios que hicimos el año pasado de renovables y rehabilitación y su impacto en el empleo,
para ver como reorientamos está línea. Con el sector terciario, pues seguimos impulsando el Plan de Comercio
de Proximidad, seguimos trabajando en el plan que tenéis en vuestros correos y hemos puesto una partida nueva
de 42.000  para un proyecto de dinamización socioeconómica en los barrios, lo que queremos es aterrizar en€
los barrios para moverlos en los barrios. 

Al margen de eso, con economía social vamos a trabajar uno de los problemas que sabemos que tienen
las pequeñas y medianas empresas,  que es la  capitalización de las  mismas para poder  tener  una mayor
solvencia, y lo hacemos mediante ayudas que ofrecerá directamente IMEFEZ, pero también con un convenio con
entidades bancarias para facilitarles el acceso a créditos para capitalización. Con la estrategia de consumo
responsablen que encargamos el año pasado, pues nos sacarán las líneas en las que tenemos que intervenir
tanto el Ayuntamiento como consumidor, como facilitador de que se pueda consumir responsablemente y las
medidas regulatorias. Y el tema de trabajo en red, que hay una partida de 15.000  para una  estrategia digital de€
empleo,  que  esto  creo  que  también  lo  conté  ya,  es  una  página  web  para  que  cuando  alguien  venga  al
Ayuntamiento Zaragoza y quiera saber qué recursos tiene para empleo, tenga una página web, y ya luego se
derive dependiendo de sus necesidades,  sin  que  tenga  que  saber  cuál  es la  estructura  administrativa  del
Ayuntamiento, que es lo que pasa ahora, que la gente se vuelve loca buscando la información; entonces, será
todo centralizado en una web para que la gente vea todos estos circuitos. La novedad que tenemos este año muy
importante en tema de coordinación es que, como sabéis, el que era director de Zaragoza Activa se nos ha
marchado a la DGA, entonces, aprovechando, de un problema hemos hecho una virtud, y hemos nombrado a
Jesús Alquézar, que va a llevar toda la parte de Fomento, pero también Zaragoza Activa, de forma que sea
mucho más fácil la coordinación entre los diferentes programas. 

4.3.15.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo tiene previsto resolver los problemas de goteras de la Romareda, puestos de manifiesto 

en los encuentros disputados el 7 y el 13 de enero? (C-4108/18)

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

4.3.16.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles son los motivos por los que el Colegio Joaquín Costa no está contando en los últimos

meses con los oficiales de mantenimiento que tiene asignados? (C-4110/18)

Sra. Martínez del Campo: A lo largo de distintas comisiones del año pasado nosotros reclamamos que
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los colegios públicos tuvieran los conserjes necesarios, los oficiales de mantenimiento, para poder cubrir no
solo las horas de clase sino también el horario no lectivo, para poder hacer las actividades escolares. No solo
se lo pidió el Grupo Municipal Popular, sino que también se lo pidió el Justicia de Aragón, que le traigo aquí,
una vez más, las recomendaciones del Justicia de Aragón. Lejos de solucionarse el problema, el problema
sigue enquistado, los colegios que en la Corporación pasada contaban con conserje de mañana y de tarde,
ahora solo cuentan con conserje de mañana y parte de la tarde, y es el caso, por ejemplo, del colegio Joaquín
Costa, que sé que no es el único, pero como presidenta de distrito traigo aquí esta pregunta porque me la han
trasladado  en  el  distrito  Centro.  El  Colegio  Joaquín  Costa  tiene  dos  conserjes,  antiguamente  había  un
conserje de mañana y un conserje de tarde, por la mañana estaba cubriendo las horas de clase, por la tarde
se  podían  hacer  actividades  extraescolares;  ahora  tiene  sigue  teniendo  dos  conserjes,  por  la  mañana
coinciden en horario de mañana los dos conserjes, y por la tarde, a las 17:45 horas tienen que dejar de hacer
actividades, por lo tanto las actividades extraescolares no se pueden hacer. ¿Qué es lo que ocurre?, que yo
no sé si ustedes conocen que el distrito Centro no tiene centro cívico, no tiene centro de tiempo libre, no tiene
casa de juventud, no tiene centro deportivo y las actividades que se hacen se hacen en los colegios. Bien, el
agravante en este colegio es mayor que en otros colegios públicos, que son igual de importantes, pero en
este colegio muchas de las actividades que están haciendo están cubriendo necesidades que hay en el barrio
y que no se están solucionando por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Pero ya no es grave que tengan dos
conserjes y que por la tarde no tengan, lo más grave es que desde el 30 de noviembre hasta ahora, pues han
faltado los conserjes 9 días; se ha dicho que de el 30 de noviembre al 5 de diciembre habría un conserje que
se le retiraba, del 19 al 21 (3 días) que se retiraba el conserje, y el 12 y el 15 de enero se le retiraba un
conserje, quedándose con un solo conserje, y en el horario de 12:30 a 15:00 horas, con 300 niños en el
comedor, el director del colegio es el que tiene que estar abriendo y cerrando la puerta de continuo, lo cual no
creo que sea su misión.  Pero todavía  es más grave si  tenemos en cuenta que dos días,  el  día  19 de
diciembre y el 11 de enero, se quedan sin los dos conserjes, sin los dos conserjes el día 19 diciembre y 11 de
enero; así me lo comunican. Parece ser, y además todavía es más agravante, porque el día 18 se envía un
correo diciendo la problemática que van a tener el 19, 20 y 21 de diciembre, y no solo tenían los festivales en
el colegio, sino que además allí estaban entrando y saliendo de continuo los pajes reales, porque le recuerdo
que allí se organiza la cabalgata que  organiza el Ayuntamiento de Zaragoza. Dos días por la mañana se cita
a la conserje que había allí para que fuera al Servicio a tratar lo que fuera, que lo desconozco, con lo cual dos
días en horario de mañana, según me comunica el director, se quedaron sin conserje. A mí me gustaría saber
qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está ocurriendo con el Joaquín Costa, que sí que ha protestado
en varias ocasiones, que ha protestado el AMPA, que ha protestado el director del colegio, que ha ido a la
Diputación General también a presentar sus quejas, y me gustaría saber también porque ahora les preocupa
un nuevo escrito que han recibido en el que las dos oficiales de mantenimiento que tenían se les quitan y se
les sustituye por otros dos. Una oficial de mantenimiento que lleva 30 años, 30 años en el colegio y que no ha
pedido el traslado, entonces, me comunican, yo traslado lo que me comunican, que no ha pedido el traslado...

Sra. Presidenta: Se le ha agotado el tiempo.

Sra. Martínez del Campo: Sí, señora Broto, me parece que es lo suficientemente importante lo que
está  ocurriendo  en  el  Colegio  Joaquín  Costa.  No  se  preocupe  que  reduciré  el  tiempo  en  la  siguiente
intervención. Y me gustaría que me explicara exactamente qué es lo que está ocurriendo, si se les va a quitar
la oficial de mantenimiento que lleva 30 años y que quiere continuar allí y si va a seguir ocurriendo lo que está
ocurriendo ahora. 

Sra. Gracia Moreno: No lleva 30, lleva 17, eso para empezar. Cosas que se han dicho, respecto al
horario de comedor, el responsable es el equipo educativo ¡ojo!, no los oficiales de mantenimiento, que no
conserjes,  que tenemos ese deje y eso lleva a confusión, son oficiales de mantenimiento y tienen unas
funciones muy concretas y unos horarios muy concretos, que ya he explicado en esta Comisión por activa y
por pasiva, que son unos horarios y un manual de funciones acordado con los sindicatos y que lo saben
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desde junio del año pasado. Es decir, que en todas las programaciones ya sabían qué horarios iban a tener
los oficiales. En cualquier caso, el que no haya un oficial de mantenimiento por las tardes no quiere decir que
no se pueden hacer actividades en los centros, de hecho hay muchísimos centros que hacen actividades por
las tardes, porque solo hay que pedir permiso a la Junta de Distrito y hacerse responsable de abrir y cerrar, y
así cualquiera puede hacer actividades y, de hecho se están haciendo en muchísimos sitios, otra cosa es que
nadie se quiera hacer responsable, pero se están haciendo. Efectivamente, ha habido momentos puntuales
en los que el Colegio Joaquín Costa se ha quedado con una de las dos oficiales que hay, y eso pasa allí y en
todos los colegios de esta ciudad. Como saben, desde que hay una instrucción de Jerónimo Blasco en 2013,
se redujeron los oficiales de los centros, porque no hay plantilla municipal suficiente. Yo les invito de verdad a
que desde el poder que tienen en el Estado deroguen la tasa de reposición, eso nos facilitaría un montón el
trabajo, pero siguen empeñados en vaciar  los ayuntamientos y estos son los resultados de sus políticas
estatales de vaciar los ayuntamientos. En cualquier caso, lo que pasa en el Joaquín costa es que del 3 al 10
de diciembre una de las oficiales se tuvo que ir por enfermedad de un familiar, esto pasa en el Costa y pasa
en todos los colegios, cuando hay un oficial y pide días, pues como todos los trabajadores, tienen derecho a
sus días, para estos días no se sustituyó (para 7 días que en realidad eran 5). Y luego, en el Basilio Paraíso,
que sólo hay un oficial, tuvo un problema familiar, una enfermedad familiar, y se tuvo que ausentar, y como se
suele hacer en estos casos, lo que se hace es que en un colegio donde hay dos, una de esas dos personas
temporalmente cubre a ese sitio donde solo hay uno, para que siempre haya al menos uno en cada centro; y
eso se hizo del 30 de noviembre al 5 de diciembre. Se pensaba que se iba a arreglar la situación de este
oficial, pero no fue así, fue a peor, y de hecho el 12 de diciembre tuvo que sustituirse otra vez, hasta el 19 de
enero, que es cuando se ha hecho oficial el cambio de los oficiales de mantenimiento; que lo que se ha hecho
es cambiar una oficial por otra oficial, es decir, una persona por otra. Le recuerdo que no hay ningún oficial
que esté adscrito a ningún centro, los oficiales van rotando por los centros y se van cambiando en todos los
centros, y de hecho es una medida de salud laboral casi, porque muchas veces, cuando llevan mucho tiempo
en los centros, se cogen ciertos hábitos y rutinas que no son buenas para la calidad de servicio; por lo tanto,
esto se va haciendo en todos los centros, no es una cosa con el Costa. Y eso es lo que ha pasado. De lo del
19 de diciembre y 11 de enero no se han quedado sin conserje, había un conserje el 19, soy plenamente
consciente,  el  19  además  fue  una  de  las  personas  que  va  a  entrar  nueva  para  aprender  todo  el
funcionamiento: de dónde se cogen las llaves, cómo funcionan las alarmas y todo eso. O sea, que estaban
físicamente  ahí,  porque  es  cuando  se  hizo  el  traspaso  para  que  la  persona  que  entre  nueva  sepa
perfectamente cómo funciona el centro.

(En este momento abandona la sesión la Sra. García Torres)

4.3.17.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Una vez anulado el procedimiento de licitación de los "Servicios de tiempo libre en centros de

titularidad municipal"  por  el  Tribunal  Administrativo de Contratos  Públicos de Aragón (TACPA) y
procediendo la remisión de los pliegos a los Servicios Sociales Comunitarios para la modificación de
las  cláusulas  de  condiciones  técnicas  y  la  propuesta  del  pliego  de  cláusulas  administrativas
particulares específicas, ¿qué plazos manejan para volver a sacar el procedimiento de licitación y qué
modificaciones tienen previstas  en las cláusulas  para evitar  nuevos recursos? ¿Tiene resuelto el
problema de impagos de este año 2018 de los trabajadores de Gamusinos y Birabolas, ante la demora
que está sufriendo el procedimiento de licitación? (C-4111/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

4.3.18.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál  es  la  actuación  prevista  para  el  solar  de  la  calle  Carmelo  Betoré  en Vadorrey  como

Sesión ordinaria de 23 de enero de 2018                                         51/55                                               Comisión de Derechos Sociales



espacio deportivo? (C-4112/18)

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

4.3.19.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  plazos  maneja  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  para  abrir  un  centro  municipal  de

convivencia para personas mayores en el Distrito Universidad? (C-4113/18)

Sra. Martínez del Campo: Voy a reducir el tiempo de esta intervención porque me parece importante
aclarar previamente algo sobre la pregunta anterior. Yo tengo aquí un escrito que dice que el 19 de diciembre,
me lo dice el director, los oficiales de mantenimiento son citados por el Jefe de Servicio de Porterías y se
ausentan toda la mañana, y lo mismo me dice del 11 de enero. Simplemente decirle que compruebe, porque
no creo que el director me esté mintiendo, entonces, que compruebe si realmente los datos que tiene son
reales. 

Voy a hacerle la pregunta en la que estamos, la hago yo pero realmente la persona que me pide que lo
haga es mi compañero el Presidente del Distrito Universidad, Enrique Collados es el que me pide que haga
esta pregunta, que hoy no podía estar aquí y por eso la hago yo, puesto que también presidí en su día este
distrito. Como todos ustedes saben, bueno, la señora Broto no sé si lo sabe o no, porque parece ser que de lo
que dijo en la Comisión del día 21 de noviembre no se había enterado, nadie le había hecho la petición de
solicitar un centro de convivencia en el Distrito Universidad, ya le digo que es una reclamación histórica. Sí,
señora Broto, no ponga esa cara. Dice: “En cuanto a la demanda concreta de nuevo centro, le voy a decir que
ahora mismo no ha habido ninguna petición de entidad o de organización solicitando nuevo centro en la
ciudad, y que los servicios técnicos lo que sí que están valorando es la posible apertura de un centro de estas
características de convivencia, vuelvo a decir, en la zona Universidad ”. Eso es lo que usted dijo, luego usted
no sabía que en el Distrito Universidad hacía falta un centro de convivencia, a pesar de que han salido en
prensa en varias ocasiones, de que es una reclamación histórica; mire, el 12 de marzo de 2017: “la Junta de
Distrito Universidad acusa a Santisteve de dejar al barrio sin local para centro de mayores”, porque tenían una
posibilidad de haber hecho el centro de mayores y ustedes no quisieron, ahora no voy a entrar en eso, que ya
se criticó en su día; “El PP crítica que no se ceda un local en el Distrito Universidad para centro de mayores”.
Ha salido en presa, pero es que ustedes tiene dos representantes de ZeC en el Distrito Universidad y yo aquí
le traigo todas las Actas donde piden un centro de mayores en el Distrito Universidad; luego la petición se ha
hecho, incluso con el voto favorable de ZeC, que criticaba la gestión que estaban haciendo ustedes al quitar
un local para ese centro de mayores. Tras estas manifestaciones hechas y viendo que las enmiendas que ha
presentado el Partido Popular, pidiendo un centro de mayores en el Distrito Universidad, ustedes les han
votado  en  contra,  nos  gustaría  que  nos  dijera  qué  plazos  maneja  para  abrir  este  Centro  Municipal  de
Convivencia. Entiendo que los servicios técnicos están diciendo que hace falta y que además ya le digo yo
que los vecinos del Distrito Centro lo llevan reclamando  años y años. 

Sra. Presidenta: Si me lo permite, ya que usted ha hablado de la anterior pregunta, le diré que hay una
afirmación incorrecta, porque en el Distrito Centro no hay centro cívico pero sí que hay un centro de tiempo
libre que se llama Chiflo y que está en el antiguo Bastero Lerga, el antiguo Anatómico Forense, se lo digo
para  corregir la información. 

Sra. Martínez del Campo: Es ludoteca, no centro de tiempo libre. 

Sra. Presidenta: Me parece que es usted la que está con la información incorrecta, pero bueno, yo le
respeto  a  usted  el  turno  de  la  palabra  y  si  quiere  respondo.  Vamos  a  ver,  ustedes  en  noviembre  ya
preguntaron  en  esta  Comisión  con  relación  al  Centro  de  Convivencia  del  Casco  Histórico,  yo  creo  que
ustedes están en la política actual de intentar poner en valor el tema de las personas mayores, y me parece
bien, lo cual me crea una contradicción, porque al principio de la Comisión lo que han hecho ha sido votar en
contra de la Encomienda, entonces no sé muy bien si lo que ustedes están sirviendo es a una parte de la
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población u a otra. Nuestra obligación, y por eso estamos aquí y además hemos llevado ya a Contratación el
Servicio de Ayuda a Domicilio  y dependencia, es tener clara la atención con las personas mayores. Los
centros de día de personas mayores es algo que lleva a cabo este Ayuntamiento, que no tiene nada que ver
con los Centros de Día del Gobierno de Aragón, lo digo porque a veces, cuando ustedes hacen afirmaciones
están hablando de centros en los que hay atención determinada, y estos son centros para válidos, para
personas mayores de 60 años. En lo que se refiere la demanda concreta le voy a decir que sí, que lo he
reafirmado y lo he dicho en más de una ocasión, no sé cuál es el problema, he dicho que efectivamente a
fecha de hoy no hay un proyecto de centro de personas mayores en la ciudad, pero que los servicios técnicos
tienen información, y la demanda prioritaria sería en la zona de Universidad, puesto que actualmente no lo
hay. No creo que eso contradiga nada en absoluto de lo que he dicho. En todo caso, si que le quiero plantear
que, desde luego, en lo que es el presupuesto de este año, se ha incrementado en más de 220.000  en€
varias partidas dirigidas precisamente para reactivar ese tipo de intervenciones y la realización de actividades;
por cierto, partidas que se encontraban congeladas desde hace más de 10 años.

Sra. Martínez del Campo: Sí, señora Consejera, ¿me puede decir la pregunta que le he hecho? ¿Qué
plazos maneja la Consejera?

Sra. Presidenta: Se lo he dicho. 

Sra. Martínez del Campo:  ¿He entendido bien, ninguno?

Sra.  Presidenta:  He  dicho  exactamente  que  el  Ayuntamiento  en  este  momento  ha  aprobado  un
presupuesto en el que no hay dotación económica para hacer un centro nuevo actualmente. Por lo tanto, yo le
digo que no existe, y que sí que hay por parte de los técnicos una valoración de que en el caso de que
hubiera dotación presupuestaria, habría posibilidad de que fuera el centro en Universidad. 

Sra. Martínez del Campo: Si me permite le hago una puntualización. Existe proyecto y solar.

Sra. Presidenta: No se lo permito.

4.3.20.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Va a seguir utilizando el gobierno de ZEC medios municipales para  organizar una huelga en

España el 8 de marzo? (C-4115/18)

Sra. Campillo Castells: Noticia de hoy de El Periódico de Aragón, 23 de enero de 2018, la Policía
Local multa al centro Luis Buñuel por su uso alegal. Voy a leer textualmente lo que ha escrito el periodista
para que luego no digan que lo digo yo:  “El  Centro  Social  Luis Buñuel,  uno de los buques insignia de
Zaragoza en Común y del propio Alcalde, Pedro Santisteve, ha empezado a tener problemas serios con la
indefinición que existe en la utilización como espacio comunitario autogestionado de este edificio municipal”.
No voy a seguir porque tengo poco tiempo, pero la verdad es que me viene muy bien la noticia porque el fin
de semana del 13 y 14 de enero usted, señora Gracia, fue muy activa en Twitter sobre este tema. Se organizó
en el Centro Social Comunitario Luis Buñuel una actividad, recogía la prensa: “Más de 400 mujeres ultiman en
Zaragoza a la huelga feminista”. Yo quiero recordar qué pasa con el Luis Buñuel, lo hemos dicho ya, llevamos
desde el 2013, creo, pidiendo un centro cívico municipal en el Casco, no existe un centro cívico en el Casco,
pero sí que existe un centro que la propia prensa califica de alegal, porque no tiene ninguna cesión, no
sabemos por qué están allí. Palabras del artículo, señora Gracia, dice que  no hay cesión, pero que hay 26
asociaciones trabajando, no sabemos en virtud de qué acuerdo municipal están estas 26 asociaciones, pero
sí que sabemos que ustedes allí organizaron actividades para reunir, de toda España, yto no voy a entrar en
que  estén  organizando  huelgas  feministas;  hagan  lo  que  quieran,  a  mí  me  parece  muy  bien  que  las
organicen, sí que voy a entrar en que es un espacio municipal  que pagamos todos los zaragozanos y en el
que hay muchas asociaciones que no están pudiendo estar allí. 

Ustedes dirán ¿por qué dice eso?. Pues mire, se lo voy a demostrar con un expediente en la mano de
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2015, en el que una asociación, que lleva 20 años trabajando en el barrio, no empezaron ayer, pide hacer
actividades en el Luis Buñuel; y se le contesta exactamente el 28 de diciembre de 2017 que presente un
montón de documentación y que los usos que se permiten allí, se lo digo para ver si encaja dentro de los usos
de preparar una huelga, son: educativos, socioeducativos,  socioculturales, culturales clásicos,  deportivos,
asistencia y bienestar social. Yo no sé si las 26 asociaciones que contesta el Coordinador de Economía en el
Luis Buñuel para que lo pueden utilizar, si las 26 asociaciones que allí están pueden utilizarlo, se amparan en
estos usos y además han aportado la documentación que se le exige a esta entidad. Dice además: Ante la
existencia de diversas solicitudes, necesita saber si quiere usted seguir con la propuesta. Y yo digo ¿van a
seguir ustedes utilizando el Luis Buñuel a su imagen y semejanza? Lo ha dicho un periodista, no lo he dicho
yo: 'buque insignia de Zaragoza en Común y del Alcalde Santisteve'. ¿Van a seguir utilizando el Luis Buñuel
para  esto,  para  preparar  cosas,  sin  que  otros  ciudadanos,  como en este  expediente,  lo  puedan utilizar,
asociaciones que llevan 20 años, mientras ustedes hacen lo que quieren allí?. Dejan entrar a las asociaciones
que quieren, organizar lo que quieren y lo pagamos todos. Lo pagamos los zaragozanos porque allí hay unos
gastos de mantenimiento y de utilización y hubo unos gastos de adecuación del edificio. 

Sra. Gracia Moreno: Yo que me había hecho ilusiones pensando que me preguntaban por cómo iban
los avances en la huelga feminista. Me había hecho ilusión, pensaba que querían saber cómo iban los cuatro
ejes, que sabe que hay cuatro ejes de huelga (una huelga de cuidados, una huelga de consumo, una huelga
laboral  y  una  huelga  estudiantil)  que  salió  ahí,  cuál  es  la  coordinación  estatal  que  va  a  salir  de  las
organizaciones feministas allí a partir de ahora para poder seguir reivindicando, pero volvemos al Luis Buñuel.
Pues por un lado le  agradezco que me otorgue tantísimo poder  como el  de ser  capaz de organizar  un
encuentro estatal de 400 mujeres, más de 100 organizaciones, pero no tuve nada que ver en la organización.
Efectivamente participé, y de hecho me tocó dinamizar uno de los grupos, es lo que tiene ser una activista
feminista, que lo he sido, lo soy y lo seguiré siendo, y como activista estaba allí y estaba participando. Si
quieres saber cómo va el Buñuel, la cesión y demás, pues le invito a que lo pregunte en la Comisión que
corresponde. Por parte de la organización, en la que yo personalmente no estaba, y de ZeC además creo que
no estaba nadie, si estaba en cualquier caso era siempre a título personal, no como organización, pidieron los
permisos pertinentes para usar el Buñuel, se concedieron los permisos, y si tiene alguna duda al respecto
pues pregunte en la Comisión que  corresponda. 

Sra.  Campillo  Castells:  Una  puntualización,  yo  le  he  preguntado  concretamente  si  va  a  seguir
utilizando el Gobierno de Zaragoza en Común medios municipales para organizar huelgas. No le estaba
preguntando por los cuatro ejes, que ya nos los contará usted, yo le digo si va a utilizar medios municipales,
quiero que me diga si va a seguir utilizándolos, sí o no. 

Sra. Gracia Moreno:  Seguir  utilizando implica que los he utilizado hasta ahora, dado que no los he
utilizado hasta ahora, eso que quede claro,  no he utilizado ningún medio municipal para convocar una huelga en
España el 8 de marzo. ZeC no ha usado medios municipales para organizar esa huelga. Ahora, le puedo decir
que si está en mi mano hacer algo porque esta huelga, que va a defender los derechos de las mujeres y los
derechos en igualdad, sobre todo en estos cuatro frentes prioritarios, porque nos va la vida en ello, le puedo decir
que haré todo lo que esté en mi mano porque esta  huelga salga adelante. Evidentemente, sobre que hayamos
hecho uso de medios municipales es de nuevo una manipulación, una tergiversación, que hace su grupo que
nada tiene que ver con la realidad.

4.4.- Ruegos

No se producen.

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