
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 23 DE MAYO DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, 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;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  D.  Miguel
Mendo Martínez,  Jefe  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas;  Dña.  Yolanda Mañas Ballestín,  Jefa del
Servicio de Servicios Sociales Especializados; Dª Mª
Gema Villa Bermejo, Jefa del Servicio de Juventud;

Dª.  Mª  José  Marco  Bes,  Gerente  del  Instituto  Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial  de
Zaragoza;  D.  Nardo Torguet,  Gerente de la  Sociedad Municipal  Zaragoza Vivienda,  S.L.U.;  D.  Luis
Zubero Imáz, en sustitución del Sr. Interventor General; y D. Luis-Javier Subías González, Jefe de
Servicio de Asuntos Generales, quien actúa como Secretario de la Comisión, asistido por D. Jesús
Antonio Abengochea Medrano, administrativo del Servicio Administrativo de Derechos Sociales, al
objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

Sra. Campillo Castells:  Sra. Presidenta, quiero disculpar la inasistencia de mi compañero Ángel
Lorén, que habitualmente me acompaña en esta Comisión, por un esguince que sufrió ayer. Con lo cual pide,
por favor, que las iniciativas formuladas por él, si le parece bien a la Presidencia, se contesten por escrito. Me
dijo que expresamente les dijera que les mandaba saludos y besos. 

Sra.  Presidenta:  Los recogemos.  ¡Qué bonita  forma de empezar  la  Comisión!,  me refiero  a  las
salutaciones, no al esguince. La Presidencia admite la respuesta por escrito.  

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.-  Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de abril de 2017.

Se aprueba 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

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio
Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda 

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

Sin asuntos.

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

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

4.1.- Comparecencias

4.1.1.- Comparecencia de la Consejera de Presidencia y Derechos Sociales, a petición propia, cuyo
objeto es "hacer balance de los dos años de legislatura".  (P-2904/17)

Sra.  Presidenta:  Hemos  podido  construir  un  discurso  político  alrededor  de  algunas  convicciones
profundas que entienden que la pobreza y la exclusión responden a un problema estructural que necesita
abordarse  generando itinerarios vitales, autonomía personal y procesos comunitarios capaces de integrar
procesos de acogida e inserción. Creamos desde el principio una Área de Derechos Sociales -que no de
Servicios  Sociales  ni  de Acción Social-  que tuviera  una mirada sistémica y pusiera  a las personas y al
reconocimiento de derechos subjetivos en el centro de la acción política de este Ayuntamiento. Una Área que
acogía derechos esenciales como la alimentación, la vivienda, la educación, el empleo o la dignidad. Se ha
implementado un nuevo modelo de intervención de los servicios sociales, del que hemos dado cuenta en esta
Comisión en repetidas ocasiones, que habla de itinerarios y animación comunitaria frente al asistencialismo,
que se organiza en programas transversales y proyectos de centro, itinerarios y circuitos de atención, y que
ha supuesto la posibilidad del cambio de profesionales entre centros, algo que no se había llevado a cabo en
los últimos 14 años. Desde una convicción profunda este Gobierno colocó este Área, que es prioritaria para
las políticas municipales, en la Vicealcaldía, después de una tradición histórica de todos los ayuntamientos
donde el ladrillo y las grandes obras eran la prioridad de la acción municipal.

Hemos  puesto  también  en  marcha,  con  un  esfuerzo  económico,  organizativo  y  de  liderazgo  muy
significativo, las bases de unas políticas de personal que permiten cubrir los servicios y programas con la
suficiente calidad; obviamente, este es un  objetivo que tenemos que afianzar y nos queda mucho por hacer.
Hemos puesto en marcha, como Área, unos presupuestos dignos que aseguran derechos básicos, como por
ejemplo la suficiente dotación de ayudas de urgencia, que en el caso de los servicios sociales en concreto
superan  los  54  millones  de  euros,  los  más  altos  de  la  historia  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza;  unos
presupuestos que fueron reconocidos por la Asociación de Directores de Centros Sociales a nivel estatal, de
acuerdo a criterios objetivables extraídos de los datos de Hacienda. Hemos creado un clima de complicidad
con los departamentos de Derechos Sociales y de Educación del Gobierno de Aragón, firmando hasta cuatro
convenios en este ínterin de intentar la negociación, la comunicación y la complicidad, que tiene que ver con
un trabajo riguroso y cómplice, cotidiano tanto en lo político como en lo técnico, para afrontar los grandes
retos de la Legislatura,  algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Hemos construido una relación de
madurez con el tejido social, con la renovación y puesta en valor del Consejo Sectorial y con la construcción
de una convocatoria de subvenciones consensuada en dos procesos de participación. Hemos presentado a la
ciudad el documento cero del 'Plan Municipal de Lucha contra la Pobreza Infantil', que ya estamos trabajando
con todos los partidos y  entidades;  creemos que esa apuesta deberá ser  una seña de identidad en los
próximos años en el Ayuntamiento de Zaragoza. 

También hemos consolidado, con aumentos significativos, la apuesta por las políticas de cooperación al
desarrollo; y una propuesta compleja, con un montón de medidas para trabajar, denunciar y exigir: la acogida
de todas las personas que solicitan asilo o refugio en nuestra ciudad. Hemos llegado  a un acuerdo muy
satisfactorio con el Gobierno de Aragón en la futura Ley de Capitalidad, ley fundamental que hasta ahora no
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había sido consensuada, que definirá las competencias municipales y las competencias del  Gobierno de
Aragón, algo que a este Ayuntamiento le afecta muy directamente en ámbitos tan sensibles como son los
servicios sociales, la vivienda, el empleo, el deporte, la juventud y la atención a personas menores de edad. 

Estamos  comprometidos  con  los  partidos  de  izquierdas  en  la  construcción  de  un  mapa  de
subvenciones,  convenios,  conciertos  y  contratos,  que  definan  al  final  de  la  legislatura  el  modelo  de
intervención del Ayuntamiento de Zaragoza y el tejido social, algo que hasta ahora no se había conseguido y
que creemos que será,  si llegamos a conseguirlo al final de la legislatura y estamos en ese camino, un hito a
tener en cuenta. Por fin, decirles ya para acabar, que tenemos propuestas de futuro, que una vez sentadas
las bases de nuestra acción queremos en estos dos próximos años que dicha acción se consolide, para que
la acción social municipal permita que nadie se quede fuera. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Este  año  queremos señalar  dos ámbitos  que  impulsamos el  primer  año de
legislatura y sobre los que este año hemos profundizado, uno de ellos es la apuesta por el comercio de
proximidad, con su plasmación en el Plan -que sentimos mucho que parte de los grupos no estén de acuerdo
con él-, el aumento del presupuesto para el comercio de proximidad y la coherencia frente a la apertura de
más centros comerciales, así como acciones más concretas como la extensión de los tenderos creativos al
distrito Universidad, talleres de escaparatismo o geolocalización de todos los comercios de la ciudad, entre
otras. Otro ámbito en el que hemos profundizado es el de la igualdad, en la que estamos terminando su
concreción en el Plan de Igualdad, un plan participado, y la creación del Consejo Sectorial de Igualdad, en el
que sí que han participado todos los grupos. Pero también acciones concretas como la atención a la violencia
machista; convenio con Zaragoza Vivienda para aumentar la oferta de viviendas para mujeres supervivientes;
jornada de protocolo con los medios de comunicación para abordar la información relacionada con la violencia
machista; puesta en marcha del protocolo de acoso por razón de sexo o  de orientación sexual en lo interno
del Ayuntamiento; extensión a las salas de música de la campaña del “No es No”; el envío a las familias de la
campaña  “Regala  Igualdad”,  dentro  de  las  Escuelas  Infantiles,  realizada  con  la  Coordinadora  de
Organizaciones Feministas;  o por  la  extensión a  toda la  red de Casas de Juventud y PIEEs de la feria
Igualarte, incidiendo en la franja de adolescencia como protagonistas fundamentales en la construcción de
una sociedad en igualdad. 

Otras actuaciones de las que nos sentimos orgullosas, por ser las primeras iniciativas municipales, es
todo lo relacionado con el colectivo LGTBIQ; durante este año hemos colaborado con la plataforma 28 J para
dar visibilidad al nuevo compromiso municipal de trabajar por hacer de Zaragoza una ciudad diversa; hemos
generado  charlas  y  talleres  relacionados  para  fomentar  el  conocimiento  ciudadano;  hemos  ajustado  la
asesoría laboral, con especial sensibilidad para las personas trans, y hemos generado una  instrucción que
contempla  la  inclusión  del  tercer  género  en  la  documentación  oficial,  así  como el  reconocimiento  de  la
diversidad familiar. 

En cuanto a impulsos nuevos, este año nos hemos centrado sobre todo en Juventud, poniendo en
marcha diferentes iniciativas desde una mirada más integral, como podría ser el Plan Joven -que acabamos el
sábado-. En lo concreto, en la emancipación hemos trabajado con Zaragoza Vivienda para poner en marcha
proyectos de vivienda compartida; pero también hemos desarrollado programas dirigidos al empleo juvenil
como el MIE, YUZZ y La Remolacha, y de cara a la oferta de ocio juvenil; hemos querido dar respuesta a dos
necesidades diferentes, por un lado la falta la falta de una oferta específica para ciertas edades en las fiestas
con la Zona Joven en El Pilar, con un gran éxito de afluencia; y por otro lado, en la puesta en marcha de tres
experiencias  piloto  para  Parque  Goya,  Valdespartera  y  Rosales.  Una  de  las  líneas  en  las  que  hemos
trabajado también es en las intervenciones transversales, que posibilitan una gestión municipal más eficiente
al poner relación actuaciones municipales: por un lado la coordinación entre IMEFEZ y Medio Ambiente, de
cara a que la oferta de cursos de IMEFEZ siga potenciando el desarrollo del sector primario de nuestra ciudad
en coordinación con lo que se hace desde Medio Ambiente, o en las Escuelas Infantiles para el impulso de la
soberanía alimentaria.  También hemos puesto  en marcha y coordinado todo el  ecosistema emprendedor
municipal, y desde hace relativamente poco también, en coordinación con todo el ecosistema emprendedor
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del Gobierno de Aragón. Otra medida transversal es el impulso de la ciudad Zaragoza Ciudad Educadora, a
través  de  la  coordinación  de  todos  los  servicios  municipales  que  ofrecen  actividades  para  los  centros
educativos, y que nos ha permitido, por primera vez, editar una oferta única como Ayuntamiento, así como
visibilizar en el día de la ciudad educadora -el 30 de noviembre- la amplia labor que realizamos en este
sentido. 

Como intervenciones que creo que merecen una mención aparte: la labor fundamental de la Oficina de
Transversalidad  de  Género,  que  ha  permitido  la  inclusión  de  cláusulas  sociales  de  género  en  toda  la
contratación municipal; ha desarrollado una instrucción para el uso del lenguaje inclusivo; se ha creado un
grupo estable con centros cívicos para integrar el enfoque de género en el Servicio; y se está impulsando la
recogida  de  datos  desagregados  por  sexo  como  paso  necesario  para  poder  hacer  análisis  de  los
presupuestos  con  perspectiva  de  género.  Y  es  que  concebir  la  igualdad  de  género  como  un  trabajo
transversal nos ha llevado a impulsar la formación en género como un pilar básico para el desarrollo real de
políticas de igualdad, desde la formación básica para todo el personal municipal, en violencia para la Policía
Local  o  el  lenguaje  inclusivo para ciertos  grupos.  También hemos desarrollado jornadas que  inciden en
ámbitos fundamentales, como la de medios de comunicación, presupuestos o urbanismo feminista. Y, por
supuesto, otro recorrido importante es el de Empleo y Desarrollo Local, que hemos considerado como un
derecho social. Este año hemos puesto en marcha líneas destinadas a potenciar el desarrollo local como la
presentación del UIA, dentro del eje de economía circular, que favorecerá la transferencia de conocimiento
hacia el tejido industrial y el impulso económico del eje este de la ciudad. Entre las actuaciones, además,
queremos destacar: la puesta en marcha de la Bolsa de Empleo Único, el asentamiento de los grupos de
orientación laboral en los barrios, de la mano de Servicios Sociales, y la investigación para la mejora del
trabajo desarrollado en los centros sociolaborales. Una actuación interna, pero muy necesaria para mejorar el
Servicio, ha sido el abordaje, por fin, de un conflicto laboral que llevaba más de 20 años enquistado dentro del
IMEFEZ y en el que estamos consiguiendo grandes avances. 

Sr. Híjar Bayarte:  Empezaremos por Deporte, poco cambiaría seguramente el balance respecto al
realizado el año pasado, si acaso es que los programas, proyectos y memorias, etc., ahora las encontramos
puestas en marcha y muchas de ellas en realización, con lo cual ya podemos hacer un balance de cómo
están funcionando aquellas cosas que decíamos el año pasado que íbamos a poner en marcha. En Deporte,
en concreto, queremos recordar que este mandato ha supuesto el fin de los recortes en este Área, un Área
que fue muy maltratada presupuestariamente, también se ha terminado con la infradotación presupuestaria, y
aunque parece que fue ayer,  pues fue el  año pasado cuando conseguimos terminar de devolver los 3'2
millones de euros de deuda que acumulaba la partida conocida como 'control de pabellones'. Como decía,
este año es interesante porque vemos en marcha alguna de las inversiones de las que hablábamos en la
anterior comparecencia del año pasado, sobre todo en aquello que tiene que ver con instalaciones deportivas
elementales, es decir, instalaciones abiertas, gratuitas y de libre práctica, como pueden ser las obras que
visitamos en el día de ayer del Skypark de Vía Hispanidad, que las veremos concluidas muy brevemente; el
potrero de Arcosur, un potrero muy esperado en un barrio con muchas necesidades de servicios, vamos a por
la  primera fase,  está  pendiente  una segunda fase;  estamos en estos momentos en adjudicación ya del
Puntrack, una instalación destinada a las bicicletas de BMX principalmente, aunque también sirve para otro
tipo de prácticas como el patinaje o el skate, eso en Parque Goya;  2 Workout, uno de ellos hecho gracias a la
colaboración del Área de Urbanismo, uno en el parque José Antonio Labordeta y otro en el barrio del Actur; la
pista de la Bozada de patinaje, que si no está mejorada ya está en marcha la puesta de esta mejora. Y luego
destacaríamos varias intervenciones en los Centros Deportivos Municipales: está muy próximo también a
inaugurarse la nueva zona de deportes playa en la piscina del Actur; también podemos anunciar que este año
seguimos  en  la  pelea  para  reducir  los  consumos  de  agua  de  los  deteriorados  vasos  de  las  piscinas
municipales,  este  año  se  han  hecho intervenciones en  Alberto  Maestro  y  Torrero;  al  mismo tiempo que
estamos a la espera de concluir los trámites administrativos para conseguir poner en marcha la reforma del
Centro Deportivo Municipal Gran Vía, que nos hubiera gustado que este mismo verano hubiéramos estado
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con las máquinas, lo que hubiera supuesto cerrar, al final no ha sido posible, pero esperemos comenzar lo
antes posible. Y me gustaría citar, aunque luego hay una pregunta también de CHA, yo creo que es un éxito
compartido por todos, las ayudas al deporte infantil, una propuesta que realizaron ellos para chavales con
problemas de exclusión social o pobreza en sus familias, este año no tenemos los datos, pero el año pasado
fueron  400  familias  y  yo  creo  que  es  muy interesante.  Y también  va  a  haber  preguntas  respecto  a  la
regularización de los campos municipales de fútbol, con lo cual luego hablaré del tema, pero también es
evidente que se planteaba como algo muy complicado o difícil de conseguir, en estos momentos ya hay un
acuerdo marco. Al mismo tiempo tenemos en marcha la mayor operación hasta el momento de sustitución e
implantación  de  césped  que  ha  vivido  esta  ciudad,  que  afecta  más  de  seis  instalaciones  en  cuanto  a
renovaciones y otras tres en cuanto implantaciones. 

En vivienda hay dos vectores principales que nos planteamos desde la entrada en el Gobierno y que
seguimos manteniendo hoy. Por un lado es paliar en la medida de lo posible la emergencia habitacional, es
decir, los problemas relacionados con los desalojos forzosos que se siguen produciendo desgraciadamente y
vergonzantemente en este Estado. Hemos de decir que hemos triplicado las atenciones que se dan, es decir,
los expedientes abiertos, desde que se creó la nueva Oficina Municipal de la Vivienda y con ella el nuevo
programa de Mediación  del  Arrendamiento.  Los  datos  del  año  pasado son elocuentes:  396  expedientes
abiertos  de  mediación,  de  familias  con  riesgo  de  pérdida  de  la  vivienda  habitual,  y  293  procedentes
precisamente de este nuevo programa. Luego hay un segundo vector, que es el aumento del parque de
alquiler social, que es otra de nuestras apuestas, seguimos pensando que es necesario llegar a las 5.000
viviendas de alquiler social, no sabemos si llegaremos, lo más seguro es que no, pero sigue estando encima
la mesa, es muy importante seguir aumentándolo y creo que se están haciendo importantes esfuerzos. Los
dos vectores principales que han dependido del Ayuntamiento, el programa de Captación y Movilización de la
Vivienda Vacía, en estos momentos suma más de 400 expedientes de cesión, de hecho en el día de ayer los
supero; y las 180 viviendas cedidas, que como sabéis salió adelante en el Consejo de Administración la
promoción de 80 alojamientos con servicios comunes; y queda pendiente de desbloquear, y espero que lo
desbloquee el grupo municipal del PSOE, al Partido Popular no le digo nada del proyecto de Pontoneros; y
además  tenemos  encima  de  la  mesa  pequeñas  promociones  de  100  viviendas  en  distintos  barrios.  Si
sumamos estas apuestas inversión nos encontramos con 22 millones de euros encima de la mesa, que
propone el Gobierno ejecutar en los próximos años. Estas medidas combinadas, así como la disolución de
una sociedad mixta con Ibercaja, que nos proporcionó 191 viviendas en Parque Goya de alquiler social, nos
ha permitido pasar de las 1.535 viviendas de alquiler social existentes en mayo de 2015 a las más de 1.900
de mayo de 2017, y esto significa un incremento del  20%. No me queda tiempo, me gustaría decir  qué
vectores no han funcionado, y seguramente no ha funcionado la expropiación de uso de los pisos vacíos del
sector financiero, medida que dependía del Gobierno de Aragón, hizo un decreto en ese sentido bajo la figura
de la cesión obligatoria, ya sabéis que el Gobierno del Partido Popular recurrió esta normativa al Gobierno de
Aragón, con lo cual no han llegado esos cientos de pisos vacíos que esperábamos que llegarán de ese de
esa vía. También hemos de decir que desgraciadamente la Sareb, el conocido como banco malo, tampoco se
ha mostrado con el compromiso necesario con esta ciudad a la hora de ceder vivienda, pero todo aquello que
dependido de este Ayuntamiento ha sido puesto en marcha y el balance para nosotros es satisfactorio.

Sr. Asensio Bueno: Es verdad que compartiríamos una parte de su diagnóstico, esa en la que dice
que Zaragoza  es una de las ciudades que más presupuesto destina a políticas sociales,  de hecho,  ese
estudio que hizo la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales así lo pone de manifiesto. De
las más de 350 ciudades españolas por encima de los 50.000 habitantes, Zaragoza está entre las 12 primeras
que más dinero invierte, mayor inversión por habitante y mejor calidad de su servicios sociales; está dentro de
las tres capitales de provincia que cumplen este requisito. Lo que pasa es que, sinceramente, señora Broto, si
hiciéramos esa valoración en 2016, cuando es el estudio, seguramente Zaragoza estaría igual de  calificada
en el  año  2015 y  en  el  2014.  Lo  digo porque viene  de  un  periodo,  afortunadamente,  en el  que  no  ha
gobernado la ciudad la derecha y sí que ha gobernado la izquierda y eso se nota. Se nota el tener unas
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políticas sociales que son seña de identidad de esta ciudad y que representan prácticamente el 20% del
presupuesto municipal, cosa que no pueden decir otras muchas. También hay que reconocer que en los dos
años de gobierno de Zaragoza en Común estas políticas se han consolidado e incluso se han incrementado,
esto es así, con la modesta colaboración también de partidos como Chunta Aragonesista y como el Partido
Socialista,  que  también evidentemente  han llegado  a  un  compromiso presupuestario  con  ustedes y  han
basado buena parte de ese compromiso presupuestario en el impulso de las políticas sociales en el Área de
acción social;  que estamos casi en 55 millones de presupuesto, en cuestiones como el comercio, donde
tenemos muchas diferencias, pero ahí está las enmiendas que hemos presentado, que han permitido triplicar
el  presupuesto,  o  en  vivienda,  que  también  han  hecho  ustedes  un  esfuerzo  muy  importante  y  están
prácticamente duplicando ese presupuesto. Pero tenemos que pasar de lo cuantitativo a lo cualitativo, yo creo
que eso es muy importante, y hay que profundizar un poco en la calidad y eficiencia de las políticas sociales.
Y es ahí donde nos gustaría centrar el debate y nos gustaría también conocer las propuestas y la política que
va a desarrollar Zaragoza en Común. Porque es verdad que hay cuestiones, que usted comentaba antes,
como las ayudas de urgencia, que las tenemos dotadas en 9 millones de euros, que yo creo que responde a
las necesidades reales de la ciudad, aunque tal vez y visto los resultados del primer trimestre, habrá que estar
ojo avizor por si acaso esa partida hay que modificarla en algún momento, visto que ya hay dos millones y
medio  de euros utilizados en ayudas en este primer trimestre.  Es verdad que se complementa con ese
Reglamento de ayudas a las cargas tributarias de la ciudad, que son 1.200.000  y que tendremos que€
revisar para que este año sí que funcione y sea un éxito, y me consta que estamos ya en ello. O cuestiones
como el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, una propuesta que viene de Chunta Aragonesista, con una
moción y una partida económica de medio millón de euros, y que Zaragoza en Común se ha encargado de
elevar hasta 900.000 , con un programa y un proyecto participativo muy interesante, que yo creo que puede€
enriquecer y mucho ese Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil. 

Ahora, si estas son cuestiones importantes dentro del Área de acción social, yo creo que existen otros
programas que tampoco convendría que nos olvidásemos de ellos, señora Broto. Yo creo que la estrategia
que en estos momentos tenemos, por ejemplo, para luchar contra la pobreza energética, requiere de una
revisión. Recordará que se firmó en su día con las grandes compañías eléctricas varios convenios para evitar
los  cortes  de  luz  en  la  ciudad de  Zaragoza y se incrementaron notablemente las  ayudas para pobreza
energética, pero creo que es un programa que conviene revisar, sobre todo a raíz también de la iniciativa que
en estos momentos está impulsando el Gobierno de Aragón. Creo que hay otra estrategia que convendría
analizar  y  con  detenimiento,  que  es  la  de  erradicación  del  chabolismo  y  la  infravivienda;  los  datos
precisamente no están siendo muy favorables, señora Broto; en Zaragoza hay más de 30 asentamientos
entre enclaves chabolistas e infravivienda, que yo creo que convendría revisar la eficacia de ese programa. O
la cooperación al desarrollo, que es verdad que estamos en una de las ciudades que más invierte, de hecho
estamos en el 0,47% de inversión,  pero yo creo que tenemos todos, o deberíamos deberíamos tener, un
objetivo  al  final  de  esta  legislatura,  que  es  intentar  llegar  a  ese  objetivo  del  0,7% del  presupuesto  de
inversiones destinado a la cooperación al desarrollo. 

Es verdad, señora Gracia que en su área, que es muy extensa, se están haciendo muchas cosas, es
verdad que uno de los elementos más destacados en son las políticas de género y las políticas de igualdad. Y
yo creo sinceramente que están haciendo cosas muy interesantes, desde la inclusión de esas cláusulas de
género en todas las contratas municipales a introducir la igualdad como un elemento transversal en todas las
políticas municipales. Es más, le hemos dicho las cosas siempre con absoluta rotundidad y sinceridad, si hay
procesos que están siendo muy positivos en cómo se están realizando, como es el caso del Plan de Igualdad
o el Plan Joven, que también está centrado en dos prioridades que yo creo que son fundamentales, que es el
acceso a la vivienda, la emancipación de los jóvenes y el empleo, que son los dos principales problemas que
tienen nuestros jóvenes y ahí sí que están haciendo un trabajo participativo desde la base muy interesante,
hay otras cuestiones, y lo siento mucho, que tenemos que ser mucho más críticos, como es el  Plan de
Comercio. Aquí han logrado que todos estemos en una posición crítica y no porque no compartamos lo que
han hecho con relación al comercio de proximidad, sino porque el comercio es mucho más. Se lo hemos
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dicho en reiteradas ocasiones, ha habido ya varias mociones a lo largo de estos dos años sobre que hay que
impulsar un Plan Local de Comercio. Porque nosotros, Chunta Aragonesista, sí que compartimos la visión que
tienen ustedes de impulsar el comercio, fíjense si la compartimos que somos contrarios también a cualquier
gran superficie, pero todas, ya sea Pikolín o Plaza Imperial. Que, por cierto, con el outlet de ZeC, el de Plaza
Imperial, también me gustaría saber qué posibles impactos puede tener sobre el pequeño comercio; lo digo
porque hace poco en Gerencia de Urbanismo pasó este asunto y contó con el voto favorable de Zaragoza en
Común, lo cual no deja de llamar la atención cuando se ha hecho una campaña mediática tan potente contra
el outlet de Pikolín. Pero bueno, con el Plan Local de Comercio yo creo, señora Gracia, que no se están
haciendo bien las cosas, creo que tendría que haber sido un poco más flexible en su visión de lo que es el
comercio y la actividad comercial en la ciudad y no verlo únicamente por la mirilla del comercio de proximidad,
que siendo muy importante tendría que ser una parte que integrásemos dentro de un Plan Local de Comercio;
que, por cierto,  ya en la anterior legislatura quedó bastante avanzado y había un trabajo ya hecho. Nos
gustaría saber, por ejemplo, en materia de refugiados, ya que Zaragoza se ha sumado a la Red de Ciudades
Refugio, qué es lo que se va a hacer en concreto. Contamos con partidas económicas muy importantes, pero
de forma efectiva poco se ha visto. Lo mismo en política de inmigración, salvo la campaña que hicieron desde
la Casa de las Culturas de “Zaragoza ciudad antirrumores” da la sensación de que la población inmigrante en
esta ciudad no existe, porque no hay ninguna política a esa respecto. Y quiero recordar que la población
extranjera  en  la  ciudad  de  Zaragoza  es  un  volumen muy importante,  estamos hablando del  12% de  la
población  y  estamos  hablando  de  un  colectivo  donde  precisamente  las  situaciones  de  desempleo  y  de
exclusión son relativamente más altas que con relación al resto de la población. 

Es verdad que en políticas de empleo se podrían haber hecho muchas más cosas, señora Gracia, yo
creo que han pecado de una política y una actitud bastante errática, sinceramente. Pocas iniciativas hemos
visto suyas como Zaragoza en Común, las estamos viendo ahora; es verdad que lo más novedoso y lo más
pionero podríamos decir  en  materia  de  empleo  ha  sido precisamente  esa  partida que van a  destinar  a
iniciativas de desarrollo local,  que nos gustaría que nos especificará de una vez por todas en qué va a
consistir,  se  lo  hemos repetido  en varias  ocasiones,  o  el  primero y  último proyecto  que presentó sobre
economía circular, que nos parece sumamente interesante. Pero llevamos dos años en los que no hemos
visto cuál es realmente la política de empleo de Zaragoza en Común y eso sí que nos preocupa mucho, entre
otras cosas porque es el principal problema que tienen los zaragozanos en estos momentos, el desempleo, y
aunque tengamos unos recursos limitados, conviene recordar que es un presupuesto de 11 millones de euros
con el que se pueden hacer muchas cosas en materia de políticas activas de empleo. Por lo tanto, ahí sí que
nos gustaría saber qué planteamiento, qué propuesta tienen de política de empleo local, que no la vemos. 

Iré  concluyendo  ya,  porque  tampoco  quiero  olvidarme  del  apartado  de  vivienda.  Yo  creo  que  en
vivienda es donde se ha hecho un especial esfuerzo, de hecho hemos pasado de un presupuesto de casi 7
millones de euros que había en el año 2015, si no recuerdo mal, a un presupuesto de casi 13 millones de
euros. Es verdad, señor Híjar, que usted ha creado una Oficina Municipal de Vivienda, que no es otra cosa
que integrar los servicios que ya existían: el Servicio de Mediación Hipotecaria, que se creó en el año 2012, y
luego la ampliación que se hizo también para mediación en el tema de impago de rentas de alquiler. Yo creo
que es un buen objetivo el intentar evitar los desahucios, porque también es uno de los problemas más
lacerantes que tenemos  en   la ciudad, pero me gustaría preguntarle acerca de las políticas de vivienda.
Ustedes, y lo ha comentado antes, se comprometieron a incrementar durante este  mandato el parque de
viviendas sociales de la ciudad, llegar hasta 5.000 viviendas sociales; usted ha dicho que ese objetivo es
complicado.  Ahora  hemos  pasado  de  las  1.535  viviendas  que  teníamos  a  1.900,  pero  gracias
fundamentalmente  a  la  disolución  o  liquidación  de  la  sociedad  mixta  que  teníamos  con  Ibercaja  y  la
incorporación de esas viviendas de Parque Goya. Pero qué objetivos tiene como área, qué objetivos tiene
como Zaragoza Vivienda, para el impulso de la vivienda pública directamente desde Zaragoza Vivienda, como
se ha hecho en años anteriores. Porque es verdad que el programa de captación de vivienda, que yo creo
que es un programa exitoso, aunque es verdad que las expectativas eran otras, señor Híjar, yo creo que lo
tenemos que reconocer, 180 viviendas no son suficientes, está bien pero yo creo que está muy por debajo de
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las expectativas que había; me gustaría saber qué políticas en materia de vivienda tiene desde su área y,
sobre todo, de promoción directa desde Zaragoza Vivienda, de esa vivienda pública, de esa vivienda social
que es tan necesaria y, sobre todo, permitiría cumplir los objetivos con los cuales ustedes se presentaron a
las elecciones y usted también hace dos años planteaba como un objetivo. 

Por último, terminar, señora Broto, porque decía antes que había que pasar de lo cuantitativo a lo
cualitativo y es ahí donde nos gustaría ver qué modelo tienen de servicios sociales para la ciudad, porque no
lo vemos de forma muy clara. Ustedes presentaron una propuesta al Debate sobre el estado de la Ciudad que
no salió, pero creo que era muy similar a la que sí que salió que era de Chunta Aragonesista, de “Zaragoza
ciudad de las personas, Zaragoza ciudad de los cuidados”. Me da igual como la denominamos, lo que nos
interesa saber es esa parte cualitativa de cómo transformar nuestro modelo de servicios sociales en este
momento en la ciudad en un modelo realmente preventivo, que abandone el asistencialismo y, sobre todo,
que  recoja  lo  que  usted  decía  antes,  dónde  está  la  acción  comunitaria,  dónde  están  los  programas
transversales  en  ese  nuevo  modelo  de  servicios  sociales,  porque  ahí  se  demostrará  la  diferencia.  Es
importante que haya una inversión muy potente y que en el presupuesto de la ciudad más de 120 millones de
euros se estén volcando en estos momentos a las políticas sociales, pero también es muy importante ese
cambio de modelo. Y ese cambio de modelo, señora Broto, no lo vemos, lo compartimos como planteamiento
filosófico pero hemos visto muy pocas medidas encaminadas a esa transformación, a ese cambio de modelo,
que lo haga más efectivo y sobre todo lo haga cuidador de la vida.

Sra. García Torres: Empezaremos esta comparecencia haciendo un balance de las políticas que ha
llevado a cabo esta Consejería. A principio de la Legislatura nosotros ya dijimos y advertimos de la capacidad
que tenía esta Área, que era una Área demasiado extensa, que nos mermaba a la hora dedicar toda la
atención necesaria a los diferentes ámbitos que contiene y yo creo que el tiempo en ese aspecto nos ha dado
la razón. Hay muchos ámbitos que han pasado desapercibidos y que en líneas generales se han quedado un
poco en el cajón de los olvidos. El reto de inicio yo creo que era un reto muy importante, un reto para todos
los grupos, pero en especial para el equipo de Gobierno, un Área con muchas partidas infradotadas, en eso
reconocemos que se ha hecho un gran esfuerzo y se ha subsanado un error muy grave que hasta el día de
hoy  era  un  lastre  para  este  Ayuntamiento  y  para  el  presupuesto  de  la  ciudad.  Como  ya  les  venimos
advirtiendo hace tiempo, la mayor parte de sus medidas creemos que se han resuelto en un corto plazo, y
nosotros siempre les hemos recriminado que echábamos de menos esa estructura, esos objetivos a largo
plazo, que permitieran paliar todo el tema de la emergencia social desde abajo, desde el impulso de medidas
de empleo, desde la regeneración económica, y creemos que eso sigue estando en el punto de partida. Dicho
esto y profundizando un poco más en cada parte del Área, si nos vamos a Acción Social es verdad que ya
nadie se escandaliza cuando decimos que es una de las Áreas con más competencias impropias de este
Ayuntamiento; yo creo que falta rigor, falta de coordinación por parte de ambas administraciones. Obviamente
al Gobierno de Aragón tampoco se le exime de ninguna culpa, pero yo creo que eso ha significado un lastre
que nos ha llevado a veces al caos, a no entender o asumir diferentes competencias. Sin duda, nosotros
siempre hemos defendido que si asumir esas competencias significaba mejorar la calidad del servicio no
teníamos ninguna duda ni ningún problema, pero sí que no todo vale a cualquier precio. Y creo que aquí el
Gobierno  de  Aragón  en  el  tema  de  financiación  debería  haber  sido  mucho  más  riguroso.  Otro  de  los
problemas que vienen de lejos, pero que siguen estancados en el mismo punto, son los servicios sin contrato;
yo creo que nos podemos colgar la medalla de oro en esta categoría. Cuántos servicios están pendientes de
la redacción de nuevos pliegos, cuántos servicios están pendientes de licitación, uno de los contratos más
importantes del Ayuntamiento, por ejemplo, también podríamos hablar del servicio prestaciones domiciliarias,
del servicio de teleasistencia, de los pliegos de los CTL, que llevamos esperando seguramente más de 18
meses. Creo que ese es otro de los problemas que persisten en el tiempo y que tenemos que poner solución,
porque es importante que los contratos más importantes del Ayuntamiento, al menos, salgan a licitación. Otro
tema que sigue en el aire, a pesar de que usted ha comentado que se ha mejorado en ese aspecto y que se
ha resuelto, y para nosotros no se ha resuelto, es la agilización en la atención de los CMSS. Yo creo que
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seguimos estancados en el mismo problema, en los plazos de atención, y que al final lo que hemos hecho es
parchear lo que al final vuelve a abrir la herida. Ha habido un sistema más rotatorio, seguramente porque
obviamente no se puede subsanar ese problema en un año, pero sí que es verdad que tenemos problemas
en centros como Delicias, San José, Torrero, y parece que ese sistema de rotación no acaba de paliar el
problema; yo creo que es uno de los puntos que se deben de exigir ustedes en los dos años que quedan de
legislatura. Podríamos hablar también de las listas de espera en ayudas a domicilio, hicimos una inversión
importante, se ha incrementado la partida para este año, pero es cierto que las cifras no engañan y volvemos
a estar  en cifras  y  números de 2015.  Se ha atendido mucha parte  de la  población,  un porcentaje  muy
importante, pero el porcentaje que se ha dejado de atender sigue siendo para nosotros muy significativo. Hay
temas de los que ya hablaremos luego, porque esto viene precedido de una reunión de ayer y viene con una
pregunta sobrevenida, son temas como el Albergue, creo que el Albergue Municipal, eximiéndonos de los
problemas que puede haber habido los últimos meses, creo que necesita una redefinición de modelo y creo
que todos somos conscientes de ello, y nos gustaría, y lo pedimos hoy aquí, que de ahora en adelante nos
pongamos a trabajar; ya no solo hablamos del tema de seguridad, hablamos de todo el modelo general del
funcionamiento del Albergue. Creo que es importante, un tema que puede ser consensuado con todos los
grupos, que podemos aportar cosas importantes y que realmente necesita de esa mejora. 

En relación con la parte de empleo, si tuviéramos que resumir en una palabra lo que es la apuesta
por el empleo de este Gobierno en estos dos años de legislatura, para nosotros hasta ahora es nada o muy
poco. Como decimos, no es porque no se han adoptado medidas, que sí que se han adoptado, eso no se lo
vamos a negar, señora Gracia, pero sí que entendemos que lo que se ha hecho hasta hoy no consideramos
que sea  una  apuesta  fuerte  por  la  generación  de empleo  de esta  ciudad,  y  el  señor  Asensio  se lo  ha
recordado. Tenemos 11 millones de euros que creo que podrían haber sido mucho mejor invertidos de lo que
han sido hasta ahora. Es verdad que estamos hablando de una competencia impropia, eso está claro, pero
dentro de todos los recursos que podemos ofrecer a nivel municipal pues podríamos impulsar políticas de
empleo que no se queden en el inmovilismo más absoluto que se han quedado hasta ahora. Creo que no son
significativas ni podemos hacer una valoración real de lo que se ha hecho en materia de empleo hasta ahora
porque realmente no sabemos que tenemos que valorar. Nosotros nos hacemos tres preguntas muy claras,
por cada euro invertido en programas de empleo qué rédito, ya no económico sino social, hemos sacado de
eso; por cada euro invertido en formación cuántas personas conseguimos que salgan al mundo laboral con
una situación medio estable; qué programas de acompañamiento tenemos; qué seguimiento y evaluación,
que es lo que pedimos siempre en todas las áreas, hacemos de los recursos municipales en materia de
empleo, por ejemplo. Y sobre todo, una cosa que hemos achacado a este Gobierno, usted hablaba del
emprendimiento y ha nombrado el  programa MIE, YUZZ, La Remolacha, es cierto que son muy buenos
programas, que el trabajo que  está haciendo Zaragoza Activa es un buen trabajo y que hay que seguir
potenciándolo, nosotros en eso siempre le tenderemos la mano, pero es verdad que hay más. Hay más y
hemos tenido la posibilidad de valorar todo lo que se está haciendo en el CIEM, todo lo que se está haciendo
en Etiopía, y creo que no somos conscientes del talento local que hay en esta ciudad. Creo que es muy
importante el que ellos se sientan acompañados, se sientan apoyados por las administraciones, y sobre todo
que hay muchos proyectos muy interesantes que por falta de ayuda, de financiación, de recursos, se van a
perder por el camino, y lo que no queremos es que ese talento local se desperdicie por falta del apoyo sobre
todo de las administraciones. 

Sobre el tema de Comercio, tema estrella de la legislatura. Yo creo que el señor Asensio ha sido
claro, es uno de los temas que más confrontación ha creado, la cuestión de 'Plan Local de Comercio, sí, Plan
Local de Comercio, no', es un eterno debate, es un debate entre dos modelos de ciudad muy diferentes y muy
opuestos. Esto sí que me gustaría dejarlo claro, esa insistencia de querer hacer ver que la oposición o parte
la oposición defiende la grandes superficies por encima del comercio minorista es rotundamente falso, yo creo
que son dos cosas diferentes. Nosotros en ningún momento vamos a poner por encima una gran superficie
en  detrimento  del  comercio  de  proximidad,  creo  que  el  comercio  proximidad  necesita  una  serie  de
especificaciones y de un plan muy puntual, como hemos venido avisando, y otra cosa es el tema de las
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grandes superficies. Por eso me gustaría recalcar que no me gusta que se mezcle, porque creo que todos
estamos muy comprometidos con el comercio minorista y así debe de seguir siendo. 

Con relación a Deporte, hablaba el señor Híjar de que estaban muy claros los objetivos, ha hablado
de las inversiones que se han hecho, que es verdad que a lo mejor es el punto en el que podemos estar más
cercanos, que son las inversiones en instalaciones, porque eran necesarias y realmente hasta el día de hoy
carecíamos  de  modelo  en  ese  aspecto.  Pero  también  es  verdad  que  hay  muchas  cosas  que  nosotros
tenemos muy claras y que parece que en ese caso Zaragoza en Común no tiene un modelo muy claro. Una
de las cosas que teníamos como apuesta, era la apuesta por el deporte base y por abrir la posibilidad a todos
los niños y niñas a tener la oportunidad de practicarlo; es verdad que con las ayudas que hemos aprobado
hace poco en Zaragoza Deporte se va a llevar a cabo y nos felicitamos todos por esa iniciativa. También
apostamos por el deporte de élite, porque entendemos que siendo la quinta ciudad de España debemos de
hacer ese esfuerzo y comprometernos con todos aquellos equipos y con toda aquella gente, con todos los
zaragozanos, que nos representan cada día como ciudad de Zaragoza por todo el mundo. Yo creo que es
importante que la quinta ciudad de España tenga esa visibilidad, y seguramente estamos pasando unos años
complicados en ese aspecto y es a lo mejor donde las instituciones tienen que implicarse más de lo que
vienen haciendo. Apuesta por la inversión en instalaciones, que es lo que decía que realmente es verdad se
está haciendo un esfuerzo. Apuesta por conseguir ser una ciudad, y eso se lo he dicho muchas veces al
señor Híjar,  que albergue o que intente albergar  la  mayoría  de eventos deportivos,  siendo posible dada
nuestra ubicación, dada nuestra capacidad con los complejos deportivos que tenemos y porque al final eso es
una ventana de visibilidad para Zaragoza, y yo creo que es una parte importante que deberíamos de tener en
cuenta.  Y sobre todo,  para acabar,  la  potenciación y el  respaldo a  deportes minoritarios,  creo que aquí
también a veces nos olvidamos de que hay deportes que porque sean minoritarios no deben de caer en el
olvido. Estas son algunas de las propuestas que entendemos que deberían de ser fijas. 

Para acabar quiero hablar de Juventud, nos encontramos en medio de la creación del IV Plan Joven,
creo que se está haciendo un trabajo importante, pero sí que es verdad que hay cosas que nos preocupan,
nos gustaría ver el final del primer borrador que va a tener este plan y entonces decidiremos y opinaremos.
Pero la parte empleo nos preocupa, nos gustaría que hubiese una sinergia en todo lo que son políticas de
empleo del Ayuntamiento con formación en relación con los jóvenes, porque entendemos que ahí cojeamos
bastante, y sobre todo porque tiene que haber una sinergia entre todos los programas de formación que
hacemos con el acceso al empleo de los jóvenes. El tema de vivienda creo que se va a potenciar y eso es
importante, porque el acceso a la vivienda se está convirtiendo en un problema. Y nosotros lo que queremos
dejar claro es que queremos que este Plan Joven sea un punto de inflexión hacía una nueva política que
pueda generar a los jóvenes todos los recursos posibles en todas las materias, de forma transversal, para
conseguir que al final un plan de este  Ayuntamiento no sea una herramienta que se queda en el cajón, sino
que sea útil y que valga la pena los próximos cuatro años. Para acabar, poco más que añadir, hay muchos
más temas que comentar pero seguiremos teniendo oportunidades para seguir debatiéndolos.

Sra. Campos Palacio: Para nosotros este balance del segundo año lo hemos estructurado también en
algunas de las preguntas, con lo cual algunas de las observaciones me las ahorraré y las comentaré en lo
que serían las preguntas respectivas y lo que nosotros entendíamos que eran puntos esenciales del Área.
Uno de ellos era la vivienda, que nos parece que es un tema troncal y esencial, y hacemos dos preguntas
sobre dos aspectos importantes, y otro era el empleo, que hemos incorporado también alguna pregunta, y
otro era también el tema de educación, que yo creo que o se me ha pasado o alguien ha pasado de puntillas
por ese  área. Y el tema educación no lo metemos como educación como tal, sino uno de los peligros que
puede  haber,  que  es  la  revisión  de  algunos  de  los  puntos  que  funcionan  dentro  de  lo  que  sería  esta
macroárea, que no se corresponde con lo que venía siendo, ni tampoco con lo que empezó siendo en esta
legislatura, que algún cambio ha habido. 

Nosotros hacemos una primera foto de este Área, que es la Consejera, la que preside esta Comisión,
detrás de algunas pancartas y detrás de todo un movimiento, antes de 2015, reclamando varias cosas, una
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de ellas un cambio de modelo en lo que sería el sistema asistencial; otra de ellas, esencial, era una dotación
de personas, de funcionarios, de técnicos, una dotación exhaustiva y desde luego mucho más amplia de lo
que venía siendo, y dentro de todo esto también una existencia más rápida y más eficiente, que entendían
que los demás no habíamos hecho; y luego, una transparencia que era, como dicen ustedes, transversal
absolutamente a todo. Pongo cuatro hitos importantes y desgranó, luego vendrá el empleo, que tampoco lo
hablaban,  pero  que  nosotros  nos  parece  importante.  Estamos en  el  ecuador,  el  nuevo  modelo  está  en
marcha, hay que reconocerlo, han puesto en marcha un nuevo modelo, que dice que no es asistencial, está
por demostrar, con esa reflexión filosófica que ha hecho yo creo que merecería la pena en otro momento que
nos explicará cómo hemos pasado del asistencialismo a la integración, a la coordinación entre todos los
servicios, porque a mí al menos algunos de los responsables que están trabajando me dicen que las cosas
están como estaban, que no sé si era asistencialismo o cómo funcionaba, pero que yo sepa no hay ningún
mecanismo  nuevo  de  engranaje  entre  los  servicios  sociales  y  otros  servicios  municipales,  al  menos
esenciales. Hay muchos datos pero pregunto uno, al final, después de dos años, cuánto se ha incrementado
la plantilla y si se han cubierto todas las vacantes. Otro aspecto, los tiempos de demora, lo que significaba
una mejor atención, datos amablemente -y digo amablemente porque otros concejales no lo hacen- facilitados
por la señora Broto: en 2015 el tiempo de demora en atenciones de primeras citas era de 24 días, en 2017 de
17 días; tiempos de  demora en atención a citas en algunos casos, en Delicias 24 días; los tiempos atención
en 2015 eran 15 días y en 2017, 15 días, seguimos avanzando y seguimos mejorando. Ayudas a domicilio, yo
entiendo que ha habido algunos problemas en general con la coordinación, pero reconocida la cifra de 4.000
personas que siguen esperando. Y ahora llego, ya que hablamos de ayudas a domicilio, a otro de los puntos
que creo que no ha dicho o igual a mí se me ha pasado, no ha dicho ninguno de los comparecientes por parte
del equipo de Gobierno, la gestión del Gobierno de Aragón, que está influyendo notablemente en lo que
llamaban la emergencia social, las ayudas, o que está influyendo favorablemente en algunos de los puntos
del Área, Y le digo una cosa, yo creo que si en lo que sería la atención a la emergencia no fuera por las
ayudas que han llegado del Gobierno de Aragón, ustedes estarían en unas cifras presupuestarias bastante
distintas para otras cosas; entre otras cosas habría menos dinero para destinar algunas áreas, como por
ejemplo  vivienda.  O  sea,  que  parte  del  sostenimiento  del  sistema  social  municipal  lo  está  haciendo  el
Gobierno  de  Aragón con  las  nuevas aportaciones que  está  haciendo.  También  le  digo  una  cosa,  están
viviendo en la mayoría de servicios de rentas, están viviendo de rentas, la famosa emergencia social que
plantearon, cuando llegaron se dieron cuenta que salvo un desajuste presupuestario -que cada año se cubría-
están siguiendo prácticamente el mismo modelo, que no nos parece mal. Yo no vengo abominar del anterior
modelo, yo lo que digo es que las expectativas que crearon de cambio de modelo y de nuevas dotaciones,
esas  expectativas  están  haciendo  agua.  Afortunadamente  en  las  becas  de  comedor  se  ha  resuelto  el
problema;  afortunadamente  hemos  podido  frenar  la  eliminación  de  algunos  conserjes  de  los  colegios;
lamentablemente  el  programa de  chabolismo,  ya  se  ha  dicho,  está   como está,  es  un  problema difícil,
nosotros estamos con el Gobierno en que es un problema complejo, pero es un problema que tampoco ha
avanzado lo que se dijo que iba a avanzar. El Plan contra la Pobreza estamos también y estamos haciendo
aportaciones, pero va con retraso, hay que decir que se ha reconocido que va con retraso; también los
retrasos acumulables a CTL, teleasistencia, etc., un montón de cosas. El Albergue, como ha sobrevenido un
problema lo dejo ahí, para el Albergue se produce un fenómeno que también han dicho varias veces y es que,
puestos ya a cambiar las cosas, a ser la nueva política, anunciaban tales cambios de modelo que al final
resulta que ni están cuidando el modelo que existe, porque surgen problemas nuevos, ni están poniendo en
marcha los nuevos modelos. 

Juventud, tocaba hacer un plan joven, no sé que saldrá de ahí, hay un proceso de participación, pero
en juventud poco más, aparte de que este año se incorporan un par de partidas de las que tampoco es para
sacar pecho. En Mayores, más de lo mismo, también digo, no nos quejamos de las políticas de mayores, que
están como las dejamos, han tenido la suerte los mayores de que no se hayan revisado. De las Escuelas
Infantiles hablaré luego, corremos el riesgo de formar un modelo para convertirlo en otra cosa que más vale
que no sea así. De comercio se ha dicho, lo cito también, de comercio han funcionado con todos los prejuicios
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con que se puede funcionar en este aspecto; y le digo y no me repetiré demasiado, tenían  el trabajo hecho,
han decidido hacer otra cosa y estamos en estos momentos que no sabemos ni dónde estamos, que es lo
peor, después de tener un documento hecho estamos que no sabemos dónde estamos. Hablaba del IMEFEZ,
para nosotros es muy importante el empleo, dice que se ha coordinado con Medio Ambiente, ¿sabe con quién
se tiene que coordinar el IMEFEZ?, con todos los servicios municipales, con el Gobierno de Aragón, con el
IAM, con lo que se tiene que coordinar el IMEFEZ es con un montón de instituciones fuera de la Casa y
dentro de la Casa, no presuman solo de Medio Ambiente, que es que Medio Ambiente es una parte. Pero el
IMEFEZ lo que se tiene que coordinar es con un montón de instituciones que tienen competencias de empleo
y lo primero que tendría que haber hecho es coordinarse con esa supuesta Oficina de Empleo que no ha
capaz de sacar sido capaz de sacar desde noviembre de 2015 un plan de empleo en condiciones ni un
programa de actuaciones. 

Después de estos dos planes, el de comercio y el otro, que vienen fallidos, pasemos a Deporte. En
deporte bordeando el conflicto, aún no sabemos en qué ha acabado el conflicto de Deporte. Y señor Híjar, no
saque pecho de algunas de las inversiones como la del césped artificial, lo propusimos, lo aprobamos todos
los grupos en Pleno; están funcionando a respuesta de una moción que presentaron otros grupos. Ya no entro
a hablar de la vivienda demasiado porque le digo que lo abordaremos en otro sitio, pero hemos conseguido
en esta Comisión que el señor Híjar diga algo que yo sabía que lo iba a decir en un momento u otro, no sabía
en qué semana pero que estaba a punto de caer, “lo más seguro es que no cumplamos con nuestro programa
estrella”. 

Sra.  Campillo  Castells:  Nos repartiremos  el  tiempo  entre  los  compañeros  que  estamos  aquí  del
Partido Popular. Yo lo primero que quería decirle, señora Broto, es que dos años de gobierno, nos podíamos
haber evitado esta comparecencia, nos habríamos leído todos la nota de prensa que ustedes sacaron, pues si
ha dicho lo mismo que dijeron en la nota de prensa para qué nos tiene aquí dos horas. Yo de verdad que
esperaba que usted hoy hablará del primer problema que ha salido estos días en los medios y es el Albergue
Municipal,  -el  señor Celaya le  dice a  la  señora Broto  “lo sabía”-,  yo también lo  esperaba señor Celaya,
esperaba  que  el  primer  problema  que  tuvimos,  y  ayer  nos  juntó,  en  una  institución  que  es  de  este
Ayuntamiento de Zaragoza y que tengamos que salir en la prensa oyendo que ha habido agresiones en una
institución municipal, como es el Albergue de Zaragoza, a mí me ha preocupado. Usted ayer no reunió a los
grupos políticos, desde diciembre que hubo la agresión que ha salido en la prensa, y otra este mes, y nos dio
unas explicaciones que para nada eran explicaciones, porque lo que nos dijo ya todos lo sabíamos. Pero
usted ha decidido hacer una comparecencia de dos años de balance sin coger su programa electoral. Yo sí
que lo he cogido, señora Broto, su programa electoral, porque de verdad que esperaba que cumpliera algo, y
me lo he leído y he visto que de todo lo que han dicho que iban a hacer no encontrado absolutamente nada,
programa electoral de Zaragoza en Común. Compromisos tenían ustedes muchos y planes de emergencia
también, lo han dicho otros compañeros, pero yo de verdad que después de dos años que nos pasen datos
de las atenciones de demora a la gente que va a los servicios sociales y que sigamos, que ha aumentado,
señora  Broto,  ostensiblemente,  en  Actur,  en  Centro,  en  Oliver-Valdefierro-Miralbueno,  en  Torrero,  ha
aumentado y bastante. O que estén igual en otros centros, y que era uno de sus mayores compromisos el
atender a los ciudadanos en los servicios sociales en una semana; ni los atienden en una semana ni se
espera que lo resuelvan. Usted ha sacado pecho diciendo que los trabajadores sociales se pueden mover
ahora desde que usted ha llegado, pero no ha dicho nada de cuántas plazas están cubiertas, no ha dicho
nada de si falta gente en los servicios sociales, no ha dicho nada de cómo va a cumplir con que a la gente se
le atienda en una semana; yo eso es lo que quiero que me explique, porque está incumpliendo su programa
electoral. Otra de las cosas que ustedes han incumplido, “cooperación al desarrollo, alcanzaremos el 0'7% de
los presupuestos”, en el presupuesto este año, señora Broto, ustedes bajaron la partida y fue la Federación
Aragonesa de Solidaridad la que mandó un aviso a los grupos avisándonos de que con respecto al 2015
habían  bajado  hasta  la  partida.  Me parece  que  sus  políticas  no  están  dando  los  resultados  que  todos
esperábamos, pero usted sabrá. Yo sí que he notado un gran cambio en estos dos años y sabe cuál es ese
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gran cambio, que usted está muy cómoda en ese puesto y en ese sillón, que la que vino detrás de la pancarta
a explicarnos todo lo que iba a hacer y decir y cambiar, que como se lo ha dicho la señora Campos no le voy
a recordar, pero usted venía aquí diciendo que iba a cambiar todo y no ha cambiado nada. Es más, hay
menos  transparencia  desde  que  está  usted,  señora  Broto,  siento  decírselo,  hay  muchos  más  contratos
superfluos, muchos más contratos menores superfluos, cada día nos encontramos con unos cuantos. Y otra
cosa que nos preocupa, aquí se está diciendo que aumentado el presupuesto de Derechos Sociales, no es
que haya aumentado es que hay que ejecutar el presupuesto de Derechos Sociales, señora Broto, y usted va
a pasar a la historia de este Ayuntamiento por ser la Consejera de Derechos Sociales de más baja ejecución
en Acción Social. Usted, el año pasado dejó de gastar 7 millones de euros en Acción Social, la ejecución más
baja de la historia. Le alaban que hagan un presupuesto los partidos de la izquierda, como el señor Asensio,
le hablaba de tener un presupuesto,  yo le alabaré el  día que lo ejecute. Porque hemos tenido en 2016
partidas como el Programa Respiro de cuidadores con cero euros gastados y, sin embargo, usted tiene el
cuajo de  inventarse “Zaragoza ciudad de los cuidados”, señora Broto. Es que se gasta cero euros en una
partida de cuidados y sin embargo dice que Zaragoza es la ciudad de los cuidados. Diríamos tantas cosas,
señora Broto, pero yo me quedo con una reflexión final y es que usted está excesivamente cómoda en ese
sillón, no se está preocupando del Área de Derechos Sociales, se está preocupando mucho más del área de
todos, porque dirá que todo es transversal, pero está usted acompañando al Alcalde a todo, por ejemplo en
Ecociudad, en la que usted tuvo una actitud muy participante en la Comisión de investigación de Ecociudad. Y
por eso le digo que mi conclusión del balance de estos dos años es que trabaje más por el Área de Derechos
Sociales y menos en su imagen personal y en estar preocupada de seguir estando en ese sillón. 

Sr. Senao Gómez: Señora Gracia, el apresurado relato del elenco de éxitos en estos dos años, todavía
no culminados, ha sido tan prolijo y tan rápido y tan atropellado que yo le voy a plantear la oportunidad de que
después del verano, para que se lo prepare bien y nos lo diga pausadamente, hagamos una comparecencia
monográfica para que nos hable de las responsabilidades de empleo y de comercio. Simplemente le diré que
todo lo que usted presenta se reduce a que hay dos éxitos mayúsculos como son el Plan de Empleo y el Plan
Local de Comercio. Éxitos totales porque usted ha conseguido cero, cero, cero, desde el minuto cero hasta
que se va a cumplir el segundo año de legislatura. Por otro lado, también indicar que tiene todo disperso, esta
es una cuestión que dije el primer día en mi intervención, el IMEFEZ sigue por un lado, no coordinándose con
el Gobierno de Aragón; el CIEM y Etopía, que están funcionando bien pero tampoco tienen esa coordinación
necesaria,  dependen  también  de  otra  área;  los  locales  de  Las  Armas  y  la  calle  Agustín,  que  también
dependen de otros. En fin, al final esto es un verdadero enjambre en el que usted se mueve bien porque es
una manera de, al final, ni de incubadoras, ni del Plan de Empleo de Primera Oportunidad, donde el gran éxito
que tuvo con los 500.000  que disponía de presupuesto y logró malograrlos y no emplear nada más que€
28.000, un verdadero desastre. Con lo cual, oiga, yo creo que usted como directiva de una empresa social y
sostenible de la subvencionadas probablemente usted subsistiría, pero dudo mucho que usted pudiese sacar
adelante ni tan siquiera una administración de loterías en medio de la Plaza del Pilar. No espero que me diga
nada más, ahora continuará mi compañera. 

Sra.  Martínez  del  Campo:  Lo que sí  que me gustaría  es que hubiera  hablado más del  tema de
Educación. Educación, en una nota de prensa que ustedes dan a conocer sobre el balance del Gobierno no
existe, tampoco en su comparecencia le ha dedicado menos de medio minuto hablar de lo que ha ocurrido en
Educación. Y sin embargo en Educación han ocurrido muchas cosas, no todas positivas, por no decir casi
ninguna positiva, y es por dejar la duda de que haya habido algo positivo, que algo espero que haya habido.
Porque usted ha demostrado durante los últimos años que ha estado gobernando por decreto, a lo único que
se ha dedicado es a ratificar las cosas; usted gobierna, hace lo que quiere y luego, cosas que tienen que
pasar por el Patronato de Educación las trae a ratificar, porque son decisiones que toma usted y luego, si no
se ratifican, puede haber problemas. No ha cumplido ni uno de sus compromisos, entre ellos, le recuerdo, lo
dijo el año pasado, que iba a poner el Bibliobús en Juslibol, en San Gregorio y Montecanal, todavía estamos
esperando y ninguno de esos barrios cuenta con el Bibliobús, tampoco nos ha contado por qué no cuentan
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con él ni si van a contar en un futuro, a pesar de que existió partida presupuestaria el año pasado y existe
este año, y sospecho que como sigamos así estos barrios se quedarán sin el Bibliobús. No nos ha contado el
descontento  que  han  creado  ustedes  en  las  bibliotecas  municipales,  el  descontento  es  francamente
sorprendente. Las actuaciones que está usted llevando en los últimos días con el tema de la biblioteca de
Delicias ha hecho que todos los trabajadores municipales de Bibliotecas le hayan dirigido a usted una carta,
precisamente  no  diciéndole  lo  bien  que  lo  está  haciendo,  sino  todo  lo  contrario.  Y  por  ciento,  querría
solicitarle, me imagino que igual que el resto los grupos políticos, el escrito que nos dijo que había enviado la
Vicerrectora  Ángela,  le  agradecería  que  nos  lo  hiciera  llegar  para  ver  exactamente  cuáles  eran  las
necesidades que había. Quizá no nos quiera contar tampoco que está buscando cambiar los criterios de
admisión, lo estaba diciendo antes la señora Campos, el criterio de admisión en las Escuelas Infantiles. Usted
ha decidido que parece ser que ya no quiere primar la conciliación laboral y familiar, sino que quiere utilizar
otros criterios y realmente los que en todo momento están diciendo que quieren apoyar a la mujer, pues estos
criterios parece ser que a usted ya no le gustan y tampoco nos los ha querido contar. No nos ha contado los
problemas que habido con los oficiales de mantenimiento y cómo los ha solucionado y si los ha solucionado,
seguramente porque todavía esos problemas están existiendo. Ni tampoco nos ha contado las deficiencias
que  se  han  detectado  en  los  colegios,  y  de  las  que  hablaremos  en  una  pregunta  qué  hacemos  con
posterioridad, y cómo usted va a solucionar estas deficiencias o si va a llevar a cabo alguna actuación en
estos temas.

Sra. Presidenta: Antes de continuar la comparecencia, decir que me acaban de pasar una nota de
Alcaldía para hacer un receso a las doce de la mañana, un minuto de silencio en la puerta del Ayuntamiento
con motivo del atentado que habido esta noche en Manchester, si ustedes están de acuerdo lo haremos. 

Señora  Campillo,  compañeros  del  PP,  el  programa  electoral  efectivamente  está  ahí  y  está  para
cumplirlo,  precisamente este  jueves tenemos una rendición de cuentas y en el  grupo que se trabaja en
derechos sociales casualmente hemos estado haciendo lo que sería el testeo de nuestro programa electoral.
Habla usted de incumplimiento, me gustaría que me señalase los conceptos concretos y en qué manera,
porque como ya llevamos dos años le hablo del nuevo modelo de intervención en servicios sociales que está
implantado, le hablo de dotación económica suficiente, le hablo de refuerzo de los profesionales y rotación de
los mismos para poder agilizar la atención, por lo tanto, me parece que en ese sentido usted no está siendo
correcta.  En  cuanto  a  la  atención  en  los  centros  municipales,  hemos  reconocido  públicamente  en  esta
Comisión que nuestro objetivo es bajar las ratios, pero también he de decirle que en dos años una semana de
rebaja en la atención es un gran logro, es un gran logro habiendo implantado el nuevo modelo y habiendo
hecho la rotación de los profesionales, que supone que muchas familias o personas cambien de profesional y
el encaje que ha tenido que haber. Pero no estamos satisfechos, queremos ir a por más, eso está claro. Pero
cuando de los datos, por favor, ya se lo he dicho en esta Comisión, delos con cierto rigor, por respeto a los
profesionales, por respeto al trabajo que se hace. Se está atendiendo a las personas de urgencia en el mismo
día, por lo tanto, pónganlo todo en contexto, que es que yo creo que ganamos todos, y, de verdad, creo que
efectivamente es una manera de trabajar. 

En cuanto lo que planteaba el señor Asensio, agradezco el tono, agradezco las aportaciones. Sí, la
pobreza energética es uno de nuestros objetivos, hoy era un balance en el ecuador de la legislatura, no
estamos  hablando  de  proyectos  de  futuro,  pero  evidentemente  tenemos  que  hacer  una  revisión  y  una
reflexión y en ello estamos y recogemos el guante en ese sentido. Con relación al tema de chabolismo, hay
una  pregunta  en  ese  sentido  y  me  explayaré  con  más  tiempo.  En  cuanto  a  lo  cualitativo,  pues  sí,
precisamente esta Área que es transversal,  sí  que es muy ambiciosa, pero precisamente porque intenta
mezclar esos vectores, pero no es que estén pegados unos a otros, sino que intentamos hacer ese trabajo,
igual que se hacen ayudas para potenciar la atención infantil de menores y que puedan acceder a centros
deportivos,  estamos  trabajando  codo  a  codo  con  el  Plan  Joven,  estamos  planteándonos  materias
transversales, no es un corta y pega. 

Y sí, estamos con muchos servicios sin contratación, señora García, es verdad, pero usted también
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sabe que dentro de nada van a salir los pliegos de los Centros de Tiempo Libre, que llevaban unos cuantos
años sin licitar, que efectivamente tenemos una responsabilidad y nos vamos a echar la culpa a nadie, pero
vamos a estar en ello; y también una gran contratación como son las prestaciones domiciliarias, 17 millones
de euros, donde queremos plantear cláusulas sociales, y evidentemente queremos hacerlo bien. ¿Que vamos
con retraso?, por supuesto, también les digo, son dos años de legislatura, es un balance, obviamente hay
luces y sombras. Yo estoy por la construcción, estoy por el trabajo cooperativo y creo que mis compañeros y
yo estamos en esa línea. 

Sra. Gracia Moreno: De todo lo que se ha comentado me voy a centrar en la parte de empleo porque
creo que es la que genera más inquietudes. ¿Se podía haber hecho más en empleo?, pues seguramente, no
lo vamos a negar, evidentemente se podía haber hecho más, pero lo que nosotras estamos planteando es un
cambio en la forma de trabajo. Hasta ahora el trabajo que se hacía desde el Ayuntamiento en temas de
Empleo estaba muy enfocado a mejorar  la empleabilidad de las personas,  que es algo muy importante,
evidentemente, pero nosotras creemos que podemos formar perfectamente a las personas, pero si no se
generan nichos de empleo donde esas personas puedan ser contratadas, pues estaremos haciendo un pan
con dos tortas y esa rentabilidad social de la formación no sería tal. Remarcar que 56% de las personas que
se forman a través del IMEFEZ encuentran después un empleo, lo cual no son malas cifras en el contexto
socioeconómico  en  el  que  nos  ubicamos.  ¿Cómo  estamos  reorientando?,  estamos  centrándonos  en  el
impulso  al  desarrollo  local  -luego  hay  una  pregunta  donde  explicaré  este  asunto  un  poquito  más
concretamente-, pero en lo que estamos trabajando es en el sector primario, de la mano con Medio Ambiente,
no solamente a través de los cursos de formación, con las Escuelas Infantiles, con los comedores se está
trabajando, porque no todo se debe hacer desde Empleo sino en coordinación con Empleo. Entonces, el
impulso del sector primario de la mano con Medio Ambiente y otras áreas. Estamos tejiendo redes y lanzando
trabajos colaborativos con el tema de economía circular, sector secundario; estamos con rehabilitación de
vivienda,  donde hemos hecho unas jornadas que nos permitieron detectar  nichos de mercado,  que nos
permiten reorientar nuestra formación y nos permiten también poner en contacto gente con la formación, con
necesidades,  con  empresas capaces de  cubrirlas.  Tenemos el  Plan de  Comercio  que,  como bien  decía
Cristina,  responden  a  modelos  muy  diferentes  lo  que  estamos  planteando  sobre  la  mesa;  el  apoyo  al
comercio  de proximidad es un modelo  de ciudad,  y  ese es el  modelo  de ciudad que nosotros estamos
planteando desde el minuto uno y nadie puede llevarse a dudas porque lo hemos defendido en todos los
frentes. Y también con el Plan de Turismo, que si bien no se realiza ahora esta parte, le recuerdo que se
impulsó desde aquí y ahora se están liderando desde Cultura, y creemos que el Plan de Turismo también es
muy importante en el sector terciario. Con el tema del apoyo al talento local -y con esto acabo porque luego
hay otras preguntas sobre educación y explicaré alguna de las cosas que se han comentado- creo que desde
aquí  estamos  trabajando  por  impulsar  a  toda  esta  gente  que  están  creando  y  está  trabajando;  hemos
explicado antes ya tres proyectos, no sé si no han oído la parte de coordinación del ecosistema emprendedor,
porque esa descoordinación entre CIEM, entre Etopía, entre los viveros de Zaragoza Activa y los viveros de la
DGA, existía, y hemos creado una coordinación, y no sólo eso, sino que la semana pasada presentamos la
coordinación  también  con  la  DGA,  esa  que  están  pidiendo  todo  el  rato,  ahí  está  el  resultado,  en  esa
coordinación en los viveros, en puesta en común de formación. Y además hemos aumentado la subvenciones
en emprendimiento y en emprendimiento social, de cara a que todas esas personas que tienen una idea y un
modelo de negocio que quieren impulsar tengan desde el Ayuntamiento parte de ese apoyo.

Sr. Híjar Bayarte: Recordar que la Oficina Municipal de Vivienda, creada en julio de 2015, incorpora,
Carmelo, el Programa de arrendamientos en julio el 2015; o sea, no es una herramienta que existiera en la
anterior legislatura, es verdad que se había empezado a trabajar pero no se había puesto en marcha y que
los criterios de ese programa cambian sustancialmente de la propuesta que nos encontramos en borradores.
Y de hecho, un dato significativo que hemos anunciado en diversas ocasiones es que se han triplicado las
actuaciones, es decir, que algo se ha hecho, no sé lo que hemos hecho, igual no hemos hecho nada, pero yo
creo que algo hemos debido de hacer cuando hemos resuelto el triple de expedientes que se resolvieron en el
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anterior mandato. Lo evidente es que la Oficina Municipal de la Vivienda está cumpliendo con su función, con
los programas elaborados de una manera eficiente, y eso que es muy complicado el número de expedientes
que están manejando. Es cierto, ya dijimos, que uno de los retos de la oficina era conseguir trabajar con un
nuevo programa que quienes nos lo proponíamos, porque es una cuestión que nace de las plataformas contra
los desahucios, éramos conscientes de que iba a ocupar gran parte de las energías del personal y de los
colegios profesionales que colaboran, y también, por supuesto, de los fondos del Gobierno de Aragón, que en
este programa de mediación sí que son interesantes, así como en otros las aportaciones son pequeñitas,
pero en la mediación la aportación del Gobierno de Aragón es muy importante. 

Segundo, decía Lola Campos que era la primera vez que reconocía que no llegaríamos a las 5.000
viviendas, bueno, he escrito artículos hace un año y pico en los que abordo esta cuestión, y lo explico de
manera meridiana. Las reivindicaciones sociales y las necesidades sociales no se miden por las necesidades
de un Gobierno o de un Concejal, Zaragoza necesita 5.000 viviendas de alquiler social y las necesita sí o sí, y
las  necesita  gobierne  ZeC,  gobierne  el  PP,  gobierne  el  Partido  Socialista  o  Chunta  Aragonesista  y
Ciudadanos,  que  también  pueden  gobernar.  Y  esas  son  las  necesidades,  tasadas  por  las  plataformas,
firmadas por el Partido Socialista, Chunta Aragonesista, Podemos, Izquierda Unida y una serie de fuerzas
importantes que gobiernan también otra administración competente en materia de vivienda. Todas y cada una
de las actuaciones en vivienda que han dependido de este Ayuntamiento han sido puestas en marcha. De los
5  vectores  de  aumento  del  alquiler  social,  los  vectores  en  los  que  únicamente  actuamos  nosotros  con
pequeñas aportaciones, en el caso de “Alegra tu vivienda”, y ninguna en el caso de la promoción -hasta
ahora, ojo que puede cambiar el asunto y ojalá cambie- están puestos en marcha. De hecho, es curioso que
se pueda vanagloriar el grupo, lo digo y lo dije el otro día en la rueda de prensa con el mejor tono posible,
porque  yo  creo  que  los  acontecimientos  recientes  le  invitan  al  grupo  Socialista  a  cambiar  la  actitud  en
cuestiones como estas. Pero quiero recordar que está la rehabilitación de Pontoneros, algo muy esperado en
esta ciudad por lo que significa la regeneración urbana, pero también por los 60 alojamientos con servicios
comunes, solo falta el voto positivo del grupo Socialista en el Consejo de Administración para sacarlo, como
sacamos el proyecto de Las Fuentes, que es un proyecto que nace de una propia enmienda del Partido
Socialista y que la falta de entendimiento en materia de vivienda yo creo que está  impidiendo colaborar más
profundamente, aprovechando que tengo aquí a la Presidenta del Distrito. Yo le vuelvo poner encima de la
mesa al grupo Socialista la necesidad, si quiere de una vez, y lo digo aquí que hay testigos, que me quiero
reunir con vosotros, no solo yo sino una parte del Gobierno, para abordar las cuestiones de vivienda; y que
esto no consiste en venir a las comisiones a pedir no sé qué enmienda que ha realizado el grupo Socialista,
sino que vamos a sentarnos, vamos a abordar qué propone el Partido Socialista y vamos a desbloquear los
proyectos  que  hay.  Lo  que  no  se  puede  pretender  es  bloquear  unos  proyectos,  otros  no,  y  que  haya
entendimiento, es muy complicado hacer esto; y de hecho, es que llevamos sin reunirnos en materia de
vivienda con el Partido Socialista bastante tiempo, las últimas reuniones las tuve con Marta para abordar las
cuestiones de Las Fuentes y de esto hace casi un año y medio. 

Voy a terminar simplemente con dos cuestiones, cuando se planteaba lo de las 5.000 viviendas, los
vectores que hemos puesto en marcha, cuando se dice que no vamos a llegar, pero ojo, un 20% de aumento
en el parque de alquiler social en dos años, es un dato espectacular, y no me voy a poner a tirar confetis
porque las necesidades, como decía, son las que son, y sigo pensando que hacen falta 5.000 viviendas de
alquiler social en esta ciudad. Cuando decía vectores que no han llegado, pues no han llegado entre otras
cosas porque el Gobierno central, el  Gobierno del Partido Popular, recurrió la normativa del Gobierno de
Aragón, que con la figura de la cesión obligatoria, que era una manera de llamar a la expropiación de uso
para intentar por la gatera a ver si el Partido Popular no nos recurría al Tribunal Constitucional, que no sirvió,
ese era un vector que nosotros planteábamos que tenían que entrar cientos de pisos en las administraciones
públicas aragonesas, y otra cuestión que no ha funcionado es el compromiso de las entidades financieras, en
concreto de la Sareb, que se ha negado sistemáticamente a que inspeccione este Ayuntamiento, que haga
una inspección técnica de sus viviendas antes de cederlas, para que no nos ocurra como le ocurrió a Rudi y
que ahora lo mal disfruta mi compañera y homóloga Maite Andreu. 
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Con  respecto  a  Deporte,  simplemente  responder  una  cosa  importante,  este  Ayuntamiento  no  ha
recortado ni un euro, por supuesto, al deporte base, ni de coña, pero es que tampoco el deporte de élite, si
alguien quiere ver recortes en el deporte de élite que mire a otras administraciones, lo digo por dejarlo claro.
Este Gobierno ha mantenido la subvenciones a todos los equipos de élite, a todos, no ha descendido la
partida ni un euro. Y al mismo tiempo la promoción de eventos ha sido interesante, no voy a hacer el relato de
los últimos dos años, pero hemos asistido a mundiales de baloncesto, al  World  Padel Tour, que repite este
año, es decir, yo creo que ha sido interesante. Con relación al césped, son 6 sustituciones, que son las que
exigía el Partido Popular en una moción que presentó en el Pleno, que ya en ese mismo Pleno fue contestado
que ya estábamos trabajando en ello y que no hacía falta esa moción, pero es que lo que no ponía en la
moción son otras cuestiones que van en esta operación de césped, que es la más ambiciosa hecha nunca por
el Ayuntamiento de Zaragoza en esta materia, que es implantar el césped artificial por primera vez en el
campo  de  rugby  del  ahora  Centro  Deportivo  Municipal  David  Cañada,  casi  medio  millón  de  euros  de
inversión, e instalarlo por primera vez en el Cascajo, en el barrio de San Gregorio, que es la única instalación
que aún no  dispone de césped artificial. Eso yo creo que es más de lo que proponía la oposición y eso
configura un paquete histórico de dos millones de inversión propuestos este año encima de la mesa para la
sustitución e implantación de césped artificial.

4.2.- Interpelaciones

4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Desde la Comisión celebrada el 14 de febrero, nuestro grupo está esperando respuesta por

escrito sobre las cifras oficiales de desahucios evitados desde Zaragoza Vivienda. Se pedían datos
desglosados por conceptos y años, para valorar la progresión anual. A la vez, se pedían datos de las
negociaciones mantenidas con entidades bancarias y la disponibilidad de estas a colaborar. En la
Comisión de abril, por otra parte, se pidieron datos de las actuaciones municipales sobre casos de
ocupación de pisos. La respuesta fue en tono evasivo e incluso irónico. Reiteramos nuestra petición
de datos anuales, desglosados y exhaustivos, oralmente y por escrito, en aras de la transparencia y el
derecho a la información. (C-2973/17)

Sra. Campos Palacio: La pregunta es doble, pero tiene un sentido y es la petición de información,
porque estamos observando que al señor Híjar le cuesta dar datos, y sobre todo le cuesta explicar de un
modo más exhaustivo su gestión. En la última Comisión llegó a comentar “no hay ningún problema, ya le he
dado cifras a nivel general, no tengo ningún problema en traer los datos a la próxima Comisión”, hablábamos
que familias desalojadas o de ocupación de viviendas usurpadas, yo vengo aquí con la ilusión de que traiga
los datos que le pedí en la anterior comparecencia, ya le dije que volvería a insistir y la pregunta era muy
clara: En qué casos el Ayuntamiento de Zaragoza ha intervenido, ha mediado, en ocupación de viviendas,
qué  casos  se  han  resuelto  por  una  vía,  qué  casos  se  han  resuelto  por  otra,  si  el  Ayuntamiento  está
atendiendo a alguna de estas familias y si ha habido muchos pisos sociales dedicados a personas que venían
de procesos de ocupación. Se me dijo que las ideas eran muy claras, no me importa volver a escuchar  las
ideas, y, por otro lado, hablaba también de los desahucios, cifra que estamos esperando. El señor Híjar en
primer lugar hablaba de la legitimidad, nosotras -digo nosotras porque está también mi compañera- hablamos
con la legitimidad que nos dan los miles de zaragozanos que nos votaron para que estemos aquí y por eso
estamos y a ellos nos debemos, si otros partidos se guían por los intereses de los conmilitones, de amigos y
amigotes, es problema de ellos, nosotros estamos para trabajar por los zaragozanos que nos votaron, y en
nombre de ellos vengo a pedirle esos datos. Y vengo a decirle, aprovecho, que cuando hablamos de vivienda
nosotros no hablamos de que queremos eliminar o no las 15.000 viviendas, nadie ha puesto en cuestión en
esta sala que hagan falta 15.000, 11.000 o 17.000 mil viviendas sociales, yo lo que le vengo a decir es que en
vivienda anunció un cambio radical en las políticas; es más, anunció un cambio radical -se lo han dicho- de la
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mano, para empezar, de la creación de una Oficina -de la que no sé de dónde sacan tanto pecho- que era la
suma de dos Servicios. Y le voy a decir un dato, usted que viene de desahucios y que viene de presumir de
lucha, que no le niego ese mérito, en 2013 el Ayuntamiento medió en 187 casos, en 2015 en 128, están
mediando menos casos de desahucios que los que hacíamos nosotros, están mediando en menos casos de
desahucios. Venían a negociar con los bancos, el Alcalde hizo una primera visita, en tranvía, a Ibercaja,
¿dónde está el convenio de Ibercaja, qué acuerdos hay con Ibercaja en este sentido? El Alcalde reunió a los
representantes del BBVA, Banco de Santander, Sabadell y La Caixa y prometió convenios, es más, prometió
convenios que serían de duración de 3 años prorrogables por periodos anuales; yo le pregunto, dónde están
esos convenios y a qué acuerdos materiales se ha llegado con entidades. Me consta que alguna entidad le ha
ofrecido viviendas para entrar en programas y se han negado, le pregunto: ¿es verdad o no que le han dicho
no a algunas entidades para tener más pisos? Porque quiere 15.000 pisos, pues coja los pisos donde los
haya, no solo de particulares, sino de donde los haya. Le digo una cosa, llegaron a un acuerdo promocional
con el alcalde de Huesca diciendo que iban a trabajar conjuntamente, pues le digo una cosa, alguna entidad
sí ha trabajado con el Ayuntamiento de Huesca, y pisos que había vacíos de las entidades están en manos
del Ayuntamiento de Huesca para que luego los realquile a gente necesitada, el Ayuntamiento de Zaragoza no
ha hecho ni lo que está haciendo el Ayuntamiento de Huesca. Entonces, le vengo a decir que de cambio
radical cero pelotero, que nos explique en qué ha quedado eso. Y ya no le recuerdo que venían ustedes a
expropiar los bancos y a quitarle a la Sareb los miles de pisos, que resultaron que fueron 17, ¿a qué venían y
qué están haciendo?, es lo que le planteó en esta intervención; que, ya le digo, era un cambio radical en
todas las políticas de vivienda. Luego me detendré en lo que era ya el  programa estrella de las 15.000
viviendas, que primero eran 400 al año, luego 300, y conforme pase la legislatura se irán restando, porque lo
de sumar y restar viviendas y los datos es pura juerga.

Sr. Híjar Bayarte: Poco se diferencia a la intervención de Azcón el otro día en la radio en un cara a
cara, la verdad parece que el mensaje es el mismo, desgraciadamente. Yo no les he planteado nada de la
legitimidad, yo creo que me escuchas cosas que no he dicho. De manera muy amable yo he dicho que los
acontecimientos de los últimos días indican que creo que el Grupo Municipal Socialista debería de atender
esos cambios, porque yo entiendo que, por supuesto, la militancia del Partido Socialista no suscribiría las
afirmaciones  que  se  acaban  de  hacer.  Cómo  que  no  habido  cambio,  lo  puedes  definir  como  radical,
importante, lo puedes definir como quieras, hemos pasado de los poco más de 6 millones de euros, que
destinabais en el anterior mandato vuestro Gobierno, a los 12 millones superados invertidos este año. Y de
hecho, es sorprendente que no se tenga en cuenta cuando eso cuenta con el voto positivo y el apoyo de los
dos grupos de izquierda en los presupuestos, es lo extraño, que no se conozcan estas cifras, con lo cual hay
un  cambio  radical.  Segundo,  podríamos  hacer  en  el  anterior  mandado  también  un  recuento  de  cuánta
vivienda de alquiler social promocionó el Ayuntamiento de Zaragoza y luego hacemos una comparación con el
actual mandato: en 4 años cero viviendas, en 2 años casi estamos ya rozando las 400 viviendas nuevas de
alquiler social. Respecto a la pregunta, decías que preguntabas dos cosas en una misma pregunta, preguntas
más cosas y  además  luego,  en  la  defensa,  -porque  parece  más  una  defensa  de  una  moción  que  una
pregunta- haces según qué afirmaciones que necesitan ser contestadas, con lo cual no sé si hay ánimo de
que se responda. Por un lado, los datos de la Oficina Municipal de la Vivienda son públicos y conocidos, se
realizan balances, se ha realizado un balance anual en recientes fechas. El argumento tramposo, porque
acabas de hacer  trampa cuando hablabas de las mediaciones, y espero que lo sepas, porque el problema de
hacer trampas es creértelas o, si no, es simplemente que no conoces en profundidad cómo se gestiona la
cuestión de la vivienda y la mediación. Has hablado de que han caído los casos de mediación y has hecho
referencia a un único programa, que era el único que funcionaba en el anterior mandato, que era el programa
en mediación hipotecaria y que sí que ha tenido una leve curva descendente y, ojo, que se mantiene en más
de 100 casos anuales, que es preocupante en esta ciudad; pero te has olvidado de un programa, claro,
porque como para ti no existe y en repetidas ocasiones intentas plantearlo como que no existe y no hemos
hecho nada, pero que ese programa es el de arrendamiento, que precisamente atiende esas ocupaciones por
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las que preguntas, con lo cual me consta que reconoces que existe ese programa pero lo obvias a la hora de
lanzar un mensaje; por eso digo que yo, desde luego, no entiendo esa manera, ya te digo, me parece que es
hacer trampas, demagogia, como lo queramos llamar. Yo creo que en política vale todo pero hay que partir de
debate sobre preceptos verdaderos, yo no voy a debatir sobre preceptos falsos. Los datos, te lo vuelvo a
repetir, los he dicho en la primera interpelación, son el triple de atenciones en la Oficina Municipal de la
Vivienda respecto a la anterior situación; en concreto, si  nos fuéramos a este año, los datos que hemos
obtenido  son  exactamente,  en  la  Oficina  Municipal  de  la  Vivienda,  por  ejemplo,  en  el  programa  de
arrendamiento  acumula  desde  su  inicio,  que  es  julio  de  2015,  404  expedientes  de  mediación;  además
acumula 81 expedientes de mediación en casos de usurpación de viviendas u ocupación de vivienda. Esto
desde julio del 2015, fecha en la que, recuerdo, se puso en marcha -lo digo porque esto es como lo del
Holocausto negándolo, que parece que al final no va a existir la Oficina- en julio de 2015, el programa de
arrendamientos se pone en marcha en julio  del  2015 y desde entonces se han atendido 404 casos de
arrendamiento, 81 casos de ocupaciones o usurpaciones, que se los ha olvidado usted en su intervención
previa, hablaba solo de unos 100 casos de mediación del Ayuntamiento, pues se ha olvidado casi de dos
tercios de las atenciones que realiza este Ayuntamiento de Zaragoza. Me apena el tono, yo ya he dicho que
antes era muy amable en mi afirmación, yo tengo discrepancias, si no sería del Partido Socialista o sería de
otra organización, pero yo soy de Zaragoza en Común y de Izquierda Unida, tengo mis ideas, pero eso no
quita para que yo piense que nos podríamos entender, para que no entienda que se mantenga el bloqueo de
Pontoneros, para que veamos intervenciones yo creo que ciertamente destructivas en este apartado, cuando
la política de vivienda ya digo que tiene unos datos muy importantes. Vuelvo a repetir lo que ya hemos dicho
antes y que además volveremos sobre el tema, pero es que hemos aumentado en 2 años un 20% el parque
de alquiler social de esta ciudad. Porque no todas las viviendas que gestiona Zaragoza Vivienda es alquiler
social, 2.600 viviendas son los que gestiona Zaragoza Vivienda; cuando entramos en mayo del 2015, 1.535
de esas 2.600, un poco más de la mitad, eran de alquiler social, otras son de otras tipologías que no sirven a
esos efectos. Y yo creo que un aumento del 20%, estar en 1.900, es un importante ascenso. Como estamos
en mediación yo creo que los datos no hay ningún problema, estuvimos hablando con la Gerencia incluso de
facilitar los datos mensuales, es decir, los datos que utilizamos a nivel mensual con los casos, no hay ningún
problema, es totalmente transparente,  hicimos un balance en prensa con un dossier  exhaustivo,  incluso
detallando soluciones y todos estos datos que detallas;  y  en el  Consejo de Administración de Zaragoza
Vivienda también se dan cuenta de estas cuestiones. Por nuestra parte, vuelvo a reiterar, Lola, yo creo que no
tienes que tener ningún problema de información y, es más, más allá se papeles y correos, me tienes a tu
disposición para que hablemos cuando quieras.

Sra.  Campos  Palacio:  Varias  cuestiones,  volviendo  a  la  legitimidad  o  no,  mire,  si  nosotros  no
estamos legitimados, el señor Cubero, que perdió en su propio partido también, tampoco estaría legitimado; y
nosotros no le hemos dicho absolutamente nada. Perdió, aquí se gana o se pierde, esto es como si estás
embarazado o no estás embarazado, se gana o se pierde; el señor Cubero perdió y nosotros hemos perdido,
ahora, lo que nosotros no vinimos es al día siguiente, como en un patio de colegio, a tirarte de la levita y a
decir que es que  habéis perdido. Pues no, no utilicéis esa cantinela porque se va a volver en vuestra contra,
y quedan dos años y de aquí no nos mueve nadie, o sea, que quedan dos años, vaya procesándolo, y
nosotros somos lo que somos, y algunos hasta ya con más callos que ni sé. Se lo digo también de buenas
maneras, como le digo de buenas maneras otra cosa que le he dicho muchas veces, desliza suavemente
siempre el pequeño insulto de que no sabes de qué estás hablando; para empezar, si yo tuviera el aparataje
que tiene usted detrás, traería más datos de los que traigo, obviamente; en segundo lugar, si usted me diera
los datos que le pedí en febrero y que hoy se los reclamo, hablaría con más precisión, porque precisamente
vengo a pedirle los datos. No me venga ahora con la trampa de decir no son exactos los datos que me da,
cuando le vengo a pedir los datos. Transparencia, y si quiere al mes a mí me da igual, me conformo con 3
meses, y además le digo una cosa, si nos lo da de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 207 mejor,
porque han cogido un truco y es: acumulado desde el 2012 al 2016 y luego María Santísima en Zaragoza lo
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que hacen ellos; eso es hacer trampa que dice usted. De todas maneras allá usted, yo le digo que venimos a
pedirle los datos. Y no le contesto ya en lo que son el resto de programas porque tengo ahora un tiempo
precioso también para recordarle, pero la recuerdo una cosa, venían a una nueva política. Y le recuerdo una
cosa más importante, si usted me dice que han hecho más que los demás, chapó, ¿sabe por qué?, porque si
hemos pasado de 6 o 7 millones a 12 o 13, es que tienen casi el doble de presupuesto para ejecutar, a ver si
al final van a hacer la mitad con el doble de presupuesto, ahí está nuestra preocupación. Es que tienen más
dinero que ha habido nunca en Zaragoza Vivienda y estamos viviendo de rentas,  intentando buscar las
viviendas que estén vacías, y de pronto le ha salido la suerte de que han podido sumar las viviendas de
Parque Goya y ahora han hecho mucho, no, ha sido un golpe que han podido incorporar. El resto es trabajo
suyo de aquí a dos años, con esos programas o con otros, que nosotros también le hemos ofrecido otros y no
se han querido sentar, o qué pasa, ¿que aquí solo negociamos sobre la base de unos?; hombre, vamos a ser
un poco serios y dejarnos de algún mantra que traen en cada Comisión. 

Sr. Híjar Bayarte: Yo ya te he planteado antes el reunirnos para hablar de las propuestas del Partido
Socialista, de las propuestas de Zaragoza en Común y de las de CHA, de las tres, no hay ningún problema en
abordarlas. Volvías a repetir que si te trato casi de manera peyorativa como que no sabes de qué hablas, no,
no, yo no te he acusado de eso, te he dicho que has hecho trampas, es más, yo te creo lo suficientemente
inteligente para saber interpretar los datos que damos. Son datos públicos, hablas de que en febrero pediste
los datos  de la  Oficina Municipal  de la  Vivienda,  en febrero se realizó,  en aquella  sala  de prensa,  una
comparecencia pública donde se dieron no solo a los grupos municipales sino al conjunto de la ciudadanía
cuáles son los datos, pero no son los datos en bruto, sino cuáles han sido las soluciones, cuántos casos han
terminado en realojos, quién realoja, nacionalidades de la gente afectada, edades, sexo, etc. Es decir, había
un montón de particularidades y de datos que son públicos, que son conocidos, que no solo los maneja el
Ayuntamiento,  y  que  la  Oficina  Municipal  de  la  Vivienda  comparte  con  los  colegios  profesionales  que
colaboran, con otras instituciones y administraciones, entre ellas alguna en la que gobierna su partido, con lo
cual, no termino de entender dónde está el problema. Y por eso digo que usted hace trampas, porque como le
creo inteligente, y precisamente le creo inteligente, yo creo que hace trampas con los datos. Y se lo he
demostrado  anteriormente, usted ha empezado a leer los datos del programa hipotecario para intentar hacer
como que ahora se hacen menos atenciones, cuando la realidad es que se hacen el triple de atenciones que
en el anterior mandato, a ver si nos lo aprendemos, porque lo repetido ya varias veces, el triple; quiere decir,
el triple de familias que se están atendiendo, que antes no eran atendidas. 

Con lo de Parque Goya, suerte, suerte... el que la busca y la encuentra, porque quiero recordar, porque
soy vecino de ese barrio, qué ocurría en ese bloque en el anterior mandato con su beneplácito: que teníamos
vacías el 60% de esas 191 viviendas, que teníamos vacío gran parte de ese bloque, que no cumplía su
función social, que se cobraban alquileres de 550  en un barrio obrero como es Parque Goya, y que se€
tenían importantes problemas en ese bloque. Y qué hizo este Gobierno, no solo coger la propiedad de esos
pisos, sino además tener muy claro a qué se destinan, y no se destinaron ni se mantuvieran en régimen de
vivienda de protección oficial, por supuesto no se intentó enajenar el patrimonio público y venderlo, se hizo un
buen acuerdo y se incorporaron a la red municipal de alquiler social. Entonces, no es una cuestión solo de
buena suerte,  sino de convencimiento que este Gobierno de que toda la vivienda que sea posible vaya
destinada aumentar el parque de alquiler social.

4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El equipo de Gobierno ha hecho balance del primer año de funcionamiento del Programa Alegra

tu  Vivienda,  con  unos  resultados  bastante  alejados  de  las  previsiones  iniciales.  ¿Piensa  el
responsable del área mantener los criterios del programa y los objetivos planteados? ¿Cree que está
siendo rentable la inversión, que crece este año? Asimismo, el Gobierno central ha anunciado nuevas
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medidas para facilitar el acceso a la vivienda, que podrían modificar los planes del Ayuntamiento y el
Gobierno de Aragón. ¿Qué noticias y previsiones tiene al respecto? (C-2974/17)

Sr.  Campos  Palacio:  Esto  también  por  nuestra  parte  es  un  clásico,  porque  el  propio  equipo  de
Gobierno lo ha planteado como el programa estrella y, lógicamente, los demás tenemos que estar atentos a
cómo se desarrolla el programa estrella. Ha dicho, y me remito a sus palabras, que no sabe si van a poder
llegar a cumplirlo. Nosotros traemos esta pregunta hoy aquí con dos intenciones, una preguntarle, que ya le
pregunté en esos mismos términos, si usted está satisfecho de cómo están saliendo las cosas, y no me hable
de Pontoneros, estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver ni  con Pontones ni  con Las
Fuentes, estamos hablando de viviendas de alquiler social, de un nuevo programa que sustituye al antiguo de
'Zaragoza Alquila'. Hizo hace poco una rueda de prensa y dio unos datos -y aprovecho para contestarle a la
siguiente-, si un grupo municipal que está en sede institucional tiene que vivir de los datos que el equipo de
Gobierno da a la prensa, algo está fallando en el equipo de Gobierno. Yo no tengo por qué vivir de perseguir a
la  prensa  y  de  que  me  pase  la  prensa  la  documentación,  yo  tengo  que  trabajar  con  los  datos  que
obligatoriamente me tiene que suministrar el equipo de Gobierno; y no me vuelva a repetir que lo tienen los
demás, yo se lo pedí en febrero y no me lo mandó, no tengo porqué mendigar a nadie unos datos que me
corresponden como miembro de esta Corporación.  Usted comentó, vuelvo al  aniversario,  al  año de este
programa, que habían conseguido una serie de datos, no le voy a preguntar si esas 138 viviendas están ya
incrementadas o no, yo quiero que me aclare los conceptos en los que usted presenta los datos, porque unas
veces son viviendas adquiridas,  viviendas comprometidas,  viviendas no sé que,  ¿por  qué no habla más
claro?: cuántas viviendas en estos momentos de las que han conseguido están ocupadas y cuántas están
pendientes  de  ocuparse.  Sólo  le  pido  dos  datos:  cuántas  están  ocupadas  y  cuántas  viviendas  están
tramitando; al menos para aclararnos, y si usted está contento o no está contento. Y le añado otra pregunta,
¿de esas,  cuántas vienen del  antiguo programa Zaragoza Alquila?;  y datos que tengo,  que le  pregunto,
quedaban además 41 pisos, ahora me imagino que menos, del antiguo programa de Zaragoza Alquila, por lo
tanto le pregunto ¿qué relación hay en estos momentos entre las viviendas que funcionan en “Alegra tu
vivienda” y las que vienen de Zaragoza Alquila', y cuántas quedan del antiguo régimen -vamos a decirlo así-
para ir al nuevo régimen?. 

Le pregunto también, hablaron de cambios de criterio o no en este programa, a mí me parecería grave
que a un año de funcionamiento tengan que estar cambiando los criterios, pero le digo una cosa, en algunos
casos maltratan a los propietarios que van con viviendas, no se puede imaginar la de gestiones que someten
incluso a gente ya venía del anterior programa, donde menos pedirles la foto de la primera comunión, les
piden absolutamente de todo; gente que ya estaba trabajando con el Ayuntamiento y que tenía depositada
una vivienda para esos programas donde, por cierto, hasta hacerse un boletín de electricidad les cuesta 400
euros, que son 2 mensualidades, o sea, están obligando a gente del anterior programa a que se pase al
nuevo y lo primero que tienen que desembolsar son 400  por un boletín de electricidad y luego demostrar€
que son inocentes en Hacienda y que son inocentes casi hasta en el Ministerio de Asuntos Exteriores. A mí
me parece que los están maltratando. Y si se preguntan por qué no está habiendo más pisos, oiga, es que
cualquiera que hable con otros le dirán: 'ni se te ocurra, que te van a mortificar'. Yo se lo digo a los efectos de
que puedan mejorar. Esas preguntas le hago, no le voy a plantear más cuestiones, no vengo a decir que
desastre, vengo a decir  que me sigue preocupando, lo dije desde el primer día, porque la meta de 400
viviendas al año nos parecía un reto desproporcionado, como nos parecía desproporcionado en su día la cifra
de 30.000 o 40.000 pisos vacíos que plantearon y que luego, al final, dejaron en 15.000. Les parecía que
sobre 15.000 un 10% era totalmente asumible  y  yo le  pregunto si  está  siendo asumible  el  reto  que se
plantearon. 

Sr. Híjar Bayarte: Una pregunta no, estas son tropecientas, y la verdad es que impide muchas veces el
debate, por los juicios y por cómo lo realizas, lo que me pide el cuerpo es irme solo a esas cuestiones, pero
bueno, vamos a hablar de datos. Sobre si estoy satisfecho con el programa de “Alegra tu vivienda”, aparte de
que yo esté satisfecho o no, es lo menos importante en este mundo, yo sí que me encuentro satisfecho con
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este programa. -Una puntualización, el régimen del 78 sigue funcionando, lo único que hay es la comuna de
Zaragoza y otras pequeñas comunas establecidas en las grandes ciudades, pero aún no hemos cambiado el
régimen; le digo que estamos en ello y que además contamos con su partido y con su nuevo secretario
general para hacer el  cambio de régimen-. Volviendo a lo que nos importa, plantearé que los datos son
bastante buenos, porque además Carmelo hacía un apunte, cuando planteaba que no se había llegado a los
datos planteados a nivel anual, hay que tener en cuenta que los primeros meses no hay firmas, entonces ahí
hay retraso, un tiempo en el que tenemos que ver cómo funciona ese retraso que hay, que no sabemos medir
bien, porque ese es uno de los retos a la hora de hacer valoraciones del programa, que no es sencillo.
Respecto a si estoy satisfecho, sí estoy satisfecho; echar campanas al vuelo, nunca, en materia de vivienda
mientras existan necesidades de vivienda no podemos echar campanas al vuelo. 

Datos concretos,  no los del  balance anual  sino los datos del  jueves de esta misma semana:  401
expedientes de cesión iniciados, qué quiere decir 'expedientes de cesión iniciados', pues cuando alguien llega
al Ayuntamiento y nos dice 'quiero hacer esta vivienda' y empezamos los trámites de cesión de la misma; 180
viviendas ya firmadas en estos momentos, es un crecimiento importante, 157 de las cuales ya han sido
adjudicadas a familias de esta ciudad. Son unos datos muy interesantes, es uno de los vectores que mejor
está funcionando; el coste medio por vivienda, es una pena que no esté Ángel o Jorge porque empezaron
dando datos de que nos costaban 15.000  cada vivienda, luego bajaron a  10.000 y nos están costando€
unos tres mil y pico euros, la horquilla está entre 3.500 y 4.000 euros, lo que nos cuesta al Ayuntamiento de
Zaragoza cada vivienda que captamos. Teniendo en cuenta que esto no es como el anterior programa, por
eso existe uno nuevo, además no es hacerle el feo y lo he explicado en muchas ocasiones, a Zaragoza
Alquila nosotros no le hacemos un feo,  es un programa diseñado para otra época y ya está.  Pero este
programa implica muchas más mejoras tanto al inquilino como al propietario y muchos más pagos por parte
del Ayuntamiento. Y entre los tres mil y pico euros la mayor parte es la parte que va al propietario. Maltrato al
propietario ninguno, es cierto que el nuevo programa implica seguramente más papeleos que el anterior, eso
es cierto, porque es un programa distinto, es un programa que da más garantías tanto al propietario como al
inquilino y que el fin de la vivienda también es distinto, Zaragoza Alquila era una intermediación para lograr un
alquiler a esa vivienda y, sin embargo, este programa lo que hace es incorporar esas viviendas al propio
parque de alquiler social. Es decir, cada vivienda que captamos, cada una de estas 180 viviendas firmadas,
cada una de ellas, es como si fuera una de nuestras promociones en San Bruno o en Emmeline, para que nos
entendamos, y con los mismos criterios de precios, etc., eso no es lo que era Zaragoza Alquila, es otra cosa.
Y es positivo que hayamos hecho ese cambio, lo hago sin menospreciar al anterior programa, simplemente es
un programa que estaba hecho en  una época  que  no había  crisis,  que cumplió  un  papel,  más que de
cumplimiento del derecho a la vivienda sobre todo de acceso a determinados colectivos como los inmigrantes,
que  fue  positivo,  pero  que  ahora  no  servía,  porque  esa  propia  gente  no  podía  pagar  los  alquileres
establecidos tal y como estaba el sistema establecido a nivel general. Como digo, los datos son positivos,
nosotros nos planteábamos captar entre 300 y 350 viviendas al año, hemos llegado a los 400 expedientes
cuando superamos un poco más de un año del programa. Es verdad que las firmas son 180, que estamos por
debajo, también es cierto que ahí se produce un retraso entre expedientes y firmas, también hay expedientes
que hemos retirado,  ahora mismo de memoria no lo sé pero hay unos cuantos expedientes que hemos
retirado y que no vamos a conseguir esas cesiones, pero con los datos que tenemos encima de la mesa en
estos momentos podríamos hablar de que tenemos encima de la mesa más de 300 viviendas para firma. Se
dan las condiciones para que eso sea, siempre teniendo en cuenta, como tú bien has dicho y yo he explicado,
no es cuestión de abrimos un expediente y te firmamos, sino que abrimos un expediente y a veces la cesión
dura 3 meses o más, aparte hay inspección técnica, etc. Pero el programa va bien, en principio yo creo que el
balance es satisfactorio. 

Sra.  Campos  Palacio:  Me  alegro  de  que  piense  que  va  bien  porque  es  una  manera  de  seguir
trabajando, cuando uno tiene optimismo es una manera de seguir trabajando en positivo. “El Ayuntamiento
quiere captar 400 viviendas vacías al año”, esto el 4 de diciembre de 2015. El 28 de septiembre de 2015,
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incluso  antes,  360;  subió  el  optimismo  entre  una  y  otra  fecha,  conforme  avanzaba  el  tiempo  subió  el
optimismo; ahora vamos en 150 que están adjudicadas, de 157 a 350 no tengo tiempo de hacer la resta pero
cualquiera puede hacerla, va bien pero manifiestamente mejorable, como aquellos planes del franquismo. Yo
se lo digo de verdad, le deseo suerte en este programa, -no por usted, que puede imaginar que sus éxitos no
son los míos, con nuevo secretario, con viejo secretario, cuidado el suyo no vaya a desaparecer, ni con unos
ni con otros, el suyo lleva pinta de desaparecer, hablo del señor Garzón-. De los firmados a los que quedan
pendientes están por ahí, pero no me ha contestado y lo puede hacer por escrito, como me va a contestar el
resto de cosas que están pendientes por escrito desde febrero le pido también que me diga cómo va el
programa de Zaragoza Alquila, cuántos han pasado al otro, y que esas cifras que le he pedido me las dé por
escrito. No le voy a entrar casi en la cuestión de que el Plan era muy distinto el del uno y el otro, se trataba de
poner viviendas de particulares en manos de inquilinos con poca rentas, en condiciones totalmente favorables
para ellos y de tranquilidad para los propietarios, llámelo como quiera. Había un programa, desmontaron el
programa porque les dio la gana, porque querían marcar nuevo territorio -muy canino todo- y están en que
tienen un programa con un reto de 350, ya le he dicho que conforme pase el tiempo irá bajando, en estos
momentos estamos en 157, y alabo el optimismo. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Repito  los  datos,  porque  como  aquí  se  producen  confusiones:  firmadas  180
viviendas, 401 expedientes abiertos, y, en este caso, sí, 157 viviendas adjudicadas. Le digo que son datos
muy importantes. Yo no  he hecho de menos al programa anterior, yo solo le digo que no sirve para esta
época, que es una cuestión distinta. Planteas lo mismo del tema de mediación y te lo he demostrado, están
ahí los datos, tres veces más de atenciones, no sé qué más necesitas. Si este programa es un éxito, yo creo
que es un éxito y está funcionando de forma importante. También es distinto el cómo se plantea, a qué
responde, este programa intenta movilizar la vivienda vacía, a diferencia de Zaragoza Alquila que funcionaba
con  otros  criterios.  En  el  anterior  programa  no  existía  la  exigencia  que  existe  en  este,  y  que  además
precisamente complica la captación de vivienda, que era inicialmente tener 6 meses la vivienda vacía, eso no
existía en Zaragoza Alquila, Lola; de verdad, podemos debatir sobre cosas ciertas, lo que no podemos es
debatir sobre cosas que no son ciertas. Y eso es así, son programas distintos, con finalidad distinta, donde los
inquilinos  pagan  alquileres  distintos,  donde  tienen  derechos  distintos,  yo  creo  que  eso  es  importante
reseñarlo. Y yo creo que nos equivocamos en hacer de menos a las cosas que están funcionando bien. Y
este programa, como digo, no pinta mal en cuanto a los datos de captación que tiene, que tenemos que tener
en cuenta y, repito una vez más, lo digo para que no se meta la pata, porque también se lo dije a Jorge
cuando da los datos de costes, que cada vez le van a ir bajando los costes, conforme vamos captando más
vivienda baja el coste del programa.

4.2.3.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál es la situación actual sobre el convenio de cesión de los campos de fútbol municipales?

(C-3000/17)

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

4.2.4.- Presentada por D.ª Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Se está trabajando desde el Ayuntamiento de Zaragoza en la prevención de acoso escolar o

bullying en los colegios? (C-3001/17)

Sra. Martínez del Campo: Cada vez es mayor el número de casos de acoso escolar que se están
viendo en los medios de comunicación, algunos de ellos con excesiva violencia. Esto no significa que este
tipo de acoso no se hubiera producido hasta ahora, por desgracia lleva años produciéndose, pero sí que es
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verdad que las nuevas tecnologías hacen que las grabaciones,  que hacen los chavales a través de los
móviles, de los acosos, se difundan con rapidez por las distintas redes sociales. El acoso escolar y el ciber-
acoso cada vez está más presente en nuestra sociedad y cada vez se produce a edades más tempranas. Y
no basta con reconocer su importancia y su alcance real,  creemos que se debe actuar desde todas las
Administraciones Públicas para erradicar este tipo de actuaciones, se deben de tomar todas las medidas
necesarias para prevenir el acoso escolar. Seguro que todos estamos de acuerdo con lo que dice el Comité
de Derechos del Niño: “Que todos los niños y niñas, sin excepción alguna, tienen derecho a ser protegidos de
todas las formas de violencia y al desarrollo de todo su potencial de aprendizaje en un ambiente seguro ”.
Pues bien, eso es lo que queremos, queremos que desde todas las instituciones se trabaje para crear un
ambiente  seguro  de  aprendizaje  al  niño,  queremos  que  se  trabaje  por  prevenir  el  acoso  escolar.  Y  la
interpelación que hoy planteamos en esta Comisión tengan ustedes claro que no es ni para crear polémica ni
para  colgarnos  medallas,  simplemente  es  una  interpelación  para  conocer  si  desde  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza se está trabajando en la prevención de acoso escolar o bullying en los colegios. Porque si hasta
ahora no se ha hecho nada, que con su contestación lo sabremos, convendría que todos estuviéramos de
acuerdo en que haya que hacerlo. 

Sra. Gracia Moreno: Pues muchas gracias por el tono y por la pregunta, compartimos la preocupación
por el acoso, nos parecen bastante preocupantes estas actitudes y estos comportamientos. Si bien es el
Gobierno  de  Aragón  quién  tiene  las  competencias  en  educación  y  que  puede  transversalizar  todos  los
trabajos dentro de los proyectos educativos de centro, desde el Ayuntamiento de Zaragoza lo que tenemos es
una actividad, en coordinación con Policía Nacional, que se denomina “Convivencia y seguridad escolar”,
para último ciclo de primaria, secundaria, ciclos formativos y bachillerato, que se puso en marcha ya en el
curso 2013/2014.  Esta  actividad tiene 5  posibles charlas,  talleres,  respecto  a conductas preventivas que
pueden ser: acoso escolar y ciberbullying, drogas y alcohol, bandas violentas, racismo e intolerancia, riesgos
en Internet y redes sociales y violencia sobre la mujer y discriminación; digamos que van dentro del pack del
programa. Se enmarca dentro de un Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los
Centros Educativos, que realizamos en coordinación con los cuerpos de seguridad, con el  Ministerio del
Interior,  Ministerio  de Educación,  Cultura  y  Deporte,  Ministerio  de Sanidad y la  Federación Española  de
Municipios y Provincias, entre todos ellos está este Plan Director y dentro de este Plan se incluye la actividad.
Por poner esto en cifras, el año pasado las cinco charlas fueron solicitadas por 47 centros y ésta en concreto,
la específica de bullying y cyberbullying, de acoso, la realizaron 1.415 alumnos, 63 docentes, de 20 centros
de la ciudad de Zaragoza. Esta es una actividad concreta que se hace desde el Servicio Educación, que está
en  esa actividad educativa, pero también entendemos que el acoso no solamente es por una causa y se da
en un espacio, sino que cualquier actividad que hagamos en cuestión de tolerancia y respeto a la diferencia y
de valores, incluso de gestión de emociones y expresión de las emociones, porque muchas de las veces las
situaciones de acoso vienen como una manera de expresar una rabia o una mala gestión de las emociones,
entonces, todo esto que se hace también desde dentro del Servicio de Educación entendemos que, aunque
no tienen como finalidad última y directa evitar el acoso, sí que están dentro de las campañas de prevención
del acoso. La lástima es que muchas veces los adultos, que son de quien aprenden los niños, pues no damos
ejemplo. Esto es lo que estamos haciendo desde el Ayuntamiento, de todas maneras, como nos parece un
tema preocupante, cualquier sugerencia de mejora será bien recibida. 

Sra. Martínez del Campo: El tema de la actividad de la Policía Nacional lo conocíamos, sabíamos que
se había empezado ya en Corporaciones pasadas y nos parece bien que se realice esta actividad, pero
entendemos que quizá habría que hacer algún otro tipo de programa de prevención. Hay muchos programas
desde el Área de Derechos Sociales que van dedicados a los niños y a los jóvenes de Zaragoza y, que
conozcamos, un programa específico sobre este tema no existe y quizá debería existir; yo lo dejo aquí encima
de la mesa para que se estudie y se plante el hacer este programa. Creo que todos tenemos que remar en la
misma  dirección  y  creo  que  todos  debemos  estar  de  acuerdo.  El  Partido  Popular  hemos  celebrado
últimamente los congresos de nuestro partido a nivel nacional, regional y provincial, y dentro de las ponencias
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de política social y de nuestro ideario como grupo político, hemos tenido una especial preocupación por el
bullying y por el ciberbullyng y por tomar las medidas necesarias para terminar con él desde el apoyo a las
víctimas y a la educación. Estoy convencida de que todos los partidos políticos están luchando para ello.
Dentro del Partido Popular una de las cosas que sí que hemos adquirido es un compromiso de buscar los
consensos necesarios para mejorar de forma sustancial las herramientas para detectar,  prevenir y actuar
contra  estos  problemas  de  violencia  entre   menores.  El  año  pasado,  en  el  mes  de  marzo,  el  Grupo
Parlamentario Popular solicitó a las Cortes de Aragón que se creara una comisión especial de estudio sobre
políticas, medidas y recursos necesarios para acabar con el acoso escolar, y lo importante no es que lo
planteara el Partido Popular, sino que lo importante es cómo se ha trabajado desde las Cortes de Aragón. Se
ha trabajado de una forma conjunta por parte de los distintos grupos parlamentarios, y la semana pasada
aprobaron por unanimidad un dictamen con medidas contra el acoso escolar. Todos los grupos políticos sin
excepción trabajaron conjuntamente y destacaron el trabajo colaborativo, la disposición de todos los grupos y
la ejemplaridad con la que se había trabajado en esta Comisión. La verdad es que a mí, personalmente, me
gustaría que hubiera  más momentos así,  de consenso y de trabajar  todos por  apoyar lo que realmente
debemos defender.  Creo que todos los partidos debemos sentirnos satisfechos por lo que se ha estado
realizando y trabajando de una forma consensuada en buscar soluciones a un problema tan importante como
el  acoso escolar,  y  creemos que es necesario  aquí  plantear  elementos  de  coordinación entre  todas las
instituciones. Y está claro que desde el Área de Derechos Sociales, insisto, desde este Ayuntamiento, se
puede y entendemos que se debe de hacer una labor de colaboración y de coordinación con la Comunidad
Autónoma, porque todas las administraciones, sin excepción, tenemos que concienciarnos en trabajar por
prevenir y eliminar el acoso escolar. El que desde todos los ámbitos se trabaje en un mismo sentido servirá
para reducir el acoso entre los menores. Debemos conseguir que los que actúan como observadores tomen
conciencia de que deben ser proactivos, de que no se deben de quedar mirando y de que deben de actuar. El
observador, si deja de ser observador, el acosador seguramente dejará de acosar, porque necesita sentirse
poderoso, y al ver que nadie le sigue seguramente hará que se reduzca ese interés que tiene por acosar. De
la misma forma que debemos conseguir que el acusado sepa actuar, se sienta seguro, se sienta apoyado y
que el acosador tome conciencia de que lo que está haciendo está mal. Yo, señora Gracia, le voy a hacer una
sugerencia, que espero que recoja y que podamos llevar a cabo desde el Ayuntamiento: habrá un próximo
Pleno infantil, ya sabemos que todos los años está el Pleno Infantil, y entiendo que podría ser este tema, el
tema del acoso escolar y el de ciberacoso, se lo propongo, que se podría tratar en ese Pleno Infantil para
conseguir concienciar, dentro de lo que podamos, a los niños de que el acoso escolar debe de desaparecer. 

Sra. Gracia Moreno: Muchas gracias por la sugerencia, la recojo y la transmitiremos al Servicio de
Educación para trabajarla y para ver cómo lo planteamos este año.

(Abandona la sala la Sra.  Aparicio Sainz de Varanda)

4.2.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensa  el  equipo  de  Gobierno  mantener  el  documento de  trabajo  para  la  convocatoria  de

subvenciones para Iniciativas Juveniles de 2017, tal y como se presentó en la sesión informativa y
participativa del 3 de mayo de 2017, después de las discrepancias que por las asociaciones juveniles
se expusieron? (C-3002/17)

Sra. Campillo Castells: En ese proceso participativo al que nos convocaron, el Partido Popular estuvo,
igual  que algún otro  grupo,  y  estuvimos escuchando lo  que las asociaciones juveniles decían.  A mí me
produjo bastante preocupación lo que allí oí, tomé algunas notas, y por eso he preguntado esto, porque no los
vi nada convencidos con lo que se estaba haciendo con las bases de subvenciones de las asociaciones
juveniles.  Para  empezar,  y  para  que  conste  también,  creo  que  195.000   para  todas  las  asociaciones€
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juveniles de esta ciudad, con lo bien que trabajan muchas de ellas, creo que todas, con los jóvenes, me
parece una partida un poco insuficiente; pero bueno, eso se verá en el próximo presupuesto. Sí que me
preocupó que había modificaciones muy sustanciales con respecto a las de 2016 y que allí ellos manifestaron
algunas discrepancias,  como que no estaban de acuerdo en que no se tuviera en cuenta el  número de
asociados, se pedía que se explicara la baremación y a mí me sorprendió que la baremación para llegar a los
proyectos la explicara, no los trabajadores del Servicio Juventud, que están aquí presentes en la sala, sino
una asesora suya, señora Gracia, explicó como se baremarían -lo tengo recogido y si hay Acta se podrá ver-.
A mí me extrañaron algunas cosas, por eso he interpelado, porque ustedes se han dado prisa, en cuanto han
visto  la  interpelación,  en  mandarnos  de  nuevo  la  corrección  de  esas  bases  y  sigo  viendo  las  mismas
discrepancias que las asociaciones juveniles dijeron allí; no les parecía bien que hubiera solo un proyecto, no
les parecía bien que se discriminaran entidades por el número de participantes -estoy leyendo las notas que
yo tomé-; sí que nos han hecho llegar unas bases después de esa reunión diciendo que recogen lo que allí se
dijo, pero yo no he visto recogido lo que allí se dijo. Se han puesto cantidades mínimas de 300 , que me€
expliquen qué puede hacer un asociación con 300 , y máximas de 10.000, cuando ha habido el año pasado€
organizaciones  que  han  recibido  más,  porque  tiene  muchísimos  asociados  y  porque  son  proyectos  -yo
algunos he visto- de hasta 300.000 , o sea, proyectos muy importantes, y me ha chocado que una entidad€
que tiene un proyecto de 345.000 , porque tiene muchos asociados, se le dan 4.000 . No sé, me parece€ €
que hay que darle una vuelta.

Como me queda un poco de tiempo y en la comparecencia la señora Broto me ha dicho que no era
muy clara con señalar los incumplimientos de su Gobierno en este balance de los 2 años, pues yo a lo largo
de la Comisión voy a decir incumplimientos. Primer incumplimiento en el área de Juventud, pues que de los
cuatro millones que había dejó de gastar el 25% del presupuesto en 2016. Las políticas de juventud en este
Ayuntamiento están un poco aletargadas,  desde mi  punto de vista,  y  no achaco absolutamente nada al
Servicio, porque luego dirán que me estoy metiendo con los funcionarios, para nada, estoy metiéndome con
el equipo de Gobierno y con los dos años de balance. Pero la interpelación iba en el sentido con que no estoy
de acuerdo, y creo que las asociaciones que allí hablaron tampoco, con las bases que han presentado este
año. 

Sra. Gracia Moreno: Efectivamente, era una reunión para poner en común y debatir sobre los puntos
en los que no estábamos de acuerdo y eso es lo que salió en la reunión. Este es el segundo año que
hacemos una reunión con las entidades que reciben subvenciones para ajustar las bases, del año pasado
salieron  algunas  cosas,  no  pudimos  incluirlas  todas  porque  implicaban  una  modificación  sustancial  que
llevaba mucho tiempo y si  no  iban  a ser  adjudicadas muy tarde,  entonces lo  que hicimos es  este  año
reformular las bases con las sugerencias que surgieron de la reunión del año pasado. Cosas que nos pedían
del año pasado: por un lado, nos pedían que tuviéramos en cuenta las barreras y los apoyos de integración
de los  colectivos  con  diversidad funcional  o  con diferentes  necesidades,  también nos  pedían  que  no lo
dirigiéramos solamente a proyectos educativos o tiempo libre, porque sabéis que las subvenciones anteriores
habían sumado en unas mismas bases tanto las actividades puntuales como los campamentos de verano,
entonces había unos desajustes que son los que han salido en todas las comisiones de subvenciones en las
que se ha hablado de estas bases; y también nos pedían que ajustáramos el desequilibrado reparto que hay
entre las subvenciones, porque hay unas que se llevan muchísimo dinero y hay otras que se llevan muy
poquito, y que era difícil de justificar más allá de que las subvenciones venían de esa fusión previa que se
había realizado entre los dos bloques. 

Entonces, cosas que cambiamos en esta primera fase de las sugerencias del año pasado: simplificar
las bases para que sean más comprensibles y reducir los impresos a rellenar; que sean claramente para
jóvenes, porque hasta ahora se estaban llevando también parte del dinero de las subvenciones entidades que
trabajaban con infancia  y  esas  tienen su parte  en  Acción Social,  entonces nos  pedían que fueran para
jóvenes; que se marcara un límite máximo para las asociaciones también es algo que surgió del debate de la
sesión anterior; que sirvieran para reforzar las asociaciones independientemente de su tamaño, no solo a las
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grandes, también a las pequeñitas, que necesitan más refuerzo porque no tienen toda esa estructura creada;
que se incluyera la perspectiva de género; que se reforzaran los valores que transmiten los proyectos y el
trabajo  con  jóvenes en  exclusión  social;  y  nos  pedían  también  que  uniésemos los  proyectos  anuales  y
vacacionales, porque se pedían por separado, para que fuera más fácil a la hora de justificar y de tramitar,
porque con  dos proyectos  en algunas asociaciones resultaba  muy complejo  justificar.  Como criterios  de
valoración también nos  pidieron,  en la  de hace dos años,  el  fomento,  que haya impacto  social;  que se
contemplen planes de voluntariado; la participación en el Consejo de la Juventud; explicar los criterios de por
qué se dan los puntos a cada sección, que fuera más claro; que se pusieran en valor las asociaciones de
jóvenes y no solamente las que trabajan con jóvenes, sino que se valorase también esa importancia; y la
transparencia y auditoría de las entidades. Con todo eso, el año pasado sale la propuesta que llevamos a
debate este año, en esa sesión informativa que participaron hasta 35 entidades diferentes, se explicó esto y
se hizo el debate. 

De ese debate, cosas que hemos recogido: el tema de la edad para jóvenes con discapacidad, que nos
pedían que la subiéramos hasta 35 años, porque entienden que los procesos madurativos en personas con
discapacidad van más ralentizados y tienen que incluirse aquí. Y como criterios de valoración, que no estaban
incluidos,  nos pidieron:  que valorásemos en la  Junta que haya gente joven cuando la asociación no es
netamente juvenil;  que se valore que sean entidades declaradas de utilidad pública, que sea una cosa a
valorar; y la capacidad organizativa de la entidad, teniendo en cuenta la memoria de actividades del año
pasado.  Estas son algunas de las cosas que allí  surgieron, también surgió que se recogiera el  Plan de
Voluntariado, que ya estaba; la composición paritaria de la Juntas Directivas, que ya estaba; el trabajo en red
y  el  número  de  socios,  que  ya  estaban  recogidos  en  esa  primera  propuesta.  Las  líneas  y  ámbitos  de
subvención no tuvieron ninguna pega, todo el mundo estuvo de acuerdo en que las líneas prioritarias de
subvención eran las que tenían que ser, y esto es lo que se ha recogido para este año. Por la parte de los
grupos que vinisteis y que habéis hecho aportaciones, daros las gracias por implicaros en el proceso. Ahora,
con el  Plan Joven,  que es todo lo  que hemos estado haciendo desde Juventud,  que no es poco,  pues
probablemente  para  el  año  que  viene  tendremos que  revisarlas.  Evidentemente,  hacer  unas bases  que
contenten por igual a entidades pequeñas que salen de Casas de Juventud y a entidades grandes es muy
difícil, porque son cosas muy diferentes, entonces probablemente al año que viene tengamos que plantear las
subvenciones de una manera un poco diferente ya desde el planteamiento inicial, no solamente en cuanto a
las bases. 

Sra. Campillo Castells: Me está vendiendo algo como si yo no hubiese estado en esa reunión, señora
Gracia.  De  verdad  que  yo  oí  muchas  más  quejas  que  otra  cosa,  es  más,  tuve  hasta  un  pequeño
enfrentamiento con el señor Celaya, por el que le pido disculpas, debió de ser que estábamos nerviosos.
Pero, de verdad, lo que yo oí ahí no es lo que usted me acaba de vender. Lo que se dijo allí fue que estas
bases a las asociaciones que son muchos les discriminan, también oí de una asesora suya que lo que
querían era beneficiar y apoyar a las pequeñas. Yo no quiero ni beneficiar ni apoyar a las pequeñas ni a las
grandes, yo lo que quiero es que se miren las asociaciones juveniles por los jóvenes con los que se actúa y
por los proyectos con los que se actúa. Ustedes han decidido poner una cuantificación mínima de 300  y€
máxima de 10.000 , pues no sé cómo irá este año ni qué contestaciones vamos a tener, pero no se puede€
valorar igual un proyecto de 5.000  presentado con 10 jóvenes, como uno de 350.000  que sirve a 3.000€ €
jóvenes. Y no sé por qué me da a mí que estas bases nos van a dar algún problema. Usted dice que han
salido de un proceso participativo, de las mesas éstas que estuvieron, que los grupos políticos nos retiramos
para que los jóvenes hablaran con tranquilidad, pero yo tengo mis dudas, lo veremos. Y sí que le pediría si me
puede informar de cuándo piensa aprobarlas el Gobierno, porque en el correo que nos mandó nos dijo que lo
había mandado ya al Servicio Administrativo y a ver si nos puede decir cuándo tienen previsión y si las van a
aprobar tal y como nos las han hecho llegar a los grupos. 

Sra. Gracia Moreno: Lo de que si discriminaban a las grandes y beneficiaban a las pequeñas no lo dijo
mi asesora, lo dije yo misma, porque esto de discriminar a las que tienen mucho o favorecer a las que tienen
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poco, en realidad yo también creo que no hay que enfrentarlas, fue algo que salió allí como discriminación
positiva o no. Pero pongo de nuevo sobre la mesa el hecho que es muy difícil hacer unas bases en las que
puedan participar en condiciones de igualdad una asociación de 10 o 15 personas, que sale de un proyecto
de Casas, que una asociación que lleva 30 años trabajando y que tiene una estructura creada muy grande;
entonces, encontrar un punto intermedio entre las dos en el que las dos partes estén de acuerdo va a ser
complejo y probablemente igual en alguna ocasión ni siquiera estén de acuerdo, pero eso es lo que tenemos
que trabajar. Lo que oíste y lo que has comentado es lo que se habló al principio, conforme se iban lanzando,
no hubo confrontación entre las diferentes entidades, que ese debate es el que se dio después en las mesas,
esas mismas cuestiones surgieron en las mesas y fueron los grupos entre asociaciones muy diversas las que
debatieron y las que intentaron encontrar esos puntos de acuerdo en común, que son los que nos trasmitieron
y los que hemos incluido en las bases. Evidentemente, no se va a valorar igual un proyecto grande que uno
pequeño, ni para bien ni para mal, cada una tendrá una valoración, unos puntos en función del número de
socios, de personas de voluntariado, del interés del proyecto... cada una tendrá una valoración diferente y hay
cosas que se priman en un sitio y en otro. ¿Para cuándo se va a aprobar?, yo espero, por lo que me han
comentado, que para el Gobierno del viernes podría ser que ya estuviesen. Ya les digo que habrá cosas que
mejorar, pues para el año que viene, igual que este año hemos mejorado las del año pasado, las del año que
viene serán mejores que las de éste.

4.2.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para  que  explique  los  plazos  que  maneja  el  Área  de  Derechos  Sociales  para  publicar  la

convocatoria de subvenciones en materia de Acción Social y Cooperación al Desarrollo de 2017. (C-
3011/17)

Sr.  Asensio  Bueno:  Esta  interpelación  está  medio  respondía,  porque ya  están  aprobadas las de
Cooperación al Desarrollo, de hecho se aprobó el pasado viernes. Nosotros presentamos esta pregunta sobre
todo para evitar lo que ha sucedido otros años, que desde la aprobación de las bases que hacemos en el
Pleno hasta que se aprueba en Gobierno y luego se publica la convocatoria, y, lo que es peor luego, se
resuelve, pase tanto tiempo. Por lo tanto, yo creo que la interpelación se responde a sí misma, pero bueno,
¿cuándo está  previsto  que  se  publiquen? y,  sobre  todo,  qué  plazos  tienen  para  otra  cosa  que  es  muy
importante, la resolución de ambas convocatorias de subvenciones. 

Sra. Presidenta:  Las de Acción Social, ya eres conocedor que se publicaron en el BOPZ el 16 de
marzo  y  ya  están  en  plazo  de  solicitudes  desde el  8  de  mayo,  y  las  de  Cooperación  al  Desarrollo  se
aprobaron en Gobierno el viernes pasado, por lo tanto, hoy mismo, si no me equivoco, se llevarán al BOPZ
para la comunicación, los plazos legales que se estipulen. Creemos que en julio puede ser que estén todas ya
ultimadas,  es  un  plazo  estimativo,  pero  creo  que  sí,  que  este  año  hemos  cumplido  en  ese  ámbito  de
presentarlas tanto la convocatoria anticipada en Acción Social como en Cooperación al Desarrollo. 

Sr. Asensio Bueno: Bueno, pues haber si puede ser así, porque sería la primera vez en los últimos
años que se consigue tener ambas convocatorias resueltas para el verano, sería la primera vez y además es
lo deseable.

 

4.2.7.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Tiene previsto actuar en la parcela de propiedad municipal de uso residencial vivienda R1 del

área F-54-2? (C-3014/17)
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Sr. Asensio Bueno: Antes lo comentaba el señor Híjar, la verdad es que ha sido uno de los temas
centrales de la comparecencia, y es sobre la necesidad de vivienda pública para atender las necesidades que
tiene la ciudad. Usted lo decía, el planteamiento que tenían en su programa electoral y el objetivo que se
fijaron de las 5.000 viviendas de carácter social en el seno de Zaragoza Vivienda se antoja muy complicado
por las circunstancias. Usted también decía que, independientemente de que sea una propuesta de Zaragoza
en Común, debería de ser un objetivo de todos, porque son las necesidades que tiene la ciudad de contar con
un parque público de viviendas suficientemente potente para que responda a las expectativas y a la demanda
que hay. La interpelación que le estamos haciendo en estos momentos es algo que tiene que ver con eso, es
algo que tiene que ver con la promoción directa de vivienda pública y en un solar que es cien por cien
municipal, situado, por cierto, es una de las zonas que hemos demandado históricamente que se traspase a
la ciudad de Zaragoza, como finalmente se va a hacer si no hay problemas, porque ya hemos visto de forma
sorpresiva que mañana se retira el expediente que tiene que ver con las expropiaciones, precisamente para
seguir con la tramitación de urbanización de la cesión de la Avenida de Cataluña. Pero, como decía, estamos
haciendo una pregunta muy concreta sobre un solar, que es el denominado como zona F-54.2, R1, que es un
solar cien por cien público, que está completamente preparado para su ordenación, que incluso tenía dos
fases para su urbanización, que una se empezó precisamente en el año 2009, pero como consecuencia de la
llegada de la crisis económica y en concreto de la crisis inmobiliaria, se quedó paralizada, pero que recoge
también la posibilidad de hacer una actuación de vivienda pública precisamente en ese solar F-54.2, el R1 en
concreto, que está justo al final del tramo de la avenida Cataluña. ¿Piensa el señor Híjar realizar alguna
actuación de promoción de vivienda pública en este  solar?  Lo digo porque es una demanda que usted
conocerá, histórica, de los vecinos de la avenida de Cataluña, y se podría también completar lo que tiene que
ser  la  urbanización de esa zona cuando se produzca finalmente la cesión,  y  espero que por  la cuantía
necesaria y no por esos 1.300.000 , que se antojan claramente insuficientes y que pactó el Gobierno de€
Zaragoza  en  Común con  el  Ministerio  de  Fomento,  pero  que  sería,  insisto,  una  forma de  impulsar,  de
desarrollar  una  zona  que,  por  cierto,  prácticamente  la  existencia  de  vivienda  pública  en  ella  es  casi
inexistente, al igual que una serie de equipamientos que también son muy demandados por las asociaciones
y  vecinos de esa zona. ¿Tiene intención el señor Híjar, a través de Zaragoza Vivienda, de hacer algún tipo de
actuación o promocionar precisamente ese solar para la construcción de vivienda pública? 

Sr. Híjar Bayarte: Intenciones no me faltan, si tuviéramos presupuesto y me dejaran todos los solares
municipales los transformaríamos en viviendas sociales. Conozco el solar en concreto al que hace referencia,
porque me imagino que las fuentes son las mismas, la Asociación de Vecinos, es verdad que hay un vacío
urbanístico,  ya  no  solo  de  vivienda  social  sino  un  vacío  importante.  Es  cierto  que  nosotros  estamos
planteando,  y en la comparecencia lo he explicado, a parte de Las Fuentes y  Pontoneros,  que son dos
proyectos importantes para nosotros, planteábamos pequeñas promociones por un total de 100 viviendas
nuevas de alquiler social, repartidas en distintos barrios, y es verdad que ninguna de estas promociones iba
enmarcada en esta parcela. No es menos cierto que yo, cuando estuve reunido con la Asociación de Vecinos,
les  planteé  precisamente  que  podían  abrir  la  vía  de  pelear  porque  lleváramos  allí  alguna  de  estas
promociones, no quiere decir que lo hagamos porque pensemos que son las parcelas más adecuadas, yo
creo que -antes  hemos estado  comentándolo-  tenemos un montón de  parcelas  por  toda la  ciudad  muy
atractivas, patrimoniales de Zaragoza Vivienda, en total podríamos construir en nuestros propios solares unas
cuatrocientas viviendas y nos planteamos hacer un cuarto de estas promociones. En total, sumando Las
Fuentes,  Pontoneros  y  estas  100  nuevas viviendas,  estaríamos  hablando de  una  inversión  de  unos 22
millones de euros,  una cosa importante,  más allá  de las bajas de licitaciones,  como ha pasado en Las
Fuentes, aunque cuando tengamos la obra terminada haremos valoración de esas bajas, si han sido efectivas
o no, pero de ese volumen estamos hablando. Por mi parte no tendría problema si hubiera una reivindicación
importante por parte de los vecinos de allí de trasladar alguno de los proyectos, lo que pasa es que yo no
conozco ese desarrollo urbano, me suena que los proyectos que había allí eran para vivienda de protección
oficial, no para vivienda de alquiler social municipal. Entonces, yo creo que no tenemos proyecto municipal,
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los que hemos estado cogiendo y que estamos barajando, como es calle Los Viejos, Valdefierro, Casco Viejo,
Arrabal, sí que ya contaban con proyectos hechos en el anterior mandato, que ahora hay que actualizar, que
tiene un coste determinado y estamos en esa fase. Yo no me niego en rotundo, no lo veo mal, aunque igual
esta pregunta hay que plantearla en Urbanismo para conocer cómo van los diálogos de Pablo Muñoz con las
cooperativas en este sentido y ver si se está avanzando o no en la cesión de determinados solares. Luego
también hay que tener en cuenta la desventaja que tienen los compañeros y vecinos de la avenida Cataluña y
es que también el cooperativismo normalmente suele intentar tener los mejores suelos posibles dentro de lo
que hay, y es verdad que la avenida Cataluña, como pasa en el barrio donde vivimos tú y yo, pues está en la
periferia, y a veces la periferia es menos atractiva; entonces, desconozco cómo van las conversaciones, pero
podría ser otra forma de desarrollo urbano de esa zona. Yo, por mi parte, estaría encantado, pero ya digo que
no hay un proyecto  hecho,  yo sería partidario de ir  a por los proyectos que ya tenemos en los cajones
guardados y actualizarlos, pero tampoco estoy cerrado en banda a poder hablarlo. 

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que no conviene cerrarse en banda, porque lo que sí que existe es un
proyecto de urbanización, y de hecho se produjo una venta del solar precisamente en el año 2010 a una
cooperativa,  lo  que  pasa  es  que,  como  antes  le  comentaba,  no  terminó  de  cuajar  ese  proyecto  de
construcción de 64 viviendas de protección oficial. Pero es verdad que existen otras modalidades, aparte de
la actuación de forma directa, que no está mal tener una previsión de invertir 22 millones de euros yo creo
que es una apuesta muy potente en materia vivienda y creo que hay que seguir esa dirección, en distintas
zonas de la ciudad, y también, por qué no, en esa zona de la Avenida Cataluña. Pero le comentaba antes que
existen otras posibilidades, esta pregunta también la trasladaremos a la Comisión de Urbanismo, porque una
de  las  posibilidades  es  la  cesión  del  suelo  para  que  haya  también  cooperativas  que  lo  gestionen  y  lo
gestionen además a través de otras modalidades y otros modelos habitacionales como la cesión de uso. Yo
creo que a lo mejor llega el momento también de sondear distintas posibilidades, aparte de las políticas
clásicas que hemos hecho, por ejemplo, de promoción directa desde Zaragoza Vivienda de la construcción y
promoción  de  la  vivienda  protegida.  Tal  vez  llega  el  momento  de  sondear  otras  posibilidades  que  han
resultado un éxito evidente en países como Dinamarca o Alemania, y sin irnos más lejos, ya tenemos las
primeras experiencias de cesión de uso de vivienda, con cooperativas que lo gestionan de forma colectiva, en
ciudades como Madrid o Barcelona. Tal vez un camino sea ese, es verdad que tendremos que ver cómo está
el movimiento cooperativo en la ciudad de Zaragoza, porque no está precisamente muy boyante, pero tal vez
sea la forma de avanzar en un modelo alternativo habitacional, de responder a las necesidades de acceso a
la vivienda de determinados colectivos y, por qué no, también de impulsar de alguna manera ese movimiento
cooperativo, que realmente ha quedado bastante debilitado después de muchos años de crisis. Yo creo que el
papel  de Zaragoza Vivienda puede ser  también muy importante,  sobre todo en cuanto a la  experiencia,
dilatada experiencia que tiene ya y papel protagonista que tenido precisamente en la construcción de vivienda
pública en la ciudad de Zaragoza. 

Sr. Híjar Bayarte: Un apunte breve respecto al derecho de superficie. Sí que estamos trabajando como
Zaragoza Vivienda en un par de solares para sacar un par de promociones en ese sentido, y es una cuestión
política, Zaragoza Vivienda como sociedad mercantil de capital cien por cien municipal, mientras siga bajo
esta humilde dirección política no vamos a promocionar nunca ni ceder suelos para VPO ni para ninguna otra
cuestión,  será cien por cien promoción pública; es cierto que el Ayuntamiento tiene otros solares, como el que
haces referencia, donde se puede desarrollar ésta. En nuestros propios suelos patrimoniales sí que estamos
dispuestos  hacer  cesiones  para  esos  nuevos  modelos  que  hablamos,  que  no  suponga  una  perdida
patrimonial de suelo para este Ayuntamiento, y que por nuestra parte ningún problema, ya se está hablando
para dos pequeñas promociones, que serán como una prueba piloto. En Barcelona sí que está en marcha
pero en Madrid todavía no, están peleando, pero es difícil, no tienen claro cómo resolverlo; Barcelona sí que
está más avanzado, pero incluso en el histórico, porque muchas veces vamos a temas muy vanguardistas,
pero Barcelona en el histórico ya había utilizado la cesión de superficie para su desarrollo urbano. Entonces,
por nuestra parte ningún problema. 
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Sr. Asensio Bueno: ¿Dónde están esas dos promociones?

Sr. Híjar Bayarte: Una está en el Casco, en San Pablo, si no me equivoco, y otra se hablaba en El
Rabal, esas serían las dos promociones. 

4.2.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique el Concejal Delegado de Deporte en qué estado se encuentra la negociación

de los nuevos pliegos de gestión de los campos municipales de fútbol y cuál fue la última reunión con
los representantes de los clubes. (C-3017/17)

Sr. Híjar Bayarte: Hay un acuerdo marco que se firmará en los próximos días, si no es mañana será
pasado mañana, un acuerdo que ya lleva 15 días alcanzado. Es cierto que quedan distintos flecos aún por
resolver, como ya anunciábamos, y en principio la cosa va sobre lo que nos habíamos planteado de plazos.
Ya dijimos que tenía que salir  esto sí o sí antes del verano para posibilitar, entre otras cosas, todas las
inversiones que teníamos en marcha. Entonces, la cosa pinta bastante bien, hay flecos que resolver aún con
determinados clubes, sobre todo con aquellos clubes más pequeñitos, no los barrios rurales, que ya está
resuelto, sino con aquellos campos en el centro de la ciudad que solo disponen de un único campo, que
quizás eran los que entendían que en el acuerdo marco quedaban un poco peor parados según su propia
visión. El acuerdo marco tiene margen de sobra para satisfacer estas demandas, nadie pone en duda, ni unos
ni otros, tanto los que están a favor del acuerdo tal como está como los que plantean mejoras, el acuerdo
marco como lugar desde el que partir para descender a cada instalación. Y esperamos que en los próximos
tiempos, incluso antes del verano, nos gustaría empezar a poner los trámites administrativos en marcha del
primer paquete de campos municipales, porque no vamos a poder hacer todos a la vez, son 28 instalaciones
y tendremos que ir actuando por partes. La idea es que este mismo año empecemos ya con este asunto.
Unicamente decir que estamos contentos de llegar a un acuerdo, que ya sabéis que no ha sido sencillo. 

Sra. García Torres: Simplemente que como habíamos oído que había un principio de acuerdo, saber
realmente si había sido con todos los clubes o había clubes que no se habían unido a este acuerdo. Nosotros
hacemos una petición de que cuando se haga oficial este acuerdo marco poder reunirnos todos los grupos
para que presentéis ese acuerdo marco y poder ver realmente en qué se ha quedado finalmente, porque al
final es verdad que la única información que tenemos, que yo tampoco he hablado con los clubes otra vez, es
que sí que había por parte de algunos clubes el  acuerdo, pero por parte de otros no se había cerrado.
Entonces, quería saber realmente esa información, y solo pedir poder reunirnos con todos los grupos para
tener el acuerdo y poder verlo. 

Sr. Híjar Bayarte: No hay problema, me consta que van a venir a visitaros clubes esta misma semana
a los grupos, os contarán ellos de primera mano. El acuerdo se alcanza con la comisión que eligen los clubes,
que son 6 clubes que representan, el acuerdo marco lo reconocen todos los clubes, aunque es cierto que hay
8 o 9 clubes que plantean que, aunque estén de acuerdo en el acuerdo marco, creen que hay que hacer
alguna cuestión de mejora del acuerdo marco respecto a estos campos.

En este momento,  siendo las once horas y cincuenta y  cinco minutos,  se realiza  un receso
motivado por la concentración de la Corporación municipal para guardar un minuto de silencio en
homenaje a las víctimas y repulsa por el atentado de Manchester. Se retoma la sesión a las doce horas
y diez minutos.
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4.2.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para  que  explique  la  Sra.  Consejera,  los  objetivos  que  se  marca,  en  materia  de  derechos

sociales, el nuevo PIBO que se presentó el día 10 de mayo y que pretende ser una herramienta útil y
eficaz para el barrio. (C-3018/17)

Sra. García Torres: Creo que hace unos meses ya sacamos el tema del PIBO, que para nosotros era
uno de los puntos importantes, porque al final entendemos que es una de las herramientas que hemos dicho que
se quedan en el cajón y yo creo que es un claro ejemplo, el PIBO, de los últimos años. Se hizo una presentación
el día 10 de mayo por parte del Alcalde y hay cosas que nos gustaría comentar, nos gustaría que nos explicase,
ciñéndonos en materia de derechos sociales, que es lo que aquí nos compete. Hay una parte que se habla de
decisión de los vecinos para  priorizar actuaciones, volvemos a lo mismo, creo que nos ha pasado muchas veces
en procesos participativos de este tipo, que no nos parece mal, pero entiendo que el Gobierno debe de tener una
propuesta base; no sé si las propuestas van a venir directamente de las aportaciones de los vecinos o se van a
complementar con una propuesta base que ya tiene el Gobierno. Es verdad que no se ha hecho prácticamente
nada en los últimos años con el Plan PIBO, aunque esto ya concierne a otra Comisión, ya que es materia de
Urbanismo. Este año tenemos 900.000 euros y me gustaría saber, en materia de derechos sociales, cómo se van
a emplear, qué directrices hay establecidas o qué objetivos se marca este Gobierno y, sobre todo, porque ya
hemos perdido medio año, estamos en mayo y nos quedan 6 o 7 meses como mucho para aplicar estas políticas.
Por lo tanto, espero su explicación.

Sra. Presidenta: Voy a incidir en lo que sería el punto de la sesión del 10 de mayo, que es el que nos
entronca  con  la  revitalización  del  PIBO II,  está  aquí  presente  el  señor  Senao,  entonces,  en  Comisión  de
Participación, dentro de los planes integrales, dimos cuenta. Ya le adelanto que no tengo el desglose económico,
que sí que lo tenía para esa Comisión porque venía en interpelación directa, lo tengo en papel, lo traeré, pero sí
que tengo todo lo que está relacionado con lo que sería el nuevo Plan PIBO que como objetivo fundamental tiene
revitalizar el Consejo Sectorial. Un Consejo Sectorial que es el punto de encuentro donde se hacen los grupos
operativos, donde se lleva a cabo la participación, el análisis, seguimiento y propuestas de trabajo, que creo que
es lo que nos interesa. Consejo Sectorial que ya te adelanto que se reúne en septiembre y que la idea es que se
reúna con periodicidad mínima de tres veces, lo digo porque el Consejo Sectorial -al igual que el de Acción
Social- emana del Consejo de Ciudad y tiene esa función pero actualmente no estaba 'vivo', por decirlo de una
manera llana. 

En cuanto a la pregunta concreta de la interpelación con relación al Área de Derechos Sociales, ya saben
ustedes que hay una mesa de agentes sociales que ha estado trabajando en sectores como infancia, etc., una
propuesta que se hizo al principio de llegar nosotros al Gobierno por los incidentes que se produjeron en ese
barrio y fue una toma de control en ese sentido, independientemente de esa mesa de agentes, que ya está
funcionando, hay tres grupos de trabajo, y el que afecta más directamente a este Área sería el que se denomina
“Un plan para los vecinos y vecinas”. Este plan es donde se hace una valoración de la red de servicios sociales,
porque habla de la atención a los ciudadanos y a los colectivos,  tanto en temas de educación, formación,
cohesión social, plan de convivencia para el barrio, medidas de apoyo a la economía social, mejora de los
sectores productivos, todo esto  está entroncado en nuestra Área. Y con especial importancia e incidencia en todo
lo relacionado con el tema de educación, por el tema planteado en el barrio del vaciamiento de los centros
educativos de carácter público. Evidentemente, todo esto que está desglosado en las líneas, que no voy a
detallar, pero que si se necesita podría hacerlo, porque estamos hablando de becas de material escolar, apoyo de
comida a domicilio, bancos de libros, consolidación del tema de PIEE; todo esto tiene una hoja de ruta. A mí me
parece muy importante que mañana mismo ya se reúne este grupo de trabajo con la intervención de los técnicos
del Área, la mesa de agentes sigue funcionando, la mesa de infancia también y en lo relativo a lo que sería
servicios sociales, evidentemente esto va en la misma línea del nuevo modelo de intervención que estamos
planteando para los centros municipales y, obviamente, en el del barrio de Oliver se refuerza la línea de trabajo
de este Área con lo que es el PIBO y, por supuesto, con todo lo que es la participación activa. Porque yo creo que
el elemento fundamental es que este Plan tenía unos objetivos, unos planteamientos que ya estaban elaborados

Sesión ordinaria de 23 de mayo de 2017                                         32/54                                               Comisión de Derechos Sociales



y lo que estamos planteando es  ponerlos en marcha. Por lo tanto, primera reunión del Consejo Sectorial en
septiembre, mañana primera reunión de este grupo de trabajo, y los otros grupos de trabajo que están vinculados
al Área de Urbanismo, etc., están también en marcha.     

Sra. García Torres: Le agradezco la explicación. Para nosotros el objetivo principal del PIBO es que sea
ejecutado, creo que es lo que ha faltado estos últimos años, sobre todo en las partidas. Recuerdo que hemos
visto muchas modificaciones de crédito en las que en el 90% aparecían partidas del PIBO, sobre todo en becas
de material escolar. Entiendo que el objetivo principal del Plan debe ser la actuación y la ejecución del Plan, y me
gustaría saber si se ha planteado la Consejería un seguimiento de todas las propuestas o todo lo que se va a
hacer en materia de educación, las mesas de seguridad, por ejemplo. Todas las mesas se quedaron en punto
muerto, nosotros supimos de la iniciativa, pero luego no hubo un seguimiento real de todas esas políticas, y nos
gustaría saber si se ha planteado que respecto al PIBO, al menos en estos dos últimos años de legislatura, se
haga un seguimiento anual y se rindan cuentas de la ejecución del PIBO al final de cada año.

Sra.  Presidenta:  Es una propuesta que yo creo que viene implícita,  puesto  que al  ser  presupuesto
municipal se tiene que ejecutar y dar cuenta de lo que se ha ejecutado o no. Una parte importante que me he
olvidado es que hay una Unidad de Planes Integrales, que está dotada de un profesional que es el responsable
actualmente, que en esa sesión del 10 de mayo ya hizo un desglose de todas las actividades. Por supuesto, en
esos grupos de trabajo, en esas mesas de seguimiento, va a haber un seguimiento también económico, de hecho
se ha creado una herramienta informática que va dando información concreta de las actividades que se están
llevando a cabo. No obstante, como en esta Comisión lo que nos compete a derechos sociales es nuestra
responsabilidad, si se pide con antelación podemos detallar los gastos producidos. Pero seguimiento va a haber,
por supuesto, es una parte del Plan.           

4.3.- Preguntas de respuesta oral

4.3.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Algunas  partidas  de  Promoción  del  Empleo  no  están  teniendo,  precisamente,  buenos

resultados. La del retorno de talento, que el PSOE ayudó a poner en marcha, no acaba de alcanzar a
todos los posibles beneficiarios por problemas sobrevenidos. ¿Cuándo funcionará ese programa con
normalidad y qué planificación se está haciendo para este año, teniendo en cuenta la experiencia
acumulada en estos meses? (C-2975/17)

Sra. Campos Palacio: Yo creo que la pregunta es clara, damos ya por perdido parte del rendimiento de
estas partidas para algunos de los candidatos y ya empieza a preocuparnos cómo va a ser la situación al año
que viene. Por otro lado, como suele funcionarse en esta Área en términos de acción/reacción pues a ver si la
pregunta motivaba un poco más, en este caso tengo que decir que a lo mejor ya no tanto a la Concejala sino
la  propia  Universidad,  pero  también  está  la  responsabilidad  del  Ayuntamiento  de  meterle  prisas  a  la
Universidad, porque en este caso no está siendo el compañero de viaje más rápido que podría desearse.
Sobre todo, qué queda y cómo vamos a abordar el presente año. 

Sra. Gracia Moreno: La partida viene ya de 2016, que había 200.000 , como ya se convenio al 100%€
con la Universidad, entonces esto retrasó mucho los trámites hasta que estuvimos de acuerdo en el modelo
de convenio, por eso se convirtió en plurianual. Fue un éxito de convocatoria porque había 7 plazas y se
presentaron más de 100 propuestas de personas que estaban interesadas en participar en este proyecto, que
ya sabéis  que combina investigación con aplicación en emprendimiento, para recuperar todo ese talento
joven, que decía antes también Cristina, toda esa gente que está en la Universidad, que tiene muchas buenas
ideas, para que se quedarán aquí vinculados a la administración pública. Se seleccionaron esos 7, pero 3
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encontraron otro trabajo que era más estable de lo que se les ofrecía aquí, porque al final es un contrato de
un año. Hubo que volver a hacer otra vez todo el proceso selectivo porque la Universidad no había creado
una bolsa de la que tirar. Entonces, otra vez han llevado todo el proceso y ha ido muy lento. Hay cuatro que
llevan trabajando varios meses y los tres que faltaban el 15 de mayo empezaron ya a trabajar. Ya estántodos
activos y es un trabajo que conecta la gente que está en La Azucarera, en Zaragoza Activa, con la gente que
está en el vivero de la Universidad. Es decir, que en este caso hay una cooperación también entre viveros de
emprendedores y entre emprendedores de la Universidad y del Ayuntamiento. Como sabemos que ha habido
retrasos, se prevé una ejecución algo superior al 80% de esta partida, porque la propuesta es que no acabe
en la fecha que estaba prevista, sino que como han empezado más tarde se pueda alargar hasta final de año
y que estén hasta diciembre para poder ejecutar todo lo que podamos de la partida presupuestaria. Como por
tanto por parte de la Universidad como por parte del Ayuntamiento creemos que es un proyecto que ha tenido
muy buena acogida y que está dando muy buenos resultados, la idea es al año que viene reeditarlo, pero
ahora ya corrigiendo todos los problemas que hemos visto y que nos ha provocado este año el tema del
convenio y de los ajustes. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la información, y una cuestión que planteo de cara a este año, la
persona que lleva la coordinación, que es nueva también en este proyecto, yo tuve ocasión de hablar con ella
hace unos días, a lo mejor cabría reconsiderar que la coordinación pudiera tener un carácter más estable, no
sé si con esta persona o con otras, porque si no cada año que empieza una persona tiene que aprender
sobre cero y a lo mejor sería bueno darle una continuidad, no sé si con esta persona o con otra que haya
vivido la experiencia, pero sí que a lo mejor cabría reconsiderar alguna de estas cuestiones.

4.3.2.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Existe una nueva partida de 500.000 euros en los presupuestos de 2017, de ayudas al impulso al

desarrollo local, sobre la que ya preguntamos en su día. Pasado el tiempo, se supone que el Gobierno
municipal tendrá ya el listado de actuaciones a incluir en la misma y los criterios de reparto. ¿Cuáles
son? (C-2976/17)

Sra.  Gracia  Moreno:  Lo  primero  es  que  la  partida  no  es  de  500.000   porque  después  de  las€
negociaciones presupuestarias se quedó en 400.000 , esa es la partida que hay para impulso al desarrollo€
local. Pensaba dar cuenta en el próximo Patronato del IMEFEZ, que es el 4 de julio, si no recuerdo mal,
donde se iba a explicar, pero ya que se  pregunta en Comisión lo explicamos aquí. Lo hemos subdividido en
tres partidas, una partida de 90.000  para actuaciones propias, es decir, gestionado directamente desde el€
propio IMEFEZ, en la que está la elaboración del UIA, todo lo que ha sido el proceso de elaboración del UIA,
la puesta en redacción, el envío a Europa; la jornada de rehabilitación energética, que comentaba antes que
nos sirvió para poner en relación los nichos de mercado con las necesidades de formación y las empresas
que están trabajando en el sector con la gente que está formada, para potenciar el desarrollo; hay previstas
varias actuaciones más en esta línea, como probablemente sea para el 28 de junio, esto está pendiente
todavía de cerrar la fecha, una jornada que ya planteé en su momento sobre energías renovables y el impacto
en el empleo local. 

Luego hay otra partida de 250.000  que va para subvenciones y convenios, para apoyar proyectos€
de desarrollo que se consideren de interés, en principio se está valorando -y creo que con algunos grupos ya
lo han comentado- un convenio con Atades para una planta conservera que está instalada en Mercazaragoza
y que tiene prevista la creación de 17 puestos de trabajo, la mayoría de ellos con personas con discapacidad;
el estudio de viabilidad de este proyecto empresarial tiene el apoyo también de la DGA, que nos parece muy
importante, y por supuesto con Mercazaragoza en este caso, y Atades ha conseguido también establecer red
con Auchan y ahora está trabajando con Eroski para que no solamente vendan los productos que salgan de
esta conservera sino para que les envíen y produzcan propios, porque el tener una conservera propia permite
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la trazabilidad de los productos y estar seguro de que desde que lo compras en el campo hasta que llega al
mercado saber por dónde ha pasado y asegurarse que es todo ecológico. Entonces, parece ser que es una
de las vías de momento más segura con esta partida, pero estamos todavía acabando de ver estos flecos. 

Luego habría otra partida de 60.000  para un convenio con la Universidad, para un laboratorio de€
Economía Social,  que vendría dentro de la línea del  impulso y la consolidación de la economía social  y
solidaria y de la mano de la plataforma de financiación, que también era una enmienda presupuestaria, que
es de otra partida aparte pero que vendría en relación con esta. Este convenio, que estamos todavía mirando
y revisando con la Universidad cómo hacerlo, plantearía unas políticas conjuntas de impulso al desarrollo de
la  economía  social,  desarrollo  local  comunitario,  una  red  de  economía  cooperativa  y  cómo  desde  el
Ayuntamiento podemos hacer el impulso económico-social a diferentes modelos de empresa. Esto es más o
menos lo que está planteado con esa partida, como te digo algunas de ellas pendientes de aterrizar, más por
problemas jurídicos que por otra cosa. 

4.3.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El  equipo  de  Gobierno  ha  anunciado  un  nuevo  centro  social  en  Delicias,  para  atender  la

demanda existente en el distrito. ¿Qué previsiones de tiempo y obras hay, y qué personal piensa
destinarse a este nuevo servicio? (2977/17)

Sra. Presidenta: El nuevo centro de Delicias forma parte de un amplio programa de acondicionamiento
de centros municipales y centros de atención del Área, como las obras y mejoras que se han hecho en los
centros de La Jota, San José, La Magdalena, San Pablo, Actur, Montañana, Santa Isabel y otras diferentes
obras de mejora y  acondicionamiento que estamos llevando a cabo y que tenemos previstas para otros
centros. Como digo, está dentro de las obras de acondicionamiento, mejora, dignificación de espacios en la
atención a personas y,  por supuesto, a los trabajadores que hay en ellas. El  nuevo centro municipal  de
Delicias,  el  número 2,  se ubicará en un local  municipal  que está  en la  calle  Vicente  Berdusán,  antigua
recaudación ejecutiva, que a lo mejor muchos de ustedes conocen, es un centro que está a pie de calle y por
lo tanto la accesibilidad es universal, y que está en fase actualmente de exposición pública y se prevé su
apertura,  una vez hechas las obras,  para el  año 2018.  No puedo concretar  más,  entiendo que ustedes
querrían que lo hiciera, a mí también me gustaría saber la fecha, pero está en fase de exposición y por lo
tanto, hasta que no tengamos la información no lo podré decir, pero seguramente estará para 2018. Sobre la
dotación de personal que usted preguntaba, se ha incrementado, antes hablábamos del tema de personal, en
concreto se ha incrementado en 3 trabajadores sociales, 2 técnicos auxiliares, y además este equipo no va a
estar desarrollando actividades de itinerancia como hacía antes. Es decir, en Delicias se atendían también la
zona de Casablanca, la zona de Casetas y de Garrapinillos, con lo cual, profesionales, trabajadores sociales,
equipo educativo, se trasladaban; entonces, no, este centro va a ser compacto, Delicias 1 y Delicias 2 solo
para el barrio. En cuanto a los profesionales, a fecha de hoy están los dos equipos completos, de facto
funcionan como dos equipos separados, cada equipo tiene un director o directora, 6 trabajadores sociales, 2
técnicos auxiliares, un educador familiar, un psicólogo, un técnico de infancia, un auxiliar administrativo y un
operario, que es la dotación para un centro único porque no es compartido. Cuando digo que está trabajando
de facto, es que han hecho un gran esfuerzo, que además aquí aprovecho para reconocer, de traslado de
expedientes, de reparto de diferentes zonas; y por lo tanto, cada equipo funciona diferenciadamente, de tal
manera que cuando ya esté la posibilidad de acceder directamente a este nuevo centro, se trasladarán con el
equipamiento y ya están repartidos tanto los casos, como las intervenciones, como los profesionales. 

Sra. Campos Palacio: Solo una duda, si los equipos están ya constituidos con el mismo personal y si
hay un doble espacio para atender a la gente. 

Sra. Presidenta: Habrá un doble espacio cuando tengamos el nuevo servicio abierto, evidentemente a
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fecha de hoy esto es una situación de tránsito. Como ustedes bien conocen, el 'óvalo' es un edificio que es
solamente de servicios sociales, de lo que es la acción social, no compartido ni con la Junta de Distrito ni con
bibliotecas, y por lo tanto, se ha hecho una redistribución. No es la mejor solución pero hasta que terminemos
la obra no hay otra alternativa, pero están funcionando ya como dos equipos.

4.3.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Entre el personal directivo de las Escuelas Infantiles hay cierta preocupación ante la posibilidad

de  cambiar  los  criterios  de  admisión  de  alumnos,  dando máxima  prioridad  a  la  función  social  y
asistencial de estos centros. ¿Qué cambios se preparan al respecto?   (Además de las peticiones de
datos  sobre  vivienda,  citadas  en  las  interpelaciones,  el  Grupo  Socialista  sigue  esperando
documentación solicitada a lo largo del año. Entre otros temas, el inventario de recursos de empleo, la
documentación sobre la bolsa común de trabajo, las listas de espera en los centros sociales de cada
distrito,  la  relación de subvenciones otorgadas por  distritos  para  rehabilitación de  viviendas,  los
cambios efectuados en los centros sociales dentro de la reorganización en marcha...)(C-2978/17)

(A petición del grupo municipal proponente se retira la parte de esta pregunta relativa a la solicitud de
documentación, señalada en cursiva)

Sra. Campos Palacio: Retiro la parte que corresponde a la solicitud de documentación, no obstante,
doy las gracias porque parte de la información que pedíamos al final se suministro por parte del Servicio. 

Este tema nos preocupa, ya lo planteamos en el Patronato de Educación y queremos saber cuáles son
las previsiones, para este año está ya la matrícula abierta y por lo tanto no habría grandes cambios, pero sí
que nos preocupa que pueda haber una reconsideración de lo que es el modelo de Escuelas Infantiles. Se
nos dijo, no recuerdo en qué reunión, me parece que eran la del Plan de contra la Pobreza, que debería de
haber una mejor distribución del alumnado en barrios y que había algunos barrios que no había gente de
determinadas  etnias  allí,  yo  me  he  molestado  en  preguntar  y  resulta  que  a  nadie  que  haya  ido  de
determinadas etnias se le ha dicho que no había espacio para ellos. Nosotros consideramos que los baremos
nunca son justos, siempre hay discriminación en un sentido o en otro, pero nosotros creemos que unas
Escuelas Infantiles es un modelo muy concreto, sobre todo para dar respuesta a casos de conciliación laboral
o conciliación familiar. Entendemos que incluso ese criterio se ha reforzado este año con un punto más, la
baremación contempla las distintas rentas, por lo tanto se tiene en cuenta las situaciones de desprotección o
de escasos recursos de algunas familias. Yo creo que el personal, la mayoría son mujeres, las directoras y
algún director, están haciendo un trabajo de equilibrio para que, por un lado, se dé un servicio social y por otro
lado se dé esa función de conciliación familiar; no ha habido hasta ahora ningún problema, porque luego hay
becas  y  hay  posibilidades  de  que  familias  sin  recursos  puedan  entrar  en  los  propios  centros.  Pero  no
entendemos por qué se quiere ir a un cambio de modelo, y si se va a un cambio de modelo se corre el riesgo
de convertir las escuelas infantiles en guarderías para familias con bajos recursos. Con lo cual, la pregunta es
dónde irán familias de clase media, clase media baja, que no pueden pagar 600 o 700  en una guardería y€
que tenían un recurso municipal de calidad, probado, solvente, eficaz, justo, y en estos momentos se puede
poner en riesgo en aras a no se sabe qué integración o no se sabe qué discurso político o qué objetivo.
Nosotros expresamos nuestro pesar, nuestro miedo, y desde luego vamos a estar defendiendo un modelo
que lleva 30 o 35 años funcionando, que no se ha atrevido a cuestionar nadie y que ahora está en cuestión. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Yo  creo  que  aquí  hay  un  poco  de  confusión,  en  ningún  momento  estamos
planteando  un  cambio  de  modelo  de  Escuelas  Infantiles.  Guarderías  es  lo  que  tiene  la  DGA,  nosotras
tenemos  Escuelas  Infantiles  y  tenemos  muy  claro  que  la  función  de  las  Escuelas  Infantiles  es  educar;
evidentemente, tiene una función conciliatoria, como toda la educación, porque mientras los padres están
trabajando en algún sitio tienen que estar los hijos e hijas, pero entendemos que la función prioritaria de una
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escuela infantil es educar. Otra cosa es que estemos planteando la modificación del baremo de acceso, es
algo  muy  diferente,  porque  eso  no  afecta  para  nada  al  modelo  de  escuela  infantil,   a  sus  criterios
pedagógicos, a su plan educativo, a sus proyectos educativos de centro, que son los mismos y no planteamos
ningún cambio. Planteamos en el cambio de baremo es  porque ahora mismo estamos ajustados a lo que
marca la DGA y en la DGA prima que padre y madre estén trabajando, le da 4 puntos, que si tienes eso ya es
muy difícil  que si uno de los padres/madres no está trabajando es muy difícil  que accedas a la escuela,
porque 4 puntos marca una diferencia brutal. Entonces, entendemos que debemos de reajustar eso, porque
eso lo  que hace es que la  gente vea las Escuelas Infantiles como espacios de conciliación y  no como
espacios educativos, que es lo que queremos que sean, porque tienen ya esa función, porque nosotros nos
acogemos al currículo escolar que marca la DGA, porque tenemos el plan educativo de centro, o sea, es un
modelo  de  escuela  pero  la  gente  lo  sigue  viendo  como  un  espacio  de  conciliación  en  muchos  casos.
Entonces, la propuesta que queríamos llevar es: las familias  donde una de las dos partes, padre/madre, no
esté trabajando pero esté en búsqueda activa de empleo, pueda encontrar  en las Escuelas Infantiles un
equilibrio  a  la  hora de acceder,  que tenga las mismas oportunidades que cuando están los dos  padres
trabajando. También planteábamos la necesidad de que cuando desde servicios sociales se nos diga de una
familia necesita un refuerzo educativo, tengan también un punto para poder acceder a las Escuelas Infantiles.
No estamos diciendo que vayan por delante de nadie, sino que tengan, al menos, las mismas posibilidades,
porque entendemos que si la escuela infantil tiene esa visión de educación, tenemos que ir de la mano con
las  familias  que  necesitan  también  esos  valores  de  educación.  Planteábamos  también  puntos  para  las
mujeres supervivientes a la violencia de género, porque sabéis que implica la movilidad e implica un refuerzo
y una necesidad especial,  porque muchas de ellas no tienen red de apoyo y las Escuelas Infantiles les
ayudarían a normalizar también la vida de sus hijos e hijas. Entonces, esto era lo que se planteaba como
posibilidad de baremo; sí que es cierto que al personal directivo les llegó una información un poco diferente,
entonces, nos reunimos con ellas, lo hablamos, les enseñamos cuál era la propuesta que íbamos a llevar a
debatir al Patronato y, en principio, les pareció que no había ningún problema. Porque, ya digo, no es que
prime un tema de asistencialismo precisamente, sino que lo que hace es que la gente que está en búsqueda
de empleo, la gente que tiene unas necesidades educativas, tenga en las Escuelas Infantiles municipales ese
espacio donde también llevar a cabo ese desarrollo. 

Sra. Campos Palacio: Quiero entender que hay un recule y me alegro de que sea así. Habla de que
no plantean un cambio de modelo, sino que plantean unos baremos, según qué baremos entrará una gente o
entrará otra, eso me parece de sentido común y no merece la pena seguir insistiendo. Están haciendo unos
planteamientos, que si hubiera sido solo que se primara la violencia de género, yo creo que nadie de dentro
de  ese  esquema  enorme  y  además  veterano,  como  son  las  Escuelas  Infantiles,  nadie  hubiera  dicho
absolutamente nada. Nuestra duda es que estos cambios no los están haciendo de la mano del personal de
las escuelas, de la mano de los servicios técnicos, los están haciendo porque les da la gana, porque les
parece mejor. Está en contra del criterio de los técnicos y de la gente que lleva toda la vida baremando y
entrando a unos y otros. Y luego no me diga que el problema es que la gente no lo ve como un espacio
educativo, que llevan 30 años educando a la gente con un modelo que no ha cuestionado absolutamente
nadie. Entiendo que están cuestionando el modelo educativo que significan las escuelas, por favor, dice que
solo se ve como un espacio de conciliación, de conciliación pero un programa educativo que les ha costado
mucho a todos los equipos, a los que no están haciendo caso. Yo no le pido que nos haga caso a nosotros,
escuchen a las directoras, a los directores, y a los propios técnicos municipales, y harán muy bien de ir de la
mano de ellos y no ponerse delante a no se sabe qué tiene que entrar. Le digo una cosa, está entrando gente
de servicios sociales, porque está entrando gente en función del IPREM, de si es el mínimo, si es el doble, si
hay una baremación para entrar. Y le digo otra cosa, en su día llegaron gente directamente de los servicios
sociales, pregúnteles qué pasó con esas familias que llegaron, a ver si no es mejor criba a veces la que
hacen la entrevista y los datos que se plantean en los propios centros, que no son incompatibles con que les
manden a gente de los servicios sociales. No cambien cosas que funcionan, no metan la pata donde nadie les
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llama a que metan la pata, escuchen al personal. 

Sra.  Gracia Moreno:  Le reitero  que no estamos cambiando el  modelo  educativo de las Escuelas
Infantiles, que lo único que proponemos es un cambio de baremo de acceso para darle la posibilidad a las
personas que están en búsqueda de empleo, que tengan acceso a una educación pública de calidad, es lo
único estamos planteando. 

4.3.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En los  presupuestos de  este  año para  deportes hay varias partidas,  en distintos capítulos,

destinadas a inversiones o mejoras en instalaciones. ¿Qué previsiones de reparto y actuaciones tiene
el equipo de Gobierno, tanto para el verano como para el resto del año? (C-2979/17)

Sr. Híjar Bayarte: Como hemos planteado en la comparecencia y como ya anunciamos, este 2017
sería un año rico en puesta en marcha de instalaciones deportivas, sobre todo las elementales, las que son
importantes costará un poquito más verlas en marcha y funcionar, pero también lo veremos dentro de este
mandato. Por hacer un repaso, tenemos una partida en equipamientos la 3421-62200, que es la remodelación
del Campo Municipal de Fútbol de San Miguel, del barrio de Casetas, primera fase, y cuenta con una partida
de 461.000 ; la obra en estos momentos está pendiente de un recurso del Colegio de Ingenieros para€
resolver una cuestión de una palabra mal puesta, que es sustituir ingeniero por arquitecto, y en cuanto esté
eso subsanado saldrá adelante la contratación. Por otro lado, tenemos la remodelación de los vasos de las
piscinas de verano y de la zona de césped del CDM Gran Vía, que en estos momentos el proyecto está
terminado, está preparado para ir a un proceso administrativo y en estos momentos está en contratación.
Luego tenemos la partida 3422-62202, que son nuevos vasos de piscina, es un plurianual, una partida dotada
con  50.000  ,  que  es  poquito  dinero,  250.000   en  2018,  y  que  lo  que  se  pretende  es  hacer  una€ €
remodelación urgente; una de las que apuntan que podría resultar es el CDM de Casetas, después de las
actuaciones que hemos hecho este año en Torrero y en el Alberto Maestro. Renovación de centros deportivos,
tenemos una partida de 300.000 , esta partida se desglosa en los siguientes contratos menores: Renovación€
de pavimento de la pista del Patrinódromo de La Bozada, como hemos anunciado en la comparecencia,
situado en el andador maestro Francisco Peirona, con un importe licitación de 37.000 , en estos momentos€
está en licitación en el perfil del contratante; la iluminación del circuito de BMX Pinares de Venecia y obras
auxiliares,   importe  de  licitación  45.000  ,  en  estos  momentos  está  en  fase  de  redacción  de  memoria€
valorada;  colocación  de  líneas  de  vida  en  pabellones  deportivos  municipales  Actur  V,  Garrapinillos  y
Monzalbarba, es sabido y hemos explicado en varias ocasiones lo obsoletas de algunas de las instalaciones
municipales y, entre otras cosas, de carencia, por ejemplo, de líneas de vida, que garanticen la seguridad
laboral de los trabajadores a la hora del mantenimiento, sobre todo de los tejados, en este caso 59.437 ;€
cerramiento de accesos o graderío del pabellón CDM Alberto Maestro, importe de licitación es de 35.000 ;€
renovación  pista  deportiva  exterior  del  CDM  La  Granja,  en  estos  momentos  en  redacción  de  memoria
valorada, 60.000 ; y renovación de cerramientos en pistas polideportivas Alberto Maestro, importe 60.000 ,€ €
en estos momentos en redacción de memoria valorada; asistencia técnica para el proyecto de instalación
deportiva de un Centro Deportivo Municipal en los barrios del Sur, en concreto en Valdespartera, dotada con
100.000  ,  el  Servicio  Instalaciones  Deportivas  está  finalizando  la  memoria  del  futuro  CDM  en  estos€
momentos, aparte estamos manteniendo contactos con las asociaciones de vecinos del distrito para conocer
el emplazamiento en concreto dónde piensan que es más positivo, y hay un acuerdo dónde establecer este
Centro Deportivo Municipal. Me quedan 2 páginas... 

Sra. Campos Palacio: Si quiere me pasa la relación por escrito. Ojalá en otras preguntas hubiera esta
exhaustividad.  

Sr. Híjar Bayarte: Por terminar, ya que merece la pena poner en valor las cosas. Luego está la partida
de césped de alquiler artificial, a la que hemos hecho referencia, que ya conoces, que incluye, y lo digo para
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que quede claro y alguien no lo confunda con cierta moción que no tiene nada que ver con esto, que es la
reposición de césped artificial en 6 campos: en la nueva Camisera (Valdefierro),  José Luis Violeta (Picarral),
Jorge Traid y Torre Ramona, y al mismo tiempo implantar en el campo de rugby  David Cañada y en el Campo
Municipal de Fútbol San Gregorio. Y por el medio me he dejado 20 intervenciones, es decir, hay una prolija
actividad en este sentido. 

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En una pasada Comisión, a propósito de una pregunta sobre el Pacto contra la Pobreza Infantil,

la Presidenta adelantó la posibilidad de emprender acciones que ayuden a mitigar las consecuencias
del incremento de embarazos en menores de edad. ¿Se está planificando algo en esta dirección, o
reforzando programas y servicios existentes? (C-2980/17)

Sra. Campos Palacio: Al oírlo me sonó muy bien la posibilidad de que se refuercen políticas de ese
tipo y quiero saber qué hay.

Sra. Presidenta: Voy a responder a lo que existe actualmente desde el ámbito municipal, pero ya le
emplazo  a que,  como estamos en  ese proceso de  construcción,  que  sé que  está  siendo bien acogido,
cualquier propuesta que se pueda hacer en este sentido y además que pueda tener una dotación económica
en presupuesto mejor. Actualmente el trabajo de prevención que se viene desarrollando se hace desde el
Centro Municipal de Promoción de la Salud, que todos ustedes conocen, con, fundamentalmente, población
adolescente,  en lo  que sería  una actuación muy concreta,  que es la  6.3,  que aparece en nuestro  Plan
Municipal de Atención a la Infancia con relación a la pobreza. Se van a reforzar proyectos de prevención del
embarazo en adolescentes y programas de maternaje para adolescentes. En este centro municipal, aparte de
la atención a los jóvenes, con relación a información sobre la contracepción, también se da información para
tener autocuidado en lo que serían las relaciones sexuales, todo lo que está relacionado con enfermedades
de transmisión sexual, etc. Evidentemente, hay una información porque hay una demanda de prevención de
embarazo en la contracepción y otra serie de cuestiones concretas. También se trabaja en coordinación con
los  centros  educativos;  obviamente  hay  una  situación  de  demanda,  el  centro  ya  lleva  años,  vienen
acompañados  por  sus  familiares  e  incluso  de  motu  propio,  pero  es  verdad  que  consideramos  que  es
fundamental la tarea preventiva, y para eso los centros educativos son una pieza clave. En concreto, el año
pasado se trabajó con 39 centros, de los cuales 30 han sido institutos de secundaria y colegios, 11 centros
sociolaborales, que ya saben que están dentro de la red -esto que hablamos del trabajo transversal-,  la
Escuela  de  Jardinería  El  Pinar,  la  Asociación  Disminuidos  Físicos  de  Aragón  y  la  Fundación  Down.  El
programa ha tenido un impacto de 2.160 jóvenes, tanto en atención directa como lo que ha sido la atención a
través  de  estos  programas  formativos  de  acercamiento.  Y  en  algunos  hemos  hecho  corto,  hablando
coloquialmente, con lo cual sí que ´wsta es una de las cuestiones que está teniendo mucha acogida; sabemos
que hay un repunte, porque estamos al día de las informaciones que nos transmiten los profesionales, y
dentro del Plan sería una de las medidas a reforzar.   

4.3.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Desde el Área de Derechos Sociales se está pensando en reforzar la prevención y programas

de adicciones al alcohol ante el aumento de estos problemas denunciados por el Tercer Sector?  (C-
3003/17)

Sra. Campillo Castells: Voy a contextualizar la pregunta, porque no quiero que me diga todo lo que
existe en el Área, que todos los que estamos aquí ya lo conocemos. Recientemente se han detectado, parece
ser que incluso El Justicia estuvo en la presentación de la memoria de una entidad y detectaban un aumento
de atenciones en alcoholismo, y decían las noticias y la memoria que más de 1.000 atendidos por problemas
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de alcohol. Con lo cual, me gustaría saber, igual que hemos hecho en el tema de acoso escolar, si tienen
alguna idea de reforzar programas o qué hacer con los temas del botellón en los jóvenes. Y si  realmente han
detectado que están aumentando las adicciones de alcohol, qué podemos hacer con prevención para evitar
estos problemas en jóvenes, en mayores, o lo que detecten los servicios sociales. Los programas nuevos. 

Sra. Presidenta: Bueno, pues no voy a detallar, porque perfectamente tienen la página web y pueden
estar  informados,  y  si  no  se  lo  paso  por  escrito,  pero  sí  que  me  parece  importante  decir  que  es  una
problemática que, como antes planteaba la señora Campos, evidentemente nos transmiten los profesionales.
Que esa entidad a la que usted hace referencia tiene trabajo y relación directa con este Ayuntamiento, que
además es una buena relación y un buen trabajo, sí que le puedo plantear que hay trabajo por el ámbito
educativo, un poco reforzando la idea que estábamos teniendo con relación a los centros, y, por lo tanto, hay
diferentes intervenciones, acciones, que se están llevando a cabo en este sentido con población joven, en el
tema la prevención, en el ámbito familiar, producto de esta demanda que se puede hacer a través de los
centros  educativos,  e  incluso  los  propios  padres  y  madres  que  acuden  a  uno  de  nuestros  centros  de
referencia, que es, como usted bien sabe, el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones.
Hay también actuaciones de ámbito comunitario, nos estamos refiriendo a alternativas al ocio, con programas
muy concretos como el  Espacio Zero, que se hacen en diferentes momentos de las festividades que se
pueden celebrar en la ciudad, también en coordinación, lo que hablábamos antes, de esa transversalidad con
el  Plan  Joven  y el  programa “12 lunas”,  que  evidentemente  es una  forma también de plantear  un  ocio
alternativo.  También  se  están  haciendo  bastantes  acciones  con  el  área  formativa,  en  concreto  en  la
Universidad, a través de mediadores universitarios, en total este año han sido 53 personas formadas en este
ámbito, con lo que sería la información correcta del uso y la posible dependencia de alcohol, en este caso en
concreto; y por supuesto todo lo que está relacionado con el ámbito la sensibilización en los medios, tanto
web, redes, etc., que nos parece fundamental. En cuanto a la atención concreta, y ya estoy refiriéndome,
porque todo esto ha sido impactos que le podría plantear de cuánta población se ha atendido, pero creo que
usted me está preguntando también por personas que han sido usuarias concretas de programas y en este
caso personas adultas, le puedo plantear que en el año 2016, 333 personas han sido atendidas y se han
realizado 167 sesiones de grupo. Le voy a hacer una anotación, y esto ya es una anotación personal, el tema
de la adicción al alcohol es un tema de largo recorrido, que realmente tiene en nuestro país yo creo que una
incidencia alta, y en nuestra ciudad, y que para nosotros es una de las prioridades, por eso el ámbito de la
prevención nos parece tan importante. No dejamos de lado la atención de personas que puedan plantearse
un  programa  de  tratamiento  a  medio,  corto  o  largo  plazo,  pero  obviamente  la  prevención  nos  parece
fundamental en la población  joven y adulta. 

Sra. Campillo Castells: Solo una cuestión, ¿hay más que en los años anteriores, como dice el informe
de Proyecto Hombre, o no han detectado más los servicios sociales? Me ha dicho 333 personas en 2016,
¿usted  cree  que  hay  más  o  es  una  cuestión  que  solo  lo  han  detectado  ellos  y  nosotros  no  lo  hemos
detectado? Tampoco me ha dicho programas nuevos que esté pensando en hacer. 

Sra. Presidenta: Ya le he dicho al principio que si quiere le hago un relato de los programas nuevos, de los
que hay, de la duración y los impactos. No obstante, sí que le he comentado que con la Fundación Proyecto
Hombre  hemos  firmado  un  convenio  de  colaboración,  o  sea,  hay  un  trabajo  estrecho  y  está  relacionado
precisamente con este  tema.  Es decir,  el  Ayuntamiento en este  sentido y  el  Área que lo  que lo  gestiona
directamente con el Centro Municipal de Atención y Prevención a las Adicciones tiene contacto directo y estos
datos obviamente se han contrastado. 

4.3.8.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicar a esta Comisión, cuántas ayudas de urgencia de "salud" se han concedido en

2017,  los  distintos  conceptos  o  prótesis  (auditivas,  gafas,  lentillas,  etc.)  y  su  cuantificación
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económica? (C-3004/17)

Sra. Campillo Castells: Le voy a explicar por qué pregunto esto, porque aunque me dé los datos, la
verdad  es  que  nunca  había  revisado  expedientes  de  salud  auditiva,  o  gafas  y  lentillas,  y  esta  vez
curiosamente a esta Comisión vienen tres, porque alguna se ha denegado, pero han venido varias personas
al grupo comentándonos cosas sobre las ayudas de urgencia relativas a salud. Y me surgen muchas dudas,
entre ellas, aparte de los datos que nos den, si nos pueden informar si hay algún tipo de convenios con
ópticas o con centros auditivos donde las personas vayan a adquirir estas prescripciones, estas prótesis,
gafas, lentillas, o prótesis auditivas. No lo tengo muy claro, porque he visto en los expedientes que a lo mejor
hay cuatro presupuestos, muy variables en precio, y tampoco sé si se le da la totalidad, si se le da una parte.
Además, cuando yo hice la pregunta no sabía que se iban a llevar algunos expedientes y hay, por ejemplo,
uno aquí en el que un señor nos dice que se le dan 700  y que lo que necesita son 1.200  y que no tiene€ €
para abonarlos. Entonces, aparte de los datos, es desconocimiento, ¿tenemos algún convenio con centros
auditivos u ópticas para esto, la gente puede elegir a qué centro ir, se les está pidiendo las prescripciones
médicas? porque en los expedientes no las he encontrado. He encontrado que una señora dice, “necesito una
prótesis auditiva” pero no está la prescripción del médico, cómo lo hacemos, que nos lo explique un poco.

Sra. Presidenta: La verdad es que esta pregunta son como cinco o seis en cascada, yo responderé a
los  datos  que  tengo  aquí  y,  no  obstante,  puedo  explicárselo  con  más  tranquilidad  en  otro  ámbito.  La
Ordenanza Municipal del Ayuntamiento, la que está en vigor, recoge que las personas que acuden a los
centros pueden tramitar  por algunos conceptos,  siempre que se trate de un problema esencial  de salud
sanitaria y nunca estética, es lo que pone la ordenanza, y vengan diagnosticadas por un profesional  de
referencia del Sistema Público de Salud; creo que eso responde  a  varias preguntas. Las ayudas que se han
dado hasta el día 30 de abril, son: audífonos 18 concedidas por importe global de 19.278 ; salud bucodental€
280, 182.520 ; ortopedia 7, 1.756 ; ópticas 297, 40.133 ; salud inespecífica 11, 3.145 . Todo esto hace€ € € €
un cómputo global de 246.832  a fecha 30 de abril de 2017. Para su información le diré que, con relación al€
mes del  año 2016, ha habido un porcentaje de bajada de un 14%. En cuanto a salud inespecífica,  son
aquellas conceptos de salud que se refieren, por ejemplo, a tratamiento de logopedia para menores, que
pueden estar trabajando en un programa de intervención familiar, ya sabe usted que hasta los 6 años esa
logopedia está cubierta por el Gobierno de Aragón. Entonces, por resumir, estas ayudas cubren conceptos
que no cubre el sistema sanitario habitual, por ejemplo, el tema de dentista, todo lo que cubre debajo los 14
años no entraría, cubre, en lo que usted me dice, aquello que está prescrito por un médico o un facultativo.
Atendiendo a la Ordenanza hay que presentar una serie de presupuestos, porque la persona o la familia tiene
libertad de elección; en algún momento del pasado se ha tratado de hacer algún convenio con alguna entidad,
como por ejemplo,  Odontólogos Solidarios, etc., pero a fecha de hoy no hay ningún convenio en vigor, con lo
cual las familias tienden a ir a varios centros comerciales en los que pueden solicitar diferentes presupuestos.
En cuanto la concesión, total o parcial, pues ahí tiene que haber una valoración profesional, porque puede ser
que sea un tratamiento de largo recorrido y que el profesional valore que se tenga que fraccionar para ver el
cumplimiento del mismo, porque es una realidad que en algunos casos ciertos tratamientos no se cumplen,
me refiero sobre todo a los odontológicos.

Sra. Campillo Castells:  Entonces, desde los servicios sociales no se les indica dónde tienen que
acudir. Me ha dicho que las familias tienen total libertad de elección, ¿seguro, no?

Sra.  Presidenta:  Tienen  total  libertad  de  elección.  Entiendo  que  puede  haber  recomendaciones,
porque a veces hay personas que solicitan información; por ejemplo, si yo soy una trabajadora social, estoy
trabajando en un barrio y hay una óptica que hace una oferta, puedo informar, pero no condicionar, lo que se
dice en un despacho es una información, una orientación, pero evidentemente no se puede obligar y no se
debe obligar. 
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4.3.9.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuántas quejas de personas usuarias de los servicios sociales municipales se han producido a

lo largo del año 2016 y 2017 y cuáles han sido los distintos conceptos denunciados? (C-3005/17)

Sra. Campillo Castells: Perdón, ¿me podría pasar los datos por escrito de la anterior pregunta, que no
me ha dado tiempo a cogerlos? 

Esta pregunta sobre las quejas, la presentamos en la Comisión, porque yo la pregunté por escrito al
Coordinador del Área y se me contestó, solo está por eso esta pregunta aquí, que las quejas de los usuarios
figuran en los órdenes del día de las distintas comisiones de manera totalmente transparente. Nosotros lo que
queríamos era, que exactamente igual que nos aportan las quejas que van al Justicia de Aragón o que en la
reunión que tuvimos ayer le hemos pedido las quejas que tienen ustedes o agresiones en el Albergue, nos las
pase si puede ser equipo de Gobierno con total transparencia todos los meses, pues estamos pidiendo que
las quejas de los usuarios, como a los órdenes del día que ustedes lo llevan vienen las del 2016, alguna hasta
del 2015, que sean pues mensualmente o trimestralmente, porque nosotros no podemos saber cuáles son las
quejas de los usuarios en este momento del 2017, porque lo que se lleva, señor Celaya, por si sabe usted el
orden del día, son quejas que están en archivo del año pasado, incluso del 2015; con lo cual, no podemos
hacer una valoración de lo que se quejan. En la comparecencia anterior, señora Broto, usted me ha dicho que
yo doy datos y que no están suficientemente justificados y que no sabe de dónde me los saco; pues de lo que
entrega usted, señora Broto, los tiempos de demora de atención a citas han pasado en Actur en 2015 de 10
días a 15, en Centro, 10 a 17 días, en Las Fuentes han subido también, en Universidad han subido, yo lo
saco  de  donde me lo  da  usted.  Con lo  cual,  por  eso  pedimos las quejas  que formulan  los  usuarios,  y
curiosamente también en este orden del día hay un usuario de los servicios sociales, una persona que se ha
quejado  12  veces.  Entonces,  yo  entiendo  que  es  muy  problemático  para  usted  que  la  gente  le  pida
explicaciones y que le pidamos las quejas de la gente, es que es la única manera de enterarnos de qué es lo
que está pasando en los Centros Municipales de Servicios Sociales, viendo lo que está diciendo la gente.
Porque usted no nos lo cuenta, usted nos vende que ha acortado los tiempos y ahora hemos visto que no ha
cortado los tiempos, que hay centros municipales en los que se han aumentado, por eso le pedimos las
quejas y que nos diga cuántas se han producido. 

Sra. Presidenta: Como tiene usted esta dinámica, que ya es conocida por mí, le diré que me parece
curioso que usted nos critique de oscurantismo y luego critique que le damos datos, y cuando le damos esos
datos no le gustan. Porque no lo entiendo, está usted diciendo que le estamos dando datos pero por otro lado
somos opacos y no transparentes. Vuelvo a repetir, porque no me cansaré de repetir, que esos datos que
nosotros mismos le hemos dado, como debe ser, puesto que estamos en un ayuntamiento y nos debemos a
las  sesiones  de  control,  esos  datos  hacen  referencia  a  determinados  centros;  he  dicho  en  mi  anterior
intervención que no estamos orgullosos de ellos y que queremos mejorar, pero también he dicho que las
situaciones de urgencia se atienden en el día. Por lo tanto, póngalo en contexto, porque si sacamos las cosas
de contexto se pueden trastocar. 

En cuanto a lo que usted plantea, pues nuestro objetivo es que esas quejas sean tratadas, atendidas y
de la mejor manera la posible, tanto para los trabajadores que tienen las quejas sobre sí mismos o su acción
de trabajo como para los usuarios porque tengan derecho a una defensa, como se plantea en la carta de
derechos de usuarios y usuarias de los servicios sociales. ¿Qué es lo que nos encontramos? Pues que usted
está intentando mezclar los expedientes administrativos con lo que son las ayudas de urgencia, los cambios
de trabajadores sociales, las quejas del Justicia e incluso las quejas que llegan a través de la página web. Le
explico  y  creo  que  en  esta  sesión,  en  esta  Comisión  en  otros  momentos  se  ha  vuelto  a  explicar,  los
expedientes administrativos abiertos pasan para su archivo por esta Comisión obligatoriamente, esto creo que
se ha hecho reiterativo en varias ocasiones y es algo del procedimiento administrativo; un expediente abierto
tiene que ser cerrado, archivado. En esos expedientes archivados que pasan por esta Comisión, que pueden
ser de hace tres meses, seis meses, o los meses que sean, por cuestiones concretas que se explicaron, esto
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de que sea archivado no significa en ningún caso que sea abandonado, es el cierre administrativo. De hecho,
en esos datos que usted da podrá plantearse cuántos de esos datos que están de expedientes archivados
han tenido luego un curso que haya supuesto posteriores recursos administrativos. De todos los expedientes
presentados a archivo durante 2016 y 2017 únicamente 38 se refieren a quejas, 21 a reclamaciones, y 1 a
faltas o  retrasos en la  atención.  Vuelvo a decir,  queremos mejorar  nuestra atención,  pero no pongamos
palabras en la boca que no son reales. En cuanto a las ayudas de urgencia, los recursos presentados están
dentro de Procedimiento Administrativo; todo ciudadano que acude a un centro municipal tiene derecho y le
asiste  el  derecho administrativo  a  recurrir  mediante  un procedimiento,  y  no necesariamente supone una
queja, sino que no está de acuerdo con el concepto que se ha planteado, que eso puede ser perfectamente
lícito. Puede haber una persona que no considere oportuna que haya una valoración de un profesional que
suponga que se le conceden o no determinadas cuantías, pero eso puede ser una queja o no. No obstante,
de ayudas de urgencia, durante el año 2016 únicamente se recurrieron 129 de las más de 35.000 ayudas
tramitadas; ese es un dato que me parece muy interesante. No me quiero extender, en cuanto a cambios de
trabajadores sociales, en algunos casos no necesariamente supone una queja, es un derecho del usuario, de
la persona o la familia, como cuando uno va al médico, no necesariamente es una queja. En la réplica le
terminaré de responder, gracias 

Sra. Campillo Castells: Ya sabe que le voy a réplicar, seguro, porque es que es imposible que haya 38
quejas, si le acabo de decir que a esta Comisión vienen las quejas de un ciudadano que por escrito se ha
quejado 12 veces, el mismo señor, usuario de un Centro Municipal de Servicios Sociales. Usted sabe que no
es cierto, usted sabe que la mayoría de los expedientes que lleva a archivo son de quejas de los ciudadanos.
Hay algunos que pueden tener razón y hay muchos que no tienen razón, yo no le he preguntado sobre eso en
ningún momento, sino qué conceptos son los denunciados, para que ustedes mejoren. Usted ya entiende que
yo le estoy criticando, le critico solo la falta de transparencia, porque hay muchos de los expedientes que
están llegando, que yo los reviso, los veo, y veo que tienen razón, pero la falta de transparencia suya, sí,
cuando su Coordinador contesta que vayamos a los órdenes del día y no nos los da al mes; que nos los
entregue al mes y no tendremos que pedirle los datos. De todas formas, es imposible que haya 38 quejas,
eso se lo digo yo, porque le voy a hacer un listado y se los voy a pasar por si no se los pasan. 

Sra. Presidenta: Pues le agradezco, pero vuelvo a decirle que esto no es algo que haga yo, que lo
hacen las personas que están en el área administrativa y que, por supuesto, no pongo en duda. Otra cosa es
su interpretación, pero sigo con el  relato. Con relación al Justicia de Aragón, en este mismo periodo de
2016/2017, se han recibido 84 quejas, que alguna de ellas puede ser que se duplique con alguno de esos
expedientes,  porque,  como  bien  sabe,  a  las  personas  o  familias  se  les  informa  de  que  pueden  acudir
perfectamente al Justicia de Aragón, porque es un órgano al que pueden acudir para la defensa de sus
garantías. Los motivos de estas quejas, que usted me preguntaba: por un lado falta de respuestas en las
solicitudes de renovación o denegación o suspensión del IAI; tardanza en la realización de los PIA (Programa
Individualizados de Atención);  sobre la atención de algún trabajador o trabajadora social  por no tramitar
ayudas de  urgencia  de  alimentación,  becas  de  comedor,  libros  o  vivienda,  por  falta  de  documentación;
demora en dar cita para pedir ayudas. Estos son los conceptos de las 84 quejas que llegan al Justicia de
Aragón, que usted sabe que tiene una página web y que hay conexión directa con ellos. Y en cuanto a la Web
Municipal, que también es un elemento en el cual se puede llegar en esta sociedad del siglo XXI, se han
recibido 34 reclamaciones, 14 en 2016 y 20 en 2017, sobre los siguientes conceptos: uno, ruidos en la calle
por las actividades de un centro de tiempo libre -estoy hablando solamente de las que nos repercuten al
Área-; solicitar información sobre algún programa, baremo de ayudas o convenio; solicitar datos para hacer
un estudio;  tardanza en la  realización de los PIA;  problemas de salubridad y mal  olor  de algún vecino;
asignación de plazas de un CTL y demora en dar cita en un Centro Municipal de Servicios Sociales. Vuelvo a
reiterarle que estos son los datos que manejamos, que efectivamente nos gustaría tener un mapa más exacto
y más correcto, pero todo lo que viene a la Comisión viene dentro de lo que es el derecho administrativo, y un
expediente abierto tiene que archivarse. Lo que le vuelvo a decir es que ese cierre de archivo no quiere decir
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que no se puede recurrir o seguir ese camino, que usted puede entender perfectamente porque conoce el
procedimiento administrativo como yo.

4.3.10.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
El Gobierno de la ciudad ha tenido conocimiento, a través de los presupuestos participativos, de

distintas  deficiencias  que hay en los  colegios  públicos.  ¿Qué es  lo  que va  a  hacer  la  Concejala
Delegada de Educación para conseguir que todas estas deficiencias se solucionen? (C-3006/17)

Sra. Martínez del Campo: Como bien dice la pregunta, a través de los presupuestos participativos han
salido 26 deficiencias en distintos colegios de la ciudad, después de finalizarse el proceso vemos que de los
2'3 millones de euros que hacía falta invertir en estos colegios solo se va a invertir 0'6. Diez peticiones se van
a quedar sin ejecutar, por valor de 1.120.000 , y otras siete se van a ejecutar parcialmente. Vamos a ver€
cómo la rehabilitación de los patios de recreo se va a quedar sin terminar, o como se van a sustituir parte de
unas ventanas dejando otras ventanas del mismo colegio sin cambiar, o se va a dejar a medias el arreglo de
los aseos de algún que otro colegio. Es por ello por lo que hacemos esta pregunta, sabemos qué deficiencias
hay, creemos que los colegios públicos deben de ser tratados con dignidad y que deben de arreglarse las
deficiencias que tienen. Usted es la encargada del Servicio de Educación y por ello le preguntamos qué es lo
que va a hacer para conseguir que se eliminen estas deficiencias. 

Sra. Gracia Moreno: Igual que dije en la Comisión anterior cuando había una pregunta similar a esta,
le recuerdo que nosotros tenemos la gestión de los oficiales de mantenimiento pero que las obras se llevan
desde Urbanismo,  que es  quién  le  hará  una  relación mejor  de  qué  obras  son las  que se van  a poder
desarrollar.  No  han  salido  todas  las  propuestas  porque  no  han  salido  todas  las  propuestas  de  los
presupuestos participativos en general y se han tenido que hacer reajustes en todas. Por nuestra parte, en la
competencia que nos toca a esta Concejalía, estamos trabajando con los oficiales de mantenimiento, como
saben, que es uno de los problemas que ya se ha planteado aquí en diferentes ocasiones, tanto para que
haya el  número que tenemos que tener como para ajustar  también sus funciones,  porque el  manual  de
funciones, es decir, las tareas que deben realizar no se revisan desde 1994. Entonces, se está haciendo una
revisión, que habrá que negociar por supuesto con la DGA, pero en principio lo que planteamos que sean las
tareas de estos oficiales, entre otras cosas, en lo que se refiere a mantenimiento sería registrar la información
de las obras de mantenimiento, realizar el mantenimiento preventivo y el seguimiento de reparaciones, porque
se está creando un sistema integral de trabajo en red con Urbanismo. Porque, como le digo, las obras gordas
que aparecen son sustitución de ventanas, alumbrado de patio, remodelación del patio, arreglo de aseos, esto
no son competencias de los oficiales, sino que es de Urbanismo, en esa comisión mixta que tiene con la
DGA. Yo puedo contestar a lo que afecta a los oficiales, que es que estamos reajustando para que muchas de
estas tareas las pueden hacer directamente y no tengan que subcontratarlas, sobre todo las más pequeñas,
si hay que arreglar baldosas o grifos y estas cosas, que ahora donde solo hay uno lo tiene complicado.
Entonces, estamos trabajando en esa línea, pero es Urbanismo en esa comisión mixta con la DGA la que va a
abordar el grueso de estas obras. 

Sra. Martínez del Campo: Vamos, que nada, que usted no va a hacer nada. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Yo  no  tengo  la  competencia  para  hacer  esas  otras,  las  tiene  que  hacer
Urbanismo, pregunte en Urbanismo, en esa relación que tiene con la DGA, para ver el listado de obras. 

Sra.  Martínez  del  Campo:  Ustedes  hablan  mucho  de  la  transversalidad,  veo  que  aquí  la
transversalidad no existe, veo que con el señor Muñoz usted no se debe de hablar; no lo entiendo, son del
mismo grupo político, ¿o no?, vale, pues entiendo que si usted lleva Educación tendrá que preocuparse por
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los problemas que hay en los colegios y será usted la que tenga que hablar con el señor Muñoz y decirle:
'esto hay que solucionarlo, pongamos una partida presupuestaria, cómo lo hacemos, los colegios públicos no
pueden estar en este estado'. Ustedes son los que defienden educación pública, están atacando últimamente
la educación concertada en favor de la enseñanza pública; ustedes dicen  que los niños tienen que acudir a
los colegios públicos y hay que cerrar los concertados, sin importarles en ningún momento la demanda que
hay en esos colegios y, por supuesto, les da igual si la decisión que se adopta es contraria derecho o no.
Mire, cuando una persona va a buscar un piso, mira varios pisos, va a alquilarlo y va a buscar el piso que le
gusta y mira si el piso está pintado, si el suelo se mueve, si las ventanas cierran bien o no, pues cuando una
persona va a buscar un colegio para su hijo también lo mira, mira muchas cosas, pero un padre, cuando lleva
a su hijo al colegio mira, entre otras cosas, si el patio está bien, si está asfaltado o no, no si está asfaltada la
mitad del patio, sino si está asfaltado todo el patio, si la temperatura de la clase es confortable o no, porque
cierran las ventanas o no cierran las ventanas, si el colegio está limpio o lleva 20 años sin pintar -como es uno
de los casos que no se va a actuar en uno de los colegios, que dicen que lleva 20 años sin pintar- o si los
aseos que van a tener que usar sus hijos todos los días están decentes o no están decentes. Eso es lo que
miran, entre otras cosas, los padres cuando lleva a sus hijos al colegio. Si ustedes de verdad apuestan por la
enseñanza pública corrijan todas estas deficiencias que tienen los colegios públicos, en el Partido Popular
queremos que se corrijan, queremos que los padres que llevan sus hijos a los colegios públicos vean que
están en condiciones, y no puede echar balones fuera y decir esto no es competencia mía, esto es de mi
compañero,  pregúntelo  usted en  Urbanismo.  No,  usted es la  que  lleva  Educación,  usted en  el  Consejo
Escolar Municipal  lleva los arreglos que se hacen en los colegios, preocúpese por ello y trabaje en ese
sentido. 

Sra. Gracia Moreno: Sólo le recuerdo que si redujésemos las vías concertadas, que no quiere decir
cerrar, sino reducir la financiación pública de vías privadas, probablemente tendríamos mucho más dinero
para hacer arreglos en los colegios públicos. 

4.3.11.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Con respecto  a  los  ámbitos  competenciales  del  Servicio  de  lnstalaciones  Deportivas,  ¿qué

memoria describe las actuaciones correspondientes al año 2016? (C-3007/17)

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

4.3.12.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál es la situación actual con respecto al mantenimiento de la pista de BMX del Velódromo

David Cañada y si tiene previsto hacer las actuaciones que demandan sus usuarios desde hace años?
(C- 3008/17)

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

4.3.13.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría indicar la Sra. Concejala los plazos que baraja para poner en marcha el Consejo por la

lgualdad? (C-3012/17)

Sr. Asensio Bueno: Sí, el Plan de Igualdad se encuentra inmerso en un proceso participativo con
entidades feministas, también con grupos municipales; hemos hecho multitud de propuestas, ya agradecer de
antemano que la inmensa mayoría que hemos planteado desde el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista
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se van a asumir,  precisamente la del Consejo Sectorial  no, pensábamos que debido a la entidad y a lo
importante  que  es,  a  la  transversalidad  de  las  políticas  de  igualdad  en  todas  las  políticas  municipales,
considerábamos que este Consejo pudiese depender de Alcaldía. Finalmente no va a ser así, va a ser un
Consejo Sectorial, que también se va a enmarcar en el ámbito del Consejo de la Ciudad, como el resto de
Consejos sectoriales. Lo cual tampoco nos parece mal, lo único que nos gustaría conocer en estos momentos
es cómo está el cronograma, los plazos previstos precisamente para que arranque, para que se ponga en
marcha ese Consejo por la Igualdad. 

Sra. Gracia Moreno: Lo primero de todo es dar las gracias a todos los grupos por su implicación, su
participación y también su capacidad de negociación, porque efectivamente todo el mundo ha tenido que
ceder un poco de sus planteamientos iniciales para llegar a este consenso. Creo que el tema de igualdad es
algo en lo que generalmente estamos todo el mundo de acuerdo, y que este Consejo siga adelante y salga
con  el  consenso  de  todos  los  grupos  es  algo  que  por  la  parte  que  me  toca  de  Gobierno  agradezco
enormemente la participación y la generosidad. Respecto a los tiempos, marzo, abril y mayo hemos estado
negociando,  ha  sido  una  labor  larga,  pero  el  jueves pasado ya  lo  dimos por  finalizado  con  las  últimas
aportaciones que se hicieron del Partido Popular. Ahora está en el Servicio Administrativo, al que agradezco
también su trabajo desde aquí, porque no es broma lo que hay que hacer ahora, entonces, en cuanto se
acabe el  formato  adecuado y se incluyan los  contenidos  jurídicos,  se iniciará  el  trámite  del  expediente,
esperamos que pueda llegar al Consejo de Ciudad de junio. Sabéis que va al Consejo de Ciudad, se aprueba
en el  Consejo de Ciudad, espero que ya que todos los grupos han participado pues tenga también ese
consenso en el Consejo de Ciudad, de ahí pasa a decreto de la Consejera para que venga Comisión de
Derechos Sociales, que si puede ser en la Comisión de Derechos Sociales de julio y de ahí vendría al Pleno
de julio, donde se aprobaría definitivamente para la puesta en marcha ya en septiembre, con el comienzo del
curso escolar, para que esté en pleno rendimiento. Son un poco los plazos que esperamos y deseamos que
pueda estar. 

Sr. Asensio Bueno: Tomamos nota entonces de que será previsiblemente para septiembre cuando
podamos tener ya aprobado, constituido y en funcionamiento, o al menos con esa primera reunión inaugural,
ese Consejo  Sectorial  de Igualdad.  Yo creo que hemos hecho un esfuerzo importante  todos los grupos
municipales, también el Gobierno, sinceramente nos habría gustado que en algunas cuestiones y en algunos
otros  planes que  dependen de  usted,  como el  de Comercio,  hubiese existido también  esa  flexibilidad  y
también, por cierto, por parte del Gobierno. 

4.3.14.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Concluido el plazo para presentar solicitudes para la convocatoria de ayudas económicas para

niños/as y jóvenes de 8 a 17 años para facilitar la práctica deportiva fuera del horario escolar en el
ámbito de las entidades deportivas de base 2017. ¿Podría informar el señor Concejal Delegado sobre
el número de solicitudes que se han recibido, cuántas están admitidas, cuántas rechazadas y los
motivos de la denegación? (C-3013/17)

Sr. Asensio Bueno: La verdad es que el plazo ha concluido hace muy poco, es la segunda fase de
una iniciativa que yo creo que es exitosa, ya saben que dentro del Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil y
las enmiendas que hizo Chunta Aragonesista por valor de medio millón de euros, reservamos esta partida de
70.000  para el impulso de estas ayudas que permitan a los niños acceder a la práctica del deporte. Esto el€
primer año, que fue bastante exitoso, con un récord en cuanto a las solicitudes que se plantearon, más de
420 solicitudes, y también de recursos. A pesar de intentar cubrir el 100% de la cuota que pagan los chavales
para  poder  acceder  al  deporte,  pues  realmente  la  partida  de  los  70.000   que  estaba  prevista  en  el€
presupuesto se nos quedó corta. A raíz de eso hemos hecho una enmienda al presupuesto del año 2017 de
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50.000  más, con lo cual vamos a contar con 120.000 . Nos gustaría que el Señor Híjar nos explicase€ €
cuántas solicitudes se han presentado con cargo a esta convocatoria de ayudas y si sabemos cuántas van a
ser admitidas finalmente y también las denegadas, si es que les ha dado tiempo desde Deportes de hacer esa
evaluación. 

Sr. Híjar Bayarte: De hecho no tengo ningún dato ahora disponible sobre esta cuestión. Es verdad que
podría tener las solicitudes pero tampoco nos valdría, bueno, nos valdría para tener algo de lo que hablar
únicamente, pero no lo hemos traído. No hay ningún problema, en los próximos días me imagino que nos
informará la Sociedad Municipal de cuántas ha habido y estos detalles. Me comprometo a la mayor brevedad
que sea posible, en cuanto me faciliten los datos de la Sociedad los facilito. 

Sr. Asensio Bueno: Sería deseable al menos el número de solicitudes,  es verdad que ya podríamos
haber contado con su información. No obstante, no hay problema si nos mandan información en cuanto esté,
Sr. Híjar, nos la envía al grupo municipal de Chunta Aragonesista y también al resto de los grupos, que creo
que será también algo de interés. 

Sr. Híjar Bayarte: Nos comprometemos a ello. 

4.3.15.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
El  pasado  año  preguntamos  en  esta  Comisión  sobre  el  problema  de  plazas  surgido  en  el

programa Zaragalla para el periodo estival en relación a los niños con necesidades especiales. ¿Se ha
subsanado ya para este curso? ¿Tienen la certeza de que se va a poder atender a toda esa demanda?
(C-3019/17)

Sra.  García  Torres:  Respecto  a  esta  pregunta  también  es  por  unos  casos  que  hemos  recibido
peticiones, un poco como el año pasado, niños con discapacidad que se ven en la situación de que no hay
plazas y sobre todo el tema de agosto. Es verdad que ampliamos, que hicimos un esfuerzo para ampliar el
periodo de junio a septiembre, pero tal como marca el expediente y me lo vuelvo a leer y si no me corrige la
Consejera, es que para los niños con necesidades especiales sólo habla del mes de agosto, hablamos de dos
centros, pero son 60 plazas por semana en el mes de agosto, lo dice literalmente. Entonces, entendemos que
hay una discriminación en ese aspecto, porque los padres contaban con que esa ampliación iba a ser para
todos igual,  los tres meses igual.  Entonces,  sí  que hemos recibido varias quejas en ese aspecto  y  nos
gustaría saber de qué manera vamos a afrontar esto porque a nosotros no nos parece coherente. 

Sra. Presidenta: Yo creo que lo he explicado al principio, pero no obstante lo vuelvo a explicar, existe
un acuerdo tácito con el Gobierno de Aragón para que el mes de julio ellos cubren ese mes y nosotros en
agosto. No obstante, vuelvo a reiterar que el número de plazas se incrementó en 10 y el número de colegios.
Claro, las ratios para educación especial, según qué problemáticas o situaciones, requieren mayor población,
mayor número de profesionales. Entonces, no podemos aumentar proporcionalmente a lo que se aumentó
por ejemplo con chavales o chavalas que no tienen estas necesidades concretas, pero vamos, el aumento se
hizo proporcional a lo que es el proyecto Zaragalla y las alternativas que hay. Dicho esto, sí que quiero decir
que, aunque el sistema sea a sorteo, que ha sido todos los años igual, luego existe la posibilidad de repesca y
nosotros en ese sentido estamos por  la  labor  de que en el  caso de que hubiera  demandas que no se
cubrieran con esas plazas, darle una alternativa viable. Y también quiero plantear que muchos niños y niñas
de  los  que  acuden  a  Zaragalla  no  están  escolarizados  en  centros  de  educación  especial  pero  tienen
discapacidad, es decir, ustedes y yo sabemos que determinadas situaciones de discapacidad de diferentes
tipos que no requieren de una atención especial en un centro educativo, pero también acceden por parte de lo
que sería la entrada vía “normalizada” -entre comillas lo de normalizada porque es difícil de explicar cuál es la
situación de normalización o no-. En concreto y por resumir, nosotros pasamos en el mes de agosto a cumplir
la  ratio  de  60,  con  la  ampliación  de  10  y  un  colegio,  evidentemente  en  la  repesca  según  los  datos
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intentaremos captar a más población, con la intención y la voluntad de este Gobierno de que no se queden
menores fuera, pero este es el compromiso que tenemos, teniendo en cuenta los profesionales que hay y las
necesidades que requieren. 

Sra.  García Torres:  El  año pasado,  creo que  que ha dicho anteriormente, había 60 plazas y se
cubrieron 57, entonces entiendo que ahí no hubo repesca, porque no se llegó al total de plazas ofertadas.
Entendemos que en este caso los padres que quieran aprovechar los dos meses de verano deberán recurrir
al programa que cubre Gobierno de Aragón de “Abierto por Vacaciones” y para el mes de agosto a Zaragalla. 

Sra. Presidenta: Sí, y además matizo, son por semanas, quiero decir que hay familias que lo que
hacen es un encaje. Lo que tenemos claro es que el año pasado se cubrieron 57 plazas de las 60, con lo cual
no hubo problemas de cobertura. Y lo que puedo plantear aquí es que en el caso de que haya más demanda
plantearemos alternativas en ese sentido, pero vamos, cumplimos la ratio según profesionales que nosotros
tenemos asignados y esa es la idea. 

4.3.16.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Respecto  al  programa  de  intervención  de  erradicación  del  chabolismo  planteado  por  el

Gobierno de la ciudad, ¿qué datos se han obtenido en este último año? ¿En cuántos núcleos se ha
intervenido hasta el momento y a cuántas personas se ha atendido? (C-3020/17)

Sra.  Presidenta:  A lo  largo  del  año  2016  se  han  detectado  9  asentamientos  nuevos,  de  nueva
creación,  estos  asentamientos  nos  llegan  a  través  de  la  información  del  programa  municipal  sobre
asentamientos, a través de informes policiales, a través de informes de los centros municipales, o incluso de
ciudadanos y ciudadanas que nos informan de estas situaciones. Como he dicho, ha habido 9 asentamientos
nuevos  pero  también  se  han  producido  9  bajas,  es  decir,  que  ha  habido  asentamientos  antiguos  o  ya
consolidados que han desaparecido. En total, a fecha de mayo de 2017, son 53 asentamientos los que hay en
la ciudad, localizados, referenciados y con intervención. Además se ha trabajado en el desmantelamiento de
los siguientes asentamientos o acampadas: puente y pasarelas de Echegaray y Caballero, que  actualmente
sigue sin ocupación; acampada en Puente Emperador Carlos V de Goya, que sigue sin ocupación; acampada
en Pablo Ruiz Picasso, que sigue sin ocupación; y acampada en el Puente de La Almozara. En cuanto a
personas atendidas, podríamos hacer un baremo de en torno a 250 personas que han sido atendidas en los
diferentes asentamientos que, como les he dicho, son 53. El porcentaje de población pertenece a la franja de
27 a 45 años y sigue predominando la población masculina sobre la femenina. Evidentemente también en
algunos casos hay familias y atendemos a los menores. No me voy a extender en el programa, ustedes bien
saben cómo funciona, pero estos son los datos que tenemos a fecha de hoy. 

4.3.17.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
Respecto a la voluntad del Área de Derechos Sociales de acoger a más refugiados, ¿podría

indicar la  señora Vicealcaldesa cuándo está prevista la  reunión con la  Secretaría  de Estado para
Migraciones y qué propuesta van a plantear en dicho encuentro? (C-3021/17)

Sra. García Torres: Simplemente, leímos en prensa que a finales de abril confirmó usted el visto bueno
por parte de la Secretaría de Estado para Migraciones, el poder mantener una reunión acerca de la acogida
de refugiados, y realmente ahora llevamos mucho tiempo sin hablar de cifras y nos gustaría saber si esa
reunión se ha mantenido o se va a mantener y cuáles son los planteamientos que se van a poner encima de
la mesa de ese encuentro. 

Sra. Presidenta: Como bien saben, enviamos una misiva a la Secretaria de Migraciones con fecha 27
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de marzo, a Dª Marina del Corral, manifestando varias preocupaciones  como ciudad que se preocupa por la
acogida de personas, no sólo emigrantes, que hablaba el señor Carmelo Asensio en la primera parte de la
Comisión de hoy, sino también de personas refugiadas, que tienen un estatuto de refugiado o asilado, con
protocolos de realojo o reasentamiento. Nuestra preocupación era que como ciudad estamos viendo que no
se están cumpliendo las premisas que se están planteando desde Europa y le hacíamos un relato de lo que
todos ustedes saben en cuanto a las ofertas y el trabajo que se ha hecho desde la ciudad de Zaragoza. Y le
hacíamos una petición muy concreta, que esto es lo que vamos a poner encima de la mesa, porque era yo
creo que parte de la pregunta, que nosotros nos planteamos participar en la misma medida que lo están
haciendo las entidades sociales que están colaborando mediante el convenio que hay entre el Estado y las
comunidades autónomas, participar en la misma medida, poder hacer un convenio Estado con Ayuntamiento,
compartiendo esos fondos europeos que están asignados para esos convenios. Y por eso es la petición de la
cita, precisamente para saber qué porcentaje tiene Zaragoza en relación a esos fondos, porque nosotros no
tenemos esa información, todo esto se regula a través del Gobierno de Aragón, otra cosa es que la ciudad de
Zaragoza esté apoyando al Gobierno de Aragón y a las entidades que están haciendo esta acogida de la
mejor  manera  posible.  Y  lo  que  vamos  a  hacer  fundamentalmente  es  eso,  información  de  los  fondos
europeos, contar con información sobre los flujos actuales para saber qué previsión hay, puesto que no la
tenemos, no tenemos previsión y por lo tanto es muy difícil hacer una previsión, creemos que como ciudad lo
debemos de tener, y establecer los mecanismos que pudieran ser a través de estos convenios. Ha habido
acuse de recibo y lo que no podemos hacer es fijar una fecha, pero seguramente será antes del verano
cuando  tengamos  esta  reunión,  con  lo  cual,  les  informaremos  a  todos  ustedes  de  dicha  reunión
evidentemente cuando la hayamos tenido y con el resultado que hayamos obtenido. 

4.3.18.-  Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas  formulada  por  Dª.  Cristina  García  Torres,
Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos: ¿Qué valoración hace la señora Consejera sobre la última
agresión sexual que se ha producido en el Albergue Municipal y que saca a la luz los graves problemas
de seguridad que existen desde hace tiempo?

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.19, 4.3.20 y 4.4.1)

Sr.  Asensio Bueno:  Yo creo que la  preocupación de todos los grupos es evidente,  usted señora
Consejera nos reunió a todos los grupos municipales ayer al mediodía, pero nos preocupa especialmente lo
que  ha  sucedido  en  el  Albergue  con  esa  agresión,  con  esa  presunta  violación  a  una  usuaria,  por  ser
cautelosos, pero una agresión evidentemente que ha habido y que nos parece muy grave. Nos gustará que
nos dé una explicación sobre qué ha sucedido; de por qué no han funcionado los protocolos y mecanismos de
seguridad  que  tenemos  establecidos  en  este  momento;  cómo  se  produjo  esa  agresión;  por  qué  no
funcionaron las medidas de seguridad que tenemos establecidas; qué se ha hecho, por cierto, con la persona
que ha sido agredida, qué atención se le ha prestado, dónde está en estos momentos y qué apoyo está
teniendo  por  parte  del  Ayuntamiento.  Sobre  todo,  porque  este  Ayuntamiento,  que  hace  gala  de  ser  un
ayuntamiento que responde, que contesta a las agresiones sexuales y que tiene como uno de sus principales
objetivos perseguir  la  violencia machista, no es de recibo que precisamente se dé un caso de violencia
machista  en  una  de  sus  instalaciones,  en  este  caso  en  el  Albergue.  Y nos  preocupa lo  sucedido,  nos
preocupa la gravedad del hecho de la agresión que ha habido a esta mujer, y nos preocupa también el hecho
de que no se nos haya informado. La agresión es del 6 de mayo, no es de ayer mismo o de anteayer, por lo
tanto no entendemos que se haya tardado tanto tiempo en reunirnos a los grupos municipales para explicar lo
sucedido, y desde luego es triste que nos hayamos tenido que enterar precisamente a través de los medios
de comunicación. Yo pensaba que cuando se producía un hecho de estas características automáticamente el
Ayuntamiento sale a la calle, salimos todos, porque es un problema de todos y de todas las agresiones de
este  tipo.  Nos  preocupa  que  esta  información  no  se  nos  haya  comunicado  antes,  salvo  que  la  propia
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Consejera la desconociera, que también nos parecería preocupante, insisto, manteniendo la privacidad y toda
la cautela que hay que mantener una situación de este tipo, porque no queremos hacer ni política amarilla con
este asunto, simplemente queremos averiguar qué ha sucedido y, sobre todo, que se evite que vuelva a
suceder y que no se oculte la información. 

Sra. García Torres: Lo dijimos ayer, es un tema delicado, hay que ser cauteloso y me quedo con la
última frase del señor Asensio: no es ni mucho menos para hacer un tema de política amarilla. Pero sí que es
verdad que hay un punto de inflexión en el momento en el que nosotros nos enteramos por parte de la prensa
de lo acontecido en el Albergue y de  que tenemos una versión que se basa en lo que ha salido en la prensa
en ese momento. Volvemos a reiterar lo mismo, nosotros hubiésemos agradecido que si este acto sucedió el
6 de mayo en los días siguientes se nos hubiese informado, primero, porque entiendo que es lo correcto, y es
verdad que ayer hablamos de los posibles incidentes que han sucedido en los últimos meses o años en el
Albergue, y hay muchos de los que obviamente no hay que dar cuenta, porque forman parte del día a día del
Albergue, pero casos tan graves como lo que puede haber pasado el 6 de mayo o el 29 diciembre en relación
a la agresión a la trabajadora, yo creo que sí que es importante que se nos informe, más que nada a la hora
de  hacer  valoraciones.  Dicho  esto,  estamos  hablando  de  un  edificio  municipal,  estamos  hablando  del
Albergue Municipal y que este tipo de casos de agresiones no se deberían de dar jamás; nosotros, de forma
constructiva, ya se lo dijimos ayer, queremos hacer una revisión ya no sólo de los protocolos de seguridad,
sino  un  poco  del  modelo  del  Albergue;  creo  que  todos  los  grupos  entiendo  que  estarían  dispuestos  a
sentarnos y hacer una propuesta de todo aquello que sería mejorable en el tema del Albergue. Pero sobre
todo no podemos mirar hacia otro lado, hay que analizar lo que pasó el día 6, hay que ver qué fallo en ese
protocolo de seguridad y, sobre todo, velar por los intereses ya no sólo de los huéspedes del Albergue sino
también de los trabajadores. Y por lo tanto, de forma constructiva, vuelvo a repetir, creo que es interesante
valorar el caso y sentarnos todos, porque realmente creo y entendí que el Gobierno también estaba por la
labor de la redefinición de este modelo del Albergue. 

Sra.  Campos Palacio:  Nosotros insistir  un poco en la línea que marcamos ayer.  Nos parece que
estamos ante un caso grave y además mal gestionado, y mal gestionado quizás porque incluso no se calibró
-no lo sé- la gravedad del asunto, y a nosotros nos parece gravísimo ya de por sí una agresión sexual, pero
bajo techo municipal nos parece que hay un plus de gravedad que no sabemos si se ha valorado o no, con lo
cuál sería todavía más preocupante. A nosotros nos parece lo que vimos ayer, que nos faltan todavía datos,
pedimos ayer -nosotros en concreto- qué informe tiene la Policía Local de lo que allí ha pasado. Se nos
explicó que no era una cuestión de personal, que los problemas que había habido de personal en el Albergue
estaban resueltos,  se  nos  explicó  que tampoco era  un problema de  mecanismos de  control,  que había
cámaras nuevas y que estaban funcionando; entonces, si no es una cuestión de medios humanos y no es una
cuestión de medios técnicos, alguien no ha actuado correctamente. Si un señor ha sido capaz de entrar en el
pabellón de señoras y cometer una fechoría como la que estamos suponiendo, alguien no ha actuado bien.
Alguien, creemos, ha minusvalorado las consecuencias cuando durante unos días se ha consentido que una
señora siga durmiendo en el lugar del delito, nos parece que es un dolor añadido que se podría haber evitado
y, por lo tanto, creemos que también hay una responsabilidad y que alguien debe entonar el mea culpa; y
luego, alguien debe de responder por esto también, una vez que se nos explique y se pongan los focos que
no  se   pusieron  en  su  día.  Yo  se  lo  dije  ayer,  un  problema  de  esta  gravedad,  creo  que  somos  lo
suficientemente maduros todos como para haberlo resuelto de una manera prudente entre todos y para algo
tan importante, que con esto quiero dejar nuestra postura, aquí tenemos que aprender alguna lección todos y
a  lo  mejor  tenemos que  aprender  que  estas  cosas hablándolas  se  entienden mucho mejor  y  si  somos
capaces de llegar a acuerdos para mejorar y que no se vuelva a repetir, aquí está nuestro grupo para prestar
todo nuestro apoyo y nuestras ideas. Pero creo que estamos ante un caso de mala gestión, que todavía no
tenemos todos los datos, y por lo tanto: transparencia, enmienda y soluciones de cara al futuro. 

Sra. Campillo Castells: Me uno a todo lo que han dicho el resto de grupos porque no vamos a repetir
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todo. Pero sí que quiero decir varias cosas, entre ellas, señora Broto, que es muy triste y muy gráfico lo que
hoy ha sacado un medio de comunicación: “La mujer violada del Albergue se traslada a un hostal”, y al lado la
foto de la señora Gracia bajo el título “La campaña 'No es no' se extiende a 17 salas de conciertos”. Parece
como una especie de broma, que ustedes ayer presentarán una campaña del 'no es no', a la que todos nos
unimos en las fiestas del Pilar y donde haga falta, y que nos hayan ocultado desde el día 6 de mayo, como
dijo usted ayer, una posible violación en el Albergue, nos parece muy grave, señora Broto, pero muy grave.
Porque ustedes que eran los adalides del no es no, de que no se podía decir ni un piropo en la calle, resulta
que nos han escondido una posible violación, señora Broto, a mí me parece preocupante. Ayer le pedimos,
los grupos que estábamos allí, los informes que hay, el informe de la Policía Municipal, el informe de los
servicios sociales que tiene que existir, le pedimos mil explicaciones sobre qué había pasado; usted nos citó
por la mañana para que nos reuniéramos a las 13:30 h. solo porque había salido en prensa y los sindicatos lo
habían denunciado. No sabemos hasta cuándo quería usted mantener esto en secreto, porque se iba a saber.
Ocultismo dice usted que no hay en su Área, ejemplo primero: desde el 6 de mayo no lo sabemos, y tenemos
conocimiento de lo que ha pasado por la prensa, es más, nos llamó la prensa y no sabíamos casi ni qué decir,
lo dijimos todos los grupos, porque desconocíamos lo que había pasado. Usted nos dijo ayer que había
habido una confusión, empezó diciéndonos eso; yo, que diga usted que había habido una confusión me
parece  muy  grave.  No  ha  habido  ninguna  confusión,  en  el  Albergue  ha  habido  agresiones  a  personas
trabajadoras de forma verbal y ha habido, vamos a decir, una posible violación o lo que haya sido, porque
este caso parece ser que está el tema en el juzgado y ya se verá. Lo que sí que nos ha confirmado es que ha
habido un vídeo en el que se ve que del módulo de hombres pasa un hombre al módulo de mujeres, ¿cómo
puede ser   eso, señora Broto,  qué piensa hacer al  respecto,  cómo piensa solucionar  los problemas del
Albergue?. Yo personalmente llevo dos años denunciando que la gente que está en la calle no quiere ir al
Albergue, y usted siempre me ha dicho que es un tema voluntario; ya no va a ser un tema voluntario, señora
Broto, porque ¿qué mujeres van a querer ir al Albergue, me lo puede explicar? ¿Usted piensa asumir alguna
responsabilidad política? ¿Usted, por qué se ha callado?, porque tiene una total falta de transparencia. Y
como han dicho los compañeros que me han precedido, y si usted no lo sabía todavía es mucho más grave.
Si el 6 de mayo estaba enterada de lo que pasó, o el 7 de mayo, y no nos lo ha contado, mal, pero si además
en un edificio municipal pasa esto y lo ha ocultado, de verdad, señora Broto, yo creo que debería pensar
alguien en asumir alguna responsabilidad política por lo que ha pasado, que es muy grave. 

Sra. Presidenta: Ayer mantuvimos una reunión con ustedes, con la idea de informar de primera mano
de lo acontecido. Yo no me he puesto en contacto  con los medios de comunicación ni cualquier medio
escrito,  televisivo  o  hablado,  antes  de  hablar  con  ustedes,  quiero  que  esto  conste.  Segundo,  asumo
absolutamente toda la responsabilidad, soy la Consejera del Área de Derechos Sociales y asumo toda la
responsabilidad. Primero, creo que cuando hablé ayer de confusión lo dejé bien claro pero, por si acaso, lo
voy a repetir, hablé de un primer tramo que es la situación de diciembre, en la que efectivamente hubo una
situación de violencia hacia una trabajadora y detallé cuál había sido el procedimiento. El procedimiento fue
que en el momento en que eso fue puesto en conocimiento de la dirección del centro se procedió con toda
celeridad, se procedió a instruir un protocolo 1.302 que está relacionado con el tema de agresiones en el
ámbito de trabajo, un protocolo que está creado en esta Casa por el  Comité de Prevención de Riesgos
Laborales en dependencias municipales; se acompañó y se asesoró en todo momento la trabajadora. Esto
ocurrió en diciembre de 2016, por eso decía lo de la confusión, porque la noticia que sale en los medios, que
no voy a entrar a valorar, habla de una situación y se produce una mezcla con la otra; y esto creo que es algo
que ha  creado cierta  confusión  en  los  medios,  en  la  calle,  etc.  Creo que  son temas lo  suficientemente
delicados  y  sensibles,  que  yo  he  respetado  en  todo  momento  y  he  intentado  no  hacer  ningún  tipo  de
utilización de la manera que sea, porque hay que tener exquisita discreción. Uno de los motivos que nos han
llevado a tratar este tema ha sido tratar de evitar la revictimización, que es uno de los planteamientos que
pueden ocurrir cuando una persona, que está en una situación tan compleja como esta, vuelve a ver en los
medios de comunicación su situación, sus características, y ustedes y yo sabemos que es muy fácil localizar
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el Abergue de Zaragoza, a las personas que trabajan e incluso a los usuarios y usuarias, puesto que el
porcentaje de mujeres es muy pequeño. Dicho esto, el día 26 de enero se hizo una reunión de Prevención de
riesgos laborales donde participaron el personal técnico, delegados de prevención, representantes sindicales,
para tomar medidas en relación a esto. Ya les expliqué ayer que ya en el otoño pasado se habían tomado
medidas de ampliación de las cámaras de videovigilancia, también les expliqué que se había reforzado el
personal.  Evidentemente, desde el  minuto uno nosotros queremos solucionar esto y,  de hecho,  aunque
ustedes planteen que ha habido ocultación o dicen que no habido transparencia, les diré que desde el minuto
uno los profesionales que están trabajando, tanto compañeros técnicos como responsables del centro, han
estado trabajando acompañando a la trabajadora y a la persona usuaria, que ha estado siendo atendida con
tratamiento de las responsables trabajadoras sociales y el equipo técnico que le ha acompañado en todo
momento. 

Paso a lo que sería la situación del día 6 de mayo. El día 6 de mayo hay una presunta violación y
cuando digo presunta violación lo digo porque considero que es un tema lo suficientemente delicado como
para tener en cuenta tanto a la parte agredida como al posible agresor. Se trabajó y se actuó con exquisita
diligencia,  puesto  que  en  el  momento  en  que  fue  puesto  en  conocimiento  por  parte  de  la  persona
posiblemente  agredida  se  llevó  a  la  Policía  Nacional  y  el  presunto  agresor  fue  retirado  del  centro  de
alojamiento del Albergue. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? Pues evidentemente hemos estado
durante todo este tiempo trabajando en esa prevención de riesgos, pero también quiero decirles que aparte
de la formación, aparte de las medidas que ya existen, que están suficientemente dotadas y que ahora mismo
deberíamos de también revisar cuáles son los protocolos o plantearnos otro tipo de trabajo, sí que les quiero
decir que desde el minuto uno se ha trabajado tanto con la persona que fue en diciembre posiblemente
agredida como con la persona posiblemente agredida el 6 de mayo. 

En cuanto lo que sería el tema de seguridad, ustedes saben que nosotros estamos inmersos en un
nuevo modelo, lo hemos dicho en varias ocasiones, queremos que la atención en el  Albergue sea una
atención de calidad, tanto para los trabajadores como para las personas que vienen de fuera. Es un centro
complejo, con una profusión de personas y de situaciones complejas y diferentes; para nosotros la acogida es
fundamental, hemos de tener en cuenta que el personal que está en acogida debe de estar bien formado,
bien pertrechado, en el  sentido de tener  argumentos para poder  trabajar,  porque ustedes saben,   en la
reunión de ayer les expliqué las diferentes problemáticas. Y sí, efectivamente, asumo la responsabilidad y
asumo que a ustedes no les informé, pero considero que de todo esto haría una lectura, y la lectura que yo
haría es:  ¿todo lo que ha salido en los medios de comunicación ha beneficiado a la resolución de esta
situación? Quiero decir, que desde el minuto uno nosotros hemos estado trabajando por poner medios, no se
han dejado derechos de ninguna de las partes, hemos estado atendiendo a las personas en sus diferentes
ámbitos. Yo entiendo, y lo asumo y reconozco que no les informé, pero creo que también ahí había una
situación de posible revictimización y creo también que habría que hacer un análisis de hasta qué punto esta
situación, tal y como ha sido tratada por algunos medios, no por todos, hasta qué punto eso ha supuesto una
mejora en la situación que estamos trabajando. Y vuelvo a incidir, defiendo la intervención de los equipos,
asumo la responsabilidad, y digo que desde el minuto uno se ha atendido en ambos parámetros. Todo lo
demás que ha salido sobre determinadas apreciaciones, valoraciones, en los medios, he de decir que creo
que no contribuyen en algún caso a tratar de la manera correcta una situación tan compleja como ésta, ¿por
qué?, pues  porque se está creando cierta alarma social y eso entiendo que ustedes y yo no queremos que
suceda.  Recojo  el  guante  para  que  en  las  próximas  ocasiones,  aparte  de  que  vamos  a  depurar
responsabilidades, evidentemente desde el minuto uno estamos trabajando para saber qué ha ocurrido, si
esas cintas se han visionado, si ha habido algún fallo en el sentido de la posible organización de la situación
de seguridad y control del propio Albergue, evidentemente vamos a revisar todo eso. Yo recojo el guante y les
invito a que participen en ese trabajo conjunto para que estas situaciones deplorables no ocurran nunca, ni
aquí ni en ningún sitio, pero también les digo que la Administración no puede ser garante absolutamente de
todo;  podemos  poner  los  medios,  evidentemente,  pero  quiero  que  tengan  en  cuenta  también  estas
circunstancias. 
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Sr. Asensio Bueno: ¿No hay turno de réplica? 

Sr. Secretario: En el caso del ruego no hay réplica, es minuto y medio en una única intervención; en el
caso de las preguntas es como en el resto de preguntas, con un total de tres minutos.

Sra. Presidenta:  Como yo he abierto el foro de debate, entiendo que les vamos a emplazar a Ia
devolución de esa información que se ha hecho por petición aquí y en la reunión de ayer; y, por otro lado,
para  informar  de  todo  aquello  que  consideramos  que  tenemos  que  dar  información,  conforme  vaya
sucediendo el curso de los diferentes hechos que han ocurrido.

4.3.19.-  Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas  formulada  por  Dª.  María  Reyes  Campillo
Castells, Concejal del Grupo Municipal Partido PP: Para que explique la Vicealcaldesa las agresiones
sufridas  por  el  personal  laboral  y  personas  usuarias  del  Albergue  Municipal,  denunciado
recientemente por los medios de comunicación así como por los sindicatos y qué medidas urgentes
piensa adoptar.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.18)

4.3.20.- Pregunta por circunstancias sobrevenidas formulada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio,
Concejal del Grupo Municipal PSOE., en los mismos términos que las formuladas en los puntos 4.3.18 y
4.3.19.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.18)

4.4.- Ruegos

4.4.1.- Ruego formulado por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista: ¿Podría informar sobre
lo acontecido recientemente en el Albergue Municipal con relación a una agresión sexual? (C-3057/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.18)

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

1. Dar la conformidad a la propuesta de REFORMULACIÓN presentada por la entidad  FUNDACIÓN
MUNDUBAT - MUNDUBAT FUNDAZIOA dentro de la convocatoria de subvención correspondiente a la
convocatoria  pública  municipal  de  subvenciones  para  Cooperación  al  Desarrollo  y  Emergencias
Humanitarias, para el año 2015, para el proyecto: “Seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para la
soberanía  alimentaria  con perspectiva  de  género  en  comunidades campesinas  de Playa  Grande
Ixcan. Guatemala” (705540/15)

Sesión ordinaria de 23 de mayo de 2017                                         53/54                                               Comisión de Derechos Sociales



Sra. Campillo Castells:  El  Partido Popular  no va a votar a favor de  esta reformulación, se va a
abstener, porque explican los propios informes que es de carácter sustancial y que no tiene casi nada que ver
el proyecto de reformulación con lo que se concedió en el proyecto que se trajo a subvención. En los informes
figura que cambia la localización, comunidad y municipio del proyecto, cambia la estructura presupuestaria,
cambia el número de beneficiarios directos, la ampliación del periodo de ejecución superior a los 6 meses; o
sea, está calificado como sustancial, es otro proyecto, y el Partido Popular,  desde luego, como poco, se
abstiene. 

Se somete a  votación la propuesta, con el  siguiente resultado: 15 votos favorables emitidos por los
representantes  de  los  grupos  municipales  de  Zaragoza  en  Común  (9),  Ciudadanos  (4)  y  CHA (2),  y  16
abstenciones  de  los  grupos  políticos  municipales  PP  (10)  y  PSOE  (6).  La  propuesta  se  dictamina
favorablemente.

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