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

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

Se  hace  constar  que  D.  José  Ignacio  Senao
Gómez, concejal del Grupo Municipal Popular, asiste en
sustitución de Dª Reyes Campillo Castells.

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dña.
Asunción Heras Íñiguez, Jefa del Servicio Administrativo
de Derechos Sociales; Dña. Ana Gaspar Cabrero, Jefa del
Servicio de Igualdad; Dña. Gema Villa Bermejo, Jefa del
Servicio de Juventud; D. Luis Zubero Imáz, en sustitución

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

ORDEN DEL DÍA

  

Sr.  Secretario:  Con  carácter  previo  al  desarrollo  del  Orden  del  Día  hay  una  votación  sobre  la
declaración de la urgencia para la inclusión del punto relativo a  la aprobación de la  rectificación de error
material en la base 1ª de las reguladoras de subvenciones de Cooperación al Desarrollo, año 2018, que se
incluirá como punto 2.3.

Se aprueba por unanimidad la declaración de urgencia.

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre de 2018.

Se aprueba por unanimidad.

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

2.1.- Aprobar el II Plan de Igualdad (2018-2021). (1008854/18)

Sra. Gracia Moreno: Buenos días. Muchas gracias por venir hoy aquí. Se trae a aprobación el II Plan
de Igualdad de la ciudad de Zaragoza. Es un plan en el que llevamos mucho tiempo trabajando, nos ha
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costado  mucho  afinar  para  que  fuera  realmente  lo  que  pretendíamos,  una  herramienta  de  trabajo  útil,
consensuada por todos y todas. Es un plan que queremos que continúe en el tiempo y que sirva para situar
las  políticas  de  igualdad  a  la  altura  que  se  merece  una  ciudad  como  Zaragoza.  Sabemos  que  los
ayuntamientos son el primer sitio a los que la gente viene a pedir, a reclamar, a responder a las necesidades,
y eso lo recoge también la Ley de Capitalidad. La Ley de Capitalidad, en su artículo 34,  dice “El Ayuntamiento
de Zaragoza se dotará de un Plan Municipal de Igualdad”. El empuje que da esta Ley junto con el momento
histórico en el que estamos, en el que las políticas de igualdad son parte esencial de la agenda política
general, es el momento perfecto para poder trabajar y lanzar este plan que tienen sobre la mesa. Es un plan
que no parte de cero, como bien conocéis las políticas de igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza llevan
muchos años en marcha y, por supuesto, las hemos tenido en cuenta a la hora de elaborar este plan. Pero sí
que queríamos que no fuera un plan continuista en cuanto a las políticas que se realizaban, sobre todo en
atención a violencia, sino que queríamos dar un salto cualitativo y cuantitativo en la calidad de las políticas y
en la cantidad de las políticas y del concepto de igualdad. Por eso hemos introducido nuevas líneas de trabajo
que hasta ahora no se habían abordado desde el Ayuntamiento, como son la diversidad afectivo sexual, una
línea  de  trabajo  con  hombres,  vivienda  y  espacio  urbano,  y  sobre  todo  hemos ampliado  la  mirada  del
concepto de violencia de género a lo que en el marco legal se establece a atención a las diversas violencias
machistas. 

El plan se concreta en ocho líneas de intervención, que son: Comunicación y cultura para la igualdad,
Cuidados y corresponsabilidad, Formación y empleo, Empoderamiento y participación, Violencia de género y
violencias machistas, Diversidad afectivo sexual, Vivienda y espacio urbano y Hombres. Estas ocho líneas de
intervención se enmarcan en seis  principios rectores,  el  primero es el  respeto a los derechos humanos,
porque entendemos que cuando se habla de feminización de la pobreza, cuando hablamos de discriminación
de personas LGTBIQ, cuando hablamos de las agresiones machistas, se está atentando contra los derechos
humanos, y por lo tanto ese debe ser nuestro primer enfoque. El segundo, entender el concepto mujer como
un concepto interseccional, es decir, no existe una categoría única de mujer, sino que las mujeres estamos
atravesadas por otras categorías como son las de edad, etnia, orientación, diversidad corporal y funcional. El
tercer  principio,  enlazado con el  anterior,  sería  el  respeto a la  diversidad y a la diferencia.  El  cuarto,  la
transversalidad de género o el enfoque mainstreaming, que viene a decir que las cuestiones de género deben
estar presentes no solamente en las políticas específicas de igualdad, sino en todas las políticas municipales;
ninguna política que salga de este ayuntamiento debe ser discriminatoria en cuanto a mujer o a colectivo
LGTBIQ. Por supuesto, deben ser políticas sostenibles, tanto en cuanto a dotación presupuestaria como a la
consolidación del servicio y al personal destinado a ejecutar estas políticas. Y, finalmente, la transparencia y
rendición de cuentas como uno de los principios transversales.  Tanto la  ejecución como la  gestión y  la
evaluación del plan se va a llevar a cabo a través del Consejo Sectorial de Igualdad, donde, además de los
grupos políticos,  están aquellas entidades sociales que intervienen en el  ámbito de igualdad,  y  que han
considerado, primero, en el Pleno, un número limitado de entidades, y luego en las mesas de trabajo todas
aquellas entidades que quieran participar en las políticas de igualdad de la ciudad de Zaragoza. 

Ha sido un plan bastante participado en su elaboración. Se ha contado con una primera fase en la que
se ha analizado qué es lo que había y de dónde veníamos; después se han hecho sesiones por líneas de
trabajo con personas expertas, unas 12 o 18 por cada línea de actuación, entre las que se ha incluido la DGA
por cuanto nos corresponde coordinarnos con ella en los diferentes espacios, sea vivienda o el IAM. Y con
esto se elaboró un primer documento de partida que se abrió a la participación de más de 80 entidades que
hicieron  sus  aportaciones no  solamente  en  cuanto  a  medidas,  sino  también  en  cuanto  a  análisis  de  la
realidad, porque entendemos que quien está a pie de calle nos puede ayudar a ver lo que a veces desde las
instituciones se nos escapa.  Recibimos 81 aportaciones en  los  talleres  presenciales  y  130  aportaciones
online,  y todo el plan ha sido revisado a través de CERMI para que no se escapara en ningún caso la
perspectiva inclusiva. Posteriormente se pasó a los grupos municipales, que hicieron aportaciones: si  no
recuerdo mal, CHA dio el visto bueno tal cual estaba; Ciudadanos propuso la inclusión de un cronograma, un
presupuesto y un tema de numeraciones, que además habéis visto que en el resultado final incluso lo hemos
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separado por colores para que no haya confusión entre líneas; el Partido Popular en principio no hizo más
aportaciones y  el  PSOE nos mandó una relación de consideraciones generales y  algunas mejoras,  que
hemos ido recogiendo también en las diferentes revisiones que hemos ido haciendo del plan. 

El resultado es que  tenemos 26 objetivos generales y 81 objetivos específicos con 235 medidas, cada
una de esas medidas asegura su  trazabilidad, en la que se marca si es una medida nueva o continuista, y en
el caso de que sea continuista si se ha modificado o no, y en el caso de que sea nueva pues visibilizar que es
una medida de actuación nueva. Y además en cada medida hemos dicho quién tiene que ponerla en marcha,
porque no todas las medidas parten del Servicio de Igualdad, y sobre todo cómo vamos a evaluar que esta
medida realmente se ha llevado a cabo. Habrá una evaluación inicial que haremos, una intermedia y una final
que se irá haciendo a través del Consejo Sectorial de Igualdad. 

Antes de dar la palabra y recoger vuestras intervenciones, me gustaría dar las gracias a la gente del
Servicio de Igualdad, que ha estado dándole vueltas y vueltas, invirtiendo muchísimas horas para conseguir el
plan que hoy tenemos sobre la mesa, que es un plan muy bueno. Yo creo que es un plan que realmente
recoge  muchas  de  las  sugerencias  habidas,  muchas  de  las  necesidades  que  se  han  ido  detectando.
Agradecer también a todas las entidades y colectivos, y por supuesto a los grupos políticos que habéis
participado en la elaboración y nos habéis dado ideas para que este plan, que es lo que nosotras queremos,
sea un plan de Ayuntamiento y que no sea un plan únicamente de Zaragoza en Común.

Sr. Asensio Bueno: En primer lugar, desde nuestro grupo querríamos agradecer el trabajo hecho por
el Servicio de Igualdad, que ha sido un trabajo bastante laborioso, con lo cual reconocer esa importante labor
de todas las técnicas y técnicos también del Servicio de Igualdad, porque la verdad es que ha sido un proceso
lento  y  arduo,  porque  cuando  se  hace  también  tan  participativo  pues  cuesta  mucho más  organizar  las
sesiones, los talleres que se han organizado desde  enero de 2016, si  no recuerdo mal, que es cuando
arranco este proceso. Yo creo que responde a lo que decía usted, señora Gracia, porque es verdad que el
Ayuntamiento es la primera puerta a la que se llama para muchas cuestiones y también para las cuestiones
de la desigualdad que todavía  existe  nuestra  sociedad entre mujeres y  hombres,  este Ayuntamiento fue
pionero en las políticas de igualdad; en la etapa democrática, ya en los primeros años ´80 fue pionero en sus
primeras medidas y políticas de igualdad, que luego cristalizó también con la creación de  la Casa de la Mujer,
que nos permitió visibilizar todo lo que se estaba haciendo desde del Ayuntamiento. Y luego ese primer Plan
de Igualdad, que yo sí que quiero también subrayar, porque fue también pionero y muy importante, el primer
Plan de Igualdad del año 2007-2011 que creo que convenía lógicamente actualizar. Y actualizar con esas
nuevas visiones de lo que suponen las distintas violencias machistas, incorporando también lo que decía de
diversidad afectivo sexual, o cuestiones tan importantes que tienen que ver también en la igualdad como es la
vivienda  o  ese  apartado  tan  específico  y  además  tan  interesante  de  'hombres',  que  es  el  octavo  eje.
Reconocer  el  papel  que  se  ha  hecho,  el  papel  también  por  cierto  de  la  participación,  yo  creo  que  es
importante reconocer y poner en valor que la democracia participativa también sirve para construir de forma
activa lo que son las políticas públicas y aquí se ha demostrado, y no solamente en la fase del diagnóstico,
sino por lo que hemos podido ver en la fase de elaboración, donde se han hecho pues una serie de talleres
con  una  participación  yo  creo  que  razonablemente  alta,  sobre  todo,  evidentemente,  de  las  entidades  y
colectivos que trabajan en materia de igualdad. Yo creo que también son muy interesantes las propuestas que
se han hecho, con un porcentaje muy alto, por lo que veo, que se han incorporado, porque por lo que veo en
el expediente se han incorporado 164 de las 210 propuestas que han llegado, y algunas otras se han ido
aceptando parcialmente, menos, pero han sido poquitas las desestimadas, y las desestimadas  es porque no
entran dentro del ámbito competencial o poco tenían que ver no con este Plan de Igualdad. Por lo tanto,
reconocer el trabajo que se ha hecho y esperar y confiar en que este plan sirva para lo que tiene que servir y
transcienda el actual mandato, porque lo va a trascender. Sería interesante consolidar o crear esa comisión
de seguimiento para ver cómo se van desarrollando las distintas medidas que se recogen, y también cómo se
va  ejecutando  el  presupuesto.  Ya  saben  que  ha  habido  años  en  los  que  precisamente  la  ejecución
presupuestaria, desgraciadamente, no ha sido lo que debería ser en materia de igualdad; bien es cierto que
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en el detalle presupuestario poca novedad o inversión nueva hay  en materia de igualdad, tal vez podríamos
decir que la partida específica para el Plan de Igualdad son esos 175.000 , el resto de partidas económicas€
que se recogen dentro de la tabla presupuestaria, pues lo que ya existe en estos momentos; no es poco, pero
seguramente no será tampoco todo lo suficiente que necesitaríamos para impulsar buena parte de estas
medidas. Por lo tanto,  nosotros sí que votaremos a favor de este documento, porque también ha sido hecho
de una forma bastante colaborativa, bastante participada por las entidades y también por personas a título
individual. Y, por supuesto, cómo no, reconocer la importante labor de las compañeras, de las trabajadoras del
Servicio de Igualdad 

Sra. García Torres: Lo primero, agradecer el trabajo de todo el Servicio, porque es verdad que aquí
hay un trabajo muy amplio y de mucho tiempo, y obviamente eso hay que hay que decirlo, porque creo que el
Servicio técnico de Igualdad ha trabajado duro para sacar este plan adelante. Yo a lo mejor voy a ser la nota
discordante en esta Comisión hoy, pero nuestro problema es un problema de fondo, es un problema de
concepto, es un problema de que seguramente no seguimos la misma línea en lo que es el concepto de
igualdad. Para mí el plan sí que es muy extenso, es verdad que son 26 objetivos generales, 81 objetivos
específicos,  pero para  nosotros  es un  plan difuso,  un plan  que no acaba de  concretar  lo  que  nosotros
queríamos concretar. Es verdad que yo en esa época estaba de baja maternal y estaba mi compañera Sara
Fernández y pidió que se hiciera un cronograma, que se acotaran un poco las medidas y realmente es lo que
nos falta. Nos falta que se concrete un poco más el plan, nos parece un plan un poco genérico. Y después
hay un problema de concepto, que es la figura del hombre; yo entiendo que cuando nosotros buscamos la
igualdad o estamos con el objetivo de encontrar la igualdad, tenemos que hacer partícipe al hombre, y el plan
para nosotros no refleja ese concepto, refleja todo lo contrario. Cuando hablamos de igualdad siempre digo:
yo no quiero ser más que nadie, quiero tener las mismas oportunidades que tiene el hombre. Entonces, el
problema principal de este plan para nosotros es el problema de concepto. 

Hablábamos de  la  participación,  de  una  participación  muy  amplia,  de  las  8  lineas  estratégicas  la
número 6 ha tenido 120 aportaciones, pero es que el resto de líneas estratégicas ha tenido una media de 12;
entonces, bueno, la participación es amplia depende de cómo se entienda. Hablamos del presupuesto, yo
tengo una pregunta ¿la consignación presupuestaria se corresponde a lo necesario para llevar a cabo este
plan?, yo tengo serias dudas. A mí me gustaría que eso se me aclarase. Es verdad que nuestro voto está
sujeto a posible modificación de cara al Pleno, porque quiero que se me resuelvan varias dudas que  quiero
hablar con la Concejal de Igualdad. A nivel económico, si hablamos del tema de presupuesto, a mí me surgen
dudas de que la consignación sea la suficiente para llevar a cabo todas las medidas impulsadas en este plan,
y sobre todo porque en eso sí que estamos de acuerdo, es un plan en este caso a tres o cuatro años vista,
pero si queremos que sea un plan de Zaragoza y no un plan de Zaragoza en Común. Dicho esto, repito, hoy
mi voto es en contra pero está sujeto a cambio de cara al Pleno. 

Sra. Campos Palacio: Nosotros ya lo dijimos en lo que fueron las observaciones que hicimos, que no
eran punto por punto, porque nos parece que en este plan discurren algunos aspectos troncales que creemos
que podían haberse enfocado de otra manera. Nosotros pensamos que estamos ante un plan confuso y
difuso, a lo mejor esa pretensión de la concejala, que sé que es una feminista convencida, de ir más allá, a lo
mejor podría haberse hecho con otro objetivo y es quedarse más aquí y más pegado a la tierra. Entre otras
cosas, porque el plan discurre por objetivos y por propósitos que nada tienen que ver con la acción municipal
ni con las competencias municipales. Pueden decir, bueno y qué más da;  pues qué más da no, porque si
tiene que ser una herramienta operativa, nosotros pensamos que debería haber sido una herramienta menos
ambiciosa en los objetivos y más precisa en lo que serían las acciones. Pensamos que es un plan que nació
con una buena metodología, que nació bien, pero que creemos que ha acabado mal, y siento decirlo. Sé que
hay un gran trabajo, también sé que detrás de los trabajos están los responsables políticos y unos grandes
funcionarios o  funcionarias,  con una dirección política  muy concreta,  y acaban en un sentido o  en otro.
Nosotros pensamos que teniendo en cuenta que el Ayuntamiento tiene ya no solo la Casa de la Mujer, sino un
Servicio creado a propósito, tenía suficientes elementos y suficientes técnicos y técnicas -hay muy buenos
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técnicos y muy buenas profesionales en esta Casa que entienden de mujer- que con un manejo distinto de las
propuestas que se hicieron en su día podría haber resultado un documento que a nosotros no llenara más. No
me voy  a  detener,  porque  el  día  del  Pleno  lo  haremos,  en  algunos  aspectos,  pero  hay  hasta  grandes
incongruencias en lo  que es el  plan.  Y hay una cosa que se ha dicho aquí,  pero nosotros hubiéramos
planteado un plan que fuera menos frentista con el  hombre, para conseguir  los objetivos que queremos
tenemos que ganarnos ya no solo la voz del hombre, sino la complicidad total, y hay elementos en este
documento donde se entra casi agriamente en lo que sería el papel del hombre; voy a decir un ejemplo que
me parece  preocupante:  hay  un apartado  donde creo  entender  que se  dice que no  se  incrementará  la
presencia masculina en la Casa de la Mujer. A mí eso se me parece que contradice todo el sentido del plan. O
sea, que el problema sea que haya hombres o no haya hombres en la Casa de la Mujer, cuando los hombres
tienen que estar ahí y los tenemos que convencer, al que no esté convencido lo tenemos que convencer, yo
creo que este documento no contribuye a eso. No contribuye a eso algunas de las acciones que hay dentro
las ligadas a los presupuestos y a lo que serían las competencias municipales; hay una ley del Gobierno de
Aragón que habla de identidad sexual, hay una ley que habla de derechos de hombres y mujeres, yo creo que
hubiéramos sido, de verdad, señora Gracia, más propositivos y más operativos habiendo hecho un plan que
tuviera la mitad de las medidas pero muy claras, y con un elemento que se ha dicho aquí -obras son amores-:
si no hay dinero no habrá acciones. Y luego hay otro elemento que también discurre a lo largo de muchos de
los apartados y es  la comprobación de lo que vamos haciendo;  contar  los talleres que se hacen o las
personas que se apuntan a  los  talleres  no nos  da la  medida de si  el  plan está  funcionando o no está
funcionando. Ha hablado de lo cuantitativo y lo cualitativo, pues a lo que es el seguimiento, que es una
manera también de ir sujetando un documento, nosotros creemos que faltan muchos elementos ahí. También
digo que como es un documento que la mayoría de acciones las encamina a 2020 y 2021 -yo no sé donde
estaré ni usted dónde estará- pues  da igual aprobarlo que no aprobarlo, porque si vamos a esperar dos años
a  aplicar  algunas  acciones,  que  tampoco  van  a  tener  presupuesto  porque  no  están  aquí...  Pero  claro,
tampoco puede ser un papel  mojado,  porque aquí hay muchas ideas y aquí hay mucho debate, y vaya
nuestro respeto por el trabajo y por el debate que se ha hecho, pero a nosotros nos parece que la dirección
política de este plan no ha tenido las ideas claras para hacer un plan que fuera operativo. 

Estamos hablando de un documento frustrado y prescindible, y me duele decirlo porque los temas de
mujer ya no es una cuestión de partido o ideológica, es una cuestión personal. Entonces, nosotros no vamos
a impedir que el documento siga adelante, porque siempre es mejor tener un mal plan que estar sin plan, pero
desde luego nuestro entusiasmo no está por ningún lado, y se lo digo de corazón: sentimos que no nos guste
este plan. 

Sr. Lorén Villa: Yo tenía intención de ir destacando aquellas cosas que nos unen y aquellas cuestiones
en las que pudiésemos estar  de acuerdo, la verdad es que después de su intervención me va a costar
bastante. Porque es verdad que destacaba que había que poner a Zaragoza en el mapa, pero bueno, no sé,
yo  creo  que  este  documento  no  lo  hace.  Destacaba  que  Zaragoza  necesita  un  plan  de  igualdad,  y
escuchando al  resto  de  los  compañeros  que  han  participado  creo  que  realmente  el  que  lo  necesita  es
Zaragoza en Común, porque este plan aporta muy poco. Y ha concluido usted su apreciación diciendo que es
un plan muy bueno, yo respecto a esas aseveraciones que vienen del Gobierno, cada vez que se dice eso me
pongo a temblar, porque cuando profundizas en lo que se está diciendo, realmente se aleja mucho de esa
bondad. La verdad es que gran parte del análisis que se ha hecho lo puedo compartir, pero no el suyo. 

Desde el Partido Popular estamos en desacuerdo fundamentalmente en tres temas: en la forma, en el
fondo y en el método. La forma con la que se ha hecho publicitariamente, como han dicho los participantes de
de las asociaciones que han participado, es correcta; mediáticamente es correcta, se les ha utilizado a los
participantes para dar una nota de color, como alguno de ellos ha manifestado, y luego se les ha excluido. Yo,
si quiere, como pone cara de sorpresa, le abro comillas y le digo “te invito, pones la nota de color y luego te
excluyo”.  Estos  procesos participativos  no son  sorprendentes,  porque  también  en  un servicio  que  luego
comentaremos, que es el de ayuda a domicilio, la queja de los participantes es exactamente la misma, es
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decir, el proceso participativo se abre, todo el mundo opina, pero el que es el receptor de esas aportaciones
no recoge ninguna; estas son palabras de los participantes. 

Sobre el fondo, la verdad es que no estamos de acuerdo, y no estamos de acuerdo fundamentalmente
porque es un documento que, como se ha dicho, es frentista, plantea al hombre frente a la mujer y no de la
mano. Muchas de las medidas, algunas no las quiero comentar, porque yo creo que hay frases que deberían
ser eliminadas directamente del documento. Documento que tiene un gran trabajo, pero sin duda alguna,
desde nuestro punto de vista,  mal orientado. Ese documento lo plantea, como les decía, es una posición de
enfrentamiento entre el hombre y la mujer; no creemos que la solución vaya por ahí. Nosotros entendemos, y
por eso la cuestión de fondo, que se debe normalizar esa relación de igualdad de derechos entre ambos, y
para ello tenemos que normalizar determinadas situaciones. Mire, las medidas de violencia en cuidados y las
medidas de violencia específica se cuatriplican respecto al resto de las medidas; medidas como la formación
y  el  empleo  prácticamente  no  existen,  en  un  documento  tan  complejo  prácticamente  no  existen,
comparativamente -nos hemos permitido el  lujo de hacer esa comparación- las medidas de violencia duplican
a las de cuidados y corresponsabilidad y cuatriplican a las que tienen que ver con formación y empleo.
Formación y empleo que es donde entendemos que se debe hacer el hincapié, porque uno de los aspectos
fundamentales que tienen que ver con la desigualdad son los ingresos y los recursos. Muchas de las medidas
que se han planteado y que se recogen son mediáticas, muy mediáticas, es decir, sonarán muy bien, pero en
el  ámbito  práctico  no  van  a  tener  ningún  resultado;  es  más,  si  en  política  casi  todos  decimos  que
efectivamente el presupuesto que acompaña a las medidas políticas que planteamos es el esfuerzo que
estamos dispuestos a hacer para llevar esas medidas políticas adelante, en este caso estamos viendo que
Zaragoza  en  Común  no  va  a  apostar  nada  por  estas  nuevas  medidas.  Porque,  ¿qué  presupuesto  ha
planteado?, ¿el mismo?, como decía señor Asensio, ¿160.000  más?. Eso sí, lo qué pretende el documento,€
desde nuestro punto de vista, es establecer ya un marco y unas directrices de las que no van a poder salirse
los equipos que vengan. Si compartimos lo que decía la señora Campos, que es un plan absolutamente
ineficaz, innecesario y que no aporta nada, realmente para qué vamos a aprobarlo.

Sobre el método también hay  una cuestión que no compartimos en absoluto, no nos queda claro quién
ha hecho el plan, no nos queda claro porque en la descripción del plan no se habla, por ejemplo, de la
empresa adjudicataria  a la que se le dio el informe previo, que fue la Sociedad Cooperativa Tangente, un
contrato menor, de 17.000 , en absoluto se menciona en el expediente. Al remitirnos a él lo que sí hemos€
podido observar son todas las anotaciones que hace Intervención respecto a ese contrato, con lo cual, no nos
queda claro  exactamente a qué obedece,  quién ha hecho realmente y  quién ha marcado las directrices
políticas de este  plan. Cuántas críticas de las que se le han planteado, porque no es la primera vez que viene
a debate el Plan de Igualdad, ¿cuántas de las medidas políticas que se han planteado, realmente han sido
corregidas, de las que le han planteado otros grupos aquí? 

Realmente,  con  este  análisis,  que  coincide  con  gran  parte  del  resto  de  los  compañeros  que  han
hablado, nuestro voto va a ser en contra del  plan; y desgraciadamente, porque entendemos que el plan
debería ser un punto de encuentro, que el plan debería tener la unanimidad por ser una política de ciudad, y
entendemos  que  se  debería  hacer  un  esfuerzo  político,  precisamente  porque  todos los  grupos políticos
planteasen su apoyo al plan, entendemos que eso no se ha hecho, señora Gracia. 

Sra. Gracia Moreno: Voy a empezar por el final, creo que se os ha pedido opinión en varias ocasiones,
habéis podido participar en los diversos talleres, el Partido Popular no ha hecho llegar ni una sola sugerencia,
ni  una  sola  sugerencia  de  modificación,  cambio  o  duda,  respecto  a  este  Plan  de  Igualdad.  Entonces,
malamente vamos a construir recogiendo aportaciones ajenas, cuando esas aportaciones no llegan. El resto
de aportaciones que hicieron  llegar, tanto por Ciudadanos, como por CHA, como por el Partido Socialista, sí
se han  recogido.  Evidentemente,  lo  que  hay  aquí  es una  posición política  muy clara  de qué  es lo  que
entendemos cada quien por políticas de igualdad, o qué es lo que tenemos cada quien por la campaña
electoral que estamos iniciando. Pero bueno, entiendo después de las intervenciones por qué llevamos una
legislatura en blanco y por qué desde 2011 no hay ningún plan de igualdad en este Ayuntamiento.
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También, por responder a alguna de las cuestiones que han salido, el Partido Popular decía que había
muchas  medidas  de  violencia  de  género,  si  no  me  equivoco,  en  una  de  las  intervenciones  -podemos
recuperar incluso alguna de las Actas de otras comisiones- precisamente lo que se achacaba era que había
muchas medidas del colectivo LGTBIQ y había muy pocas medidas de violencia de género. Es decir, da igual
dónde hubiésemos puesto más medidas, igual, porque les habría dado total y absolutamente igual, como una
excusa para atacar el plan. Por lo tanto, entiendo que no hay una argumentación real, sino buscar excusas
para atacar el plan. Entonces, pues por ahí voy a tomar muchas de las propuestas que se han lanzado por
ese lado. 

Evidentemente el plan, de hecho yo creo que si lo hiciésemos otra vez ahora de nuevo lo enfocaríamos
de otra manera y cada vez que lo rehiciéramos lo enfocaríamos de otra manera, porque conforme más vas
viendo más vas reajustando y eso es evidente y por eso nos ha costado tanto traerlo, porque cada vez que lo
revisábamos cambiábamos cosas, hasta que hemos dicho que ya valía de seguir revisando, porque, si no, no
lo vamos a traer nunca jamás. Evidentemente los objetivos, las líneas son muchas en las que ya se está
trabajando,  no estamos planteando en este  caso salirnos de lo que ya estamos haciendo,  el  origen del
documento es en lo que ya estamos interviniendo y parten de lo que ya estamos haciendo, pero sin embargo
queremos ir más allá, queremos ser ambiciosos porque creemos que Zaragoza se merece un plan ambicioso.
Las medidas recogidas son las medidas que se nos han planteado  en los talleres, son las medias que
plantearon desde las técnicas, desde el equipo municipal, desde las funcionarias, que veían necesaria una
reorientación, un ajuste de lo que estaban haciendo a las necesidades reales. Son medidas que se han
recogido de las aportaciones y son medias de se han intentado consensuar incluso con la gente participante.
Del colectivo LGTBIQ hubo muchísimas medidas, muchísimas propuestas, es del colectivo que más hubo,
efectivamente, y de hecho alguna de las quejas ha venido por ahí, porque no se han podido recoger todas,
sino que lo que hemos intentado hacer ha sido unir para que no quedará tan desequilibrado, como era una de
las quejas que hacía el Partido Socialista en su momento. Se ha intentado equilibrar, evidentemente habrá
gente  que  cuando  no  vea  su  línea,  su  aportación  concreta  específica,  no  la  verá.  Creo  que,  de  todas
maneras,  hay  algunas personas que cuando no han conseguido el  dinero que esperaban de este  plan,
también hacen esas acusaciones; porque creo saber de dónde vienen, no obstante. 

Respecto a las partidas, una de las quejas era que si había poco dinero, lo que hemos hecho ha sido
intentar ajustar el dinero que prevemos que vamos a ser capaces de gastar, al personal que tenemos ahora.
No hemos planteado muchísimo más dinero porque sabemos que con los recursos que tenemos ahora no
vamos a ser capaces de gestionar muchísimo más dinero, entonces para qué hacer un presupuesto utópico.
Hicimos lo mismo con el Plan Joven, se hizo un presupuesto ajustado, no solamente lo que se necesita, sino
a lo que sabemos que vamos a ser capaces de gestionar. Una de las peticiones que se han hecho desde el
Servicio, y que está ahí sobre la mesa a negociar con Personal, es reajustar y equipar bien de personas el
Servicio, porque el Servicio ha pasado de estar dentro de Servicios Sociales a ser un Servicio propio, sin un
gran aporte de personal, y por lo tanto estamos en ese reajuste y, por lo tanto, hasta que no tengamos más
gente difícilmente vamos a ser capaces de invertir más dinero. Por eso viene el tema del presupuesto, porque
el dinero que se va a invertir en el Plan de Igualdad no es solamente la partida que se llama Plan de Igualdad,
sino todo el dinero que viene destinado al Servicio. 

El tema de hombres, igual sí que esto es una postura ideológica: no hay ningún enfrentamiento -es
que, de verdad, tener que justificar esto aquí me parece de traca-, no hay ningún enfrentamiento con los
hombres; no odiamos a los hombres las feministas, no pasa eso, lo que ocurre es que si las mujeres tenemos
que luchar por ocupar nuestro sitio alguien tiene que abandonar ese sitio que está ocupado, esto es lo que
hay. Los espacios vacíos no existen, si no lo ocupan las mujeres lo ocupan los hombres, y para que las
mujeres tengamos igualdad de derechos los hombres tiene que renunciar a sus privilegios, a alguno de sus
privilegios,  evidentemente.  Y esto  sí  o  sí,  y  de  hecho  hay  una  línea  específica  de  hombres,  una  línea
específica  con  todas  las  medidas  destinadas  a  los  hombres,  a  cómo  trabajar  nuevos  conceptos  de
masculinidades y cómo trabajar ese nuevo rol que tiene que adoptar el hombre en una sociedad igualitaria.
Yo creo que aquí sí que son los prejuicios lo que les pierden en alguna de esas intervenciones achacándonos
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que odiamos a los hombres. De verdad, es que a estas alturas de la película... en fin. Este plan, para nosotras
tenía una finalidad principal, que era ser una herramienta de trabajo de cara a reorientar y ajustar las políticas
de igualdad una vez que ha pasado de Servicios Sociales a ser un Servicio propio de Igualdad. En ese
trabajo llevamos ya, aunque no ha sido aprobado, tiempo trabajando y seguimos trabajando, porque al final
es el objetivo que tenía este plan. El día 6 de noviembre hay convocado un Consejo Sectorial de Igualdad
donde se les presentará el plan. Yo agradezco a quienes han decidido apoyar el plan, evidentemente lo siento
muchísimo, pero tampoco me extraña, que haya una parte que no lo apoye. No obstante, como les decía, es
un plan que es una herramienta, y como herramienta nos está sirviendo y nos va a servir.  

Sometido a votación el asunto,  se dictamina favorablemente con 17 votos a favor, emitidos por los
representantes de los grupos municipales Zaragoza en Común (9), PSOE (6) y CHA (2), y 14 votos en contra,
emitidos por los representantes de los grupos municipales PP (10) y Ciudadanos (4). 

2.2.- Aprobar  la  propuesta  de  modificación  de  los  Estatutos  de  la  Sociedad  Municipal  Zaragoza
Deporte Municipal, S.A.U. al objeto de actualizar el objeto social de la Sociedad a la realidad actual de
su marco competencial. (1245187/18)  

Sr. Híjar Bayarte: Simplemente es un cambio para intentar solucionar problemas relacionados con la
nueva Ley de Contratación Pública, y lo único que hace es asignar nuevas competencias a la Sociedad
Municipal. Igual que Zaragoza Vivienda tiene unas adscripciones mayores en estatutos y le permite hacer
realizaciones fuera de lo  que son sus marcos  de gestión propiamente dichos,  pues se trata  de intentar
equiparar Zaragoza Deporte Municipal, precisamente para intentar desarrollar algunos de los proyectos que
hay en marcha, como pueden ser, por ejemplo, las inversiones en distintos campos municipales de fútbol que
no gestionó la propia Sociedad Municipal. 

Sometido a votación el asunto, se dictamina favorablemente por unanimidad.

2.3.- Aprobar la rectificación de error material en la base 1ª de las reguladoras de subvenciones de
Cooperación al Desarrollo, año 2018. (319766/18)

Sr. Lorén Villa:  Unas aclaraciones, primero, si  el  error  va a suponer retraso en la convocatoria y,
segundo, cuándo tiene previsto que venga la convocatoria;  porque ya estamos a finales de octubre y la
intención de Zaragoza en Común y sus promesas desde el día que llegó era adelantarla. Hemos visto que no
ha servido tampoco para adelantar esta convocatoria la gestión de Zaragoza en Común. 

Sra.  Presidenta:  No  va  a  suponer  retrasos,  es  una  subsanación.  Todos  ustedes  saben  el
procedimiento, mejor que yo incluso, tiene que pasar por Comisión y luego será la convocatoria. Y lo siento,
señor Lorén, efectivamente Zaragoza en Común vino con unos compromisos, lo estamos consiguiendo en
subvenciones de Acción Social, y con Cooperación al Desarrollo pues hemos tenido algún problema concreto
que tiene que ver con justificaciones. Ya sabe usted que la cooperación supone un trabajo ingente, donde se
trabaja con países que están fuera de nuestra, digamos, área de influencia en el sentido administrativo puro y
estricto, con esto solo quiero decir que a veces las tramitaciones son más lentas, se dilatan, y evidentemente
vamos a intentarlo a la mayor celeridad. 

Sometido a votación el asunto, se dictamina favorablemente por unanimidad.

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

(En este momento se incorpora a la sesión la Sra. Martínez del Campo)
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4.- SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL ALCALDE Y DE SU EQUIPO DE GOBIERNO

4.1.- Comparecencias

4.1.1.- Comparecencia de la Consejera de Presidencia y Derechos Sociales, solicitada por D. Ángel
Lorén  Villa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,  para  que  explique  la  situación  del  proceso  de
contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio, tras la aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza del día 28 de septiembre de la moción que insta al Gobierno de Zaragoza a paralizar el proceso
de contratación del Servicio de Ayuda a Domicilio. (C-5360/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.2, 4.2.5, y 4.3.16)

Sr.  Lorén  Villa:  En  el  Pleno  del  pasado  28  de  septiembre  se  aprobó  la  moción  que  planteaba
desbloquear una situación del pliego del  servicio de ayuda domicilio que todos ustedes conocen. Yo creo que
todos los grupos manifestaron la intención de que esa situación, que estaba perjudicando a todas las partes,
debería ser desbloqueada. Los propios recursos que han planteado los sindicatos y las operadoras, yo creo
que coinciden en las mismas críticas que hemos hecho todos los grupos. Los riesgos de la lotificación, no
topear las mejoras, no recoger los incrementos salariales, no considerar el incremento del precio/hora son
quejas en las que coinciden los recursos de todas las partes: sindicatos UGT y CCOO, las operadoras y
asociaciones de operadoras que lo han planteado. El PP denunciaba que en aquellos pliegos el objetivo final,
que era la reducción de las listas de espera y la ejecución de las partidas, no iba a quedar resuelto. La
moción, entendíamos que pretendía desatascar una situación que, en caso de ser enquistada, podría ser muy
grave, especialmente para las trabajadoras. El viernes, el TACPA decretaba la suspensión cautelar de la
licitación de parques y jardines hasta que se resolvieran los recursos; estamos en una situación similar o
parecida y nos gustaría que nos plantease cuál es su plan B para salir de esta situación. ¿Por qué no se
quiere desenquistar una situación que solo beneficia al final a las empresas, a las operadoras, y para nada a
los trabajadores?; y si el TACPA lo suspende ¿qué sucederá, qué calendario barajaremos para que pueda
continuar el  concurso,  nos dará tiempo en esta  legislatura? Recordarles que las trabajadoras siguen sin
convenio desde el 31 de diciembre de 2017. 

Y algunas apreciaciones que usted hacía en el Pleno me gustaría que nos las intentase aclarar. Yo le
planteaba que el precio por hora era muy importante a la hora de establecer los salarios de las trabajadoras y
usted me decía que no tenía nada que ver, que eran conceptos diferentes. Yo la verdad es que no he logrado
entender,  he  profundizado en  esa apreciación  que me dijo  y  he intentado  ver  hasta  qué  punto no está
vinculada una cosa con la otra. Yo entiendo, y así lo entienden también los propios sindicatos, Comisiones
Obreras en su recurso lo establece, establece que es definitivo el precio por hora, incluso UGT también lo
recoge así, y me gustaría saber por qué usted entiende que no es así. Luego, una aclaración que creo que
sería conveniente que nos hiciese, porque decía que el convenio del SAD de Zaragoza es el peor del Estado
español, y a los sindicatos yo les pregunte exactamente respecto a esta aclaración a ver si también tenían
esa opinión, y los sindicatos para nada entienden que sea esa la situación, y reprochaban que quizá era una
falta de información de la Consejera. Nos gustaría desde el Partido Popular que nos dijese qué medidas se
han tomado desde que conoce la gravedad de la situación y desde que se planteó el Pleno en la ciudad. Y no
quisiéramos polemizar con el resto de los grupos políticos, porque entendemos que en esta situación lo que
debemos es adoptar las medidas adecuadas entre todos para desbloquearla. Estamos fundamentalmente
para escucharla. 

Sr.  Asensio  Bueno:  Yo  creo  que  está  claro,  la  posición  de  todos los  grupos en  el  último Pleno
evidenció una preocupación que hay por los pliegos de la ayuda domicilio. Hay sendos recursos presentados
por la parte social, por parte de CCOO y por la UGT, y también tenemos varios recursos presentados por las
empresas.  Sí  que  teníamos  algunas  discrepancias  y  ya  me  permitirá,  señor  Lorén,  pero  eran  de
procedimiento; nosotros el paralizar los pliegos ahora para llevarlos al Observatorio de la Contratación, es lo
que  le  dije,  siendo  como está  en manos del  Señor  Cubero,  pues ya podemos esperar  sentados a  que
convoque el señor Cubero el Observatorio de la Contratación. Que por cierto, anda que no fueron insistentes
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en la legislatura pasada, porque esto es verdad que fue una propuesta de Izquierda Unida, pero ahora pues
no se le da ningún tipo de relevancia, pasan olímpicamente del Observatorio de la Contratación. Pero sí que
veíamos  pertinente  parar  los  pliegos,  sentarse  a  hablar,  y  sobre  todo  escuchar  las  demandas  de  los
sindicatos. Yo sé que ha habido una reunión hace poco, la ha habido también con el señor Celaya, y me
gustaría  saber un poquito qué conclusiones y qué planteamientos se han trasladado de esa mesa y qué
disposición hay por parte del Gobierno de contemplar lo que están comentando los sindicatos. Y es verdad
que con estos pliegos hay dudas, que con la fijación de ese precio/hora en los pliegos, pues se puedan
contemplar los acuerdos a los que han llegado los sindicatos con la patronal del sector. Estamos hablando, y
usted decía, señora Broto, que se había incrementado el presupuesto de la ayuda a domicilio, y es verdad, se
ha incrementado en un 25%, y también es cierto que buena parte de esa inversión ha ido precisamente al
capítulo de personal. Yo le dije que estos pliegos es verdad que eran positivos en el sentido de que incluían
muchas cuestiones que antes no se habían tenido en cuenta y que estaban precisamente reclamadas por el
sector. Incluso unos pliegos que, por cierto, por fin recogen la penalización a las empresas que incumplan con
el pago de las nóminas a sus trabajadores, una cosa que es muy importante, que  unifica la lista de espera
también, que es una cosa que hemos planteado todos los grupos que nos preocupaba que hubiese distintas
listas espera y distintas situaciones en distintos barrios o zonas de la ciudad; que ha habido también pues un
incremento del número de visitas que se van a poder hacer de seguimiento. En fin, que hay una serie de
mejoras, como la inclusión de las cláusulas sociales, por ejemplo, en estos pliegos, pero que poco nos sirven
esas mejoras y poco podemos hacer con cláusulas sociales si luego la parte económica de esos pliegos no
recoge lo más básico, lo fundamental en unos pliegos, que es garantizar los salarios y, en este caso, los
incrementos salariales pactados precisamente por la parte social con la patronal.

Nos gustaría saber si tienen intención de hacer caso, o al menos recoger las propuestas que están
haciendo los sindicatos, para que se pueda mejorar ese ámbito. Desde luego, con el precio/hora que están
fijando va a llegar muy justito, muy justito, para cumplir con el último acuerdo recogido en 2017 del convenio
colectivo, pero no permitiría incrementos salariales que se puedan negociar y pactar a futuro, que es lo que
están haciendo los sindicatos en este momento; de hecho, ustedes saben muy bien, y habrán hecho cálculos,
que el margen es muy estrecho, salvo que nos corrijan. Por lo tanto, nos gustaría saber cómo fue esa reunión
que tuvieron con la parte social, con los representantes sindicales, la semana pasada y, por supuesto, qué
intención tienen de mejorar unos pliegos que pone en entredicho el desarrollo adecuado del servicio y de las
condiciones laborales de las trabajadoras.

Sra. García Torres: Un poco en la línea que se han planteado en estas dos intervenciones. No me
gustaría  entrar  otra vez en la  parte técnica porque creo que ya nos explayamos en el  Pleno del  28 de
septiembre, y hoy se ha presentado esta comparecencia para hablar de ese tema de los pliegos del servicio
de atención domiciliaria. Yo creo que hay que hacer una lectura, aparte de lo que hablamos de la revisión de
precios, que es verdad que estos pliegos no contemplan la revisión de precios, y que la parte económica es la
parte un poco discordante entre todos los sectores. Creo que el problema, lo dije en el Pleno y lo vuelvo a
repetir, el problema de estos pliegos es que no contentan a nadie. Me uno a las palabras del señor Asensio,
hay cosas de estos pliegos que son buenas y hay que reconocerlo, y dada la experiencia con los CTL el
hecho de que las empresas, con el tema de los impagos, se puedan sancionar, pues eso es muy interesante
porque no queremos que vuelva a pasar lo mismo. Pero sí que es verdad que la parte económica hay mucha
disconformidad en todos los agentes y  ese es el  problema; el  problema no es que me contenten o me
descontenten a mí o contenten o descontenten a los grupos, el problema es que es descontentan a todos los
agentes implicados y las principales afectadas son las trabajadoras de este servicio. Creo que es un acto de
sentido  común,  creo  que  es  un  contrato  lo  suficientemente  importante,  si  no  es  el  más  importante  de
Ayuntamiento, para tener en cuenta todo lo que se dijo y lo que se dice hoy, y que al final a mí lo que me
preocupa son las opiniones, como ya le he dicho, de los agentes implicados. A mí, leer que este nuevo pliego
empeora las condiciones de las trabajadoras o que no ha tenido en cuenta los derechos de los trabajadores,
me preocupa. En este caso mi opinión importa poco, lo que importa es que los agentes implicados tienen la
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sensación de que no son unos buenos pliegos, y que realmente es verdad que peligra en ese aspecto el tema
de salarios. Es que no se puede contemplar la revisión de precios en cuatro años. Entonces, bueno, pues sí,
el precio/hora yo creo que sí que es un problema. Quitando que hay cosas buenas en estos pliegos, que
vuelvo a repetir  que hay cosas buenas y que hay cosas que se ha mejorado, que eso se lo reconozco,
obviamente, el  precio/hora es un problema serio porque afecta  a la parte económica y porque afecta al
conjunto de las trabajadoras. Yo no sé cuál es el proceso o cuál es la solución que debería seguir usted, no lo
sé, yo sé que estos pliegos están recurridos, no sé de qué manera se va a pronunciar el TACPA, porque a lo
mejor jurídicamente pueden estar bien, no lo sé. Pero sí que yo tendría en cuenta que los agentes del sector
no están contentos y yo creo que debería oírlos, debería escucharlos y debería tomar una decisión. Tal como
se planteó en el Pleno a lo mejor sí que es sensato retirar estos pliegos y hacer una valoración; sentarse con
todos. Es verdad que llevarlos al Observatorio de la Contratación, yo tampoco tengo ninguna esperanza,
señor Asensio, porque para que se convoque el Observatorio de la Contratación... no tengo yo mucha fe
tampoco en el señor Cubero, pero sí que es verdad que retirar los pliegos y ponerlos en común en una mesa
de negociación con todos los agentes, yo creo que es lo más sensato, señora Broto. Así que usted tiene la
sartén por el mango en ese aspecto, dadas las circunstancias espero que actúe, pero a mí me gustaría saber
cómo, qué decisión han  tomado,  y  qué se va  a  hacer  con uno,  vuelvo  a  repetir,  de  los  contratos  más
importantes de este Ayuntamiento. 

Sra.  Campos  Palacio:  Mi  intervención  no  quiere  ser  de  actualización  de  información,  porque
lógicamente está el tema con distintos recursos, no voy a repetir lo que aquí ya se ha dicho, en el TACPA.
Pero sí que quiero que sea una reflexión en voz alta, invitando al Gobierno municipal a que aproveche una
ocasión, que yo creo que en tres años no ha tenido mejor ocasión para sacar unos pliegos con un buen
apoyo. No sé si lo han valorado o no, pero tal y como está el tema, de las intervenciones que hicimos todos el
otro día en el Pleno, hay por ejemplo un consenso, deduzco, de que el personal sea mejor retribuido. Incluso
el Partido Popular, que durante tres años ha dicho que la dependencia en Zaragoza tenía un precio por
encima de otros, que no estaba de acuerdo, el otro día el señor Lorén daba la cifra de veinte euros y pico.
¿Por qué no cogen este guante? Es que tienen la oportunidad de que desde el PSOE les hemos dicho que
atiendan, desde CHA se lo han dicho, el PP está lanzado en este tema, aprovechen, y Ciudadanos también
está lanzado. Entonces, yo creo que fiar todo a lo que salga del TACPA es dejar una decisión política, porque
también es una decisión política, no solo técnica y administrativa, sino política, dejar al albur de lo que diga un
tribunal, que a lo mejor entiende que tienen razón las empresas en sus recursos, pero resulta que no entiende
las razones que alegan CCOO y UGT. UGT que fue la primera, yo insisto, en encender la mecha para llamar
la atención sobre una situación que yo creo que debería ser Zaragoza en Común más sensible que otros
partidos políticos. Yo creo que este tema, con este contexto que he dicho de apoyo, sería de inteligencia
política por parte de Zaragoza en Común poner pies en pared, retirar el pliego y decir: ¿queremos todos los
grupos solucionar este tema? Van a tener el apoyo, yo creo que nadie se va a negar, otra cosa es que luego a
cada uno le gusten más o menos aspectos del pliego. Yo no voy a entrar en otros aspectos, pero sí que
reconsiderar lo que sería la revisión de precios, que es lo que al final lleva a una congelación salarial, no
chirría nada con la ideología de Zaragoza en Común. Yo lo dije el día del Pleno, es que lo que no pueden ser
ustedes unos burócratas, no pueden ser unos administradores donde se vaya al mejor precio; que sé que en
los pliegos no se va al  mejor  precio,  pero hombre,  a la  hora de haber  hecho en el  informe que hay la
estimación del coste por hora y el informe económico, se podían haber tenido en cuenta otros documentos,
que los tienen antes que antes que yo, donde hay incluso un acta negociadora de convenio entre trabajadores
y empresa. Es que estamos hablando, no solo de que hay un consenso bastante aproximado en lo que sería
la  masa  salarial  de  todos  los  grupos,  es  que  previamente  les  hicieron  llegar,  en  octubre  del  2017,  un
documento que luego el redactor del informe económico no tuvo en cuenta, donde hay también un acuerdo
entre trabajadores y empresarios. Habiendo esos consensos, cómo van ustedes a mantener en solitario la
defensa de unos pliegos que podrían ser al final pues a lo mejor los pliegos más consensuados, y si no son
los más consensuados, pues que atendieran algo elemental como es la masa salarial. Porque se ha dicho de
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pasada, pero yo también creo que merece la pena recordarlo: uno de los problemas que están teniendo las
empresas es cómo definen a la hora de licitar lo que son sus políticas de igualdad dentro de sus empresas, y
resulta que el Ayuntamiento, dentro de lo que es la propuesta salarial, no contribuye en nada a políticas de
igualdad. Es que estamos hablando de un 10% menos al final en 10 años, de  poder adquisitivo, de una
plantilla que son el  99% que son mujeres. Es que estamos en un momento, hablando de contexto, donde se
está hablando de subir el salario mínimo por parte de ustedes y por parte de nosotros -no sé en que quedará-,
se está hablando de subirlo a novecientos y pico, y a estas mujeres, algunas de ellas, las condenamos a 600
euros. Por qué no somos congruentes, por qué no predicamos con el ejemplo. Entonces, se puede esperar y
podemos ver si hay sorpresas o no las hay, pero en la mano de ustedes, se lo han dicho otros grupos, está
coger los pliegos, reacondicionar eso, ajustar lo que serían las responsabilidades de unos y otros en tres o
cuatro  aspectos que se dijeron de costes,  y  saquen unos pliegos que convenzan,  para empezar,  a 900
trabajadoras,  que  ya  está  bien  poder  convencer  a  900  trabajadoras  de  golpe  en  Zaragoza,  y  que  nos
convenzan a los demás, y además contribuyan a algo que tampoco me quiero olvidar, a una mejor calidad,
porque quién está pagado actúa mejor, de los usuarios y usuarias, que son al final los que nos tienen que
importar. Y estamos hablando de 70 millones, de una dependencia que es muy compleja en la gestión y en
todos los aspectos, pero estamos hablando de un servicio que va a ir en aumento bastante rápido en los
próximos años. Nosotros creemos que merecería la pena, no sería una rectificación, sino que yo creo que se
podría concebir como una  reflexión, que para el bien de los usuarios, de las trabajadoras, y para el consenso
municipal podríamos salir todos medianamente airosos.

Sra.  Presidenta:  Agradezco  de nuevo la  posibilidad de poder  reiterar  cuál  es la  posición de este
Gobierno con relación a los pliegos del Servicio de Ayuda a Domicilio, un servicio básico, esencial, y que
efectivamente puede que sea, si no lo es, la licitación más grande que se hace en el ámbito de los derechos
sociales. Fíjense si es importante para nosotros -y voy recogiendo alguna de las afirmaciones que se han
hecho en esta sala con relación, por ejemplo, lo que decía la señora Campos del consenso- que cuando se
habla del consenso y de tener en cuenta, pues sí, efectivamente, por primera vez en este Ayuntamiento se
hicieron dos procesos participativos y no es casual, se hizo porque queríamos llegar a consenso y con la
mayor garantía unos pliegos que nos parecían fundamentales.  Se hizo un proceso participativo con una
consulta preliminar de mercado, que no me cansaré de decir que supone que tanto las entidades grandes
como las pequeñas -el señor Lorén las llama operadoras-, las pymes, las medianas, las grandes que operan
en el  ámbito de la acción social, del servicio de ayuda a domicilio,  pudieran participar,  y una consulta a
entidades  ciudadanas.  Entidades  ciudadanas  a  las  que  hemos  tenido  en  cuenta  desde  el  ámbito  del
voluntariado, de organizaciones, de asociaciones barriales, pero también de sindicatos; es que los sindicatos,
a través de sus organizaciones y sus comités de empresa, estuvieron en esa consulta preliminar.  Ustedes
dicen que no se han tenido en cuenta sus aportaciones,  creo que en el  anterior  Pleno detallé,  y queda
recogido en el Acta, todas las propuestas que se incluyeron. Evidentemente, absolutamente todas no, porque
aquí hay una parte técnica y política que tiene que plantear una serie de premisas, pero se hicieron dos
procesos, dos consultas, precisamente por la importancia que tiene la prestación de este servicio.

Ustedes han detallado mejoras, y me alegra que las pongan en valor, porque me causó sorpresa que
de repente un día los pliegos eran de una manera y al otro día eran de otra. La unificación de listas ha
supuesto una reclamación histórica que va a suponer la eliminación de agravios comparativos entre diferentes
barrios, el hecho de que una persona mayor viva en un barrio o en otro no significa que tenga que tener un
lapso  de  espera  mayor,  eso  es,  de  alguna  manera,  equidad.  Se  van  a  hacer  una  serie  de  visitas  de
seguimiento, que se incrementan en la mejora, de eso que nos parece a todos que nos debe importar, que es
la buena atención de las personas mayores de nuestra ciudad. Personas mayores que ya saben ustedes que
ahora mismo parece que están en boca de los medios de comunicación, pero que obviamente siempre han
estado ahí y que nuestro objetivo es la mejor calidad en la atención. Mayor seguimiento significa mayor
calidad en la atención.  Nos hemos encontrado también con una serie de demandas muy concretas y fáciles
de resolver, como eran determinados apoyos técnicos, tanto en prótesis, en camas articuladas, en grúas, en
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alzas,  en elementos para hacer  la  vida mejor  de las personas mayores,  pero también la  realización de
pequeñas obras en los domicilios, algo muy demandado y que suponía que para una persona fuera un gran
desgaste solicitar unos servicios técnicos. Esto se va a hacer además a través de empresas de inserción. Y
ahí incido, cuando se habla de la calidad del empleo quiero que tengan en cuenta que nosotros estamos
intentando que esa calidad de empleo mejore para aquellos que más lo necesitan. 

Pero  a  la  vez,  evidentemente,  tuvimos  en  cuenta  las  demandas  posibles  de  los  trabajadores  y
trabajadoras. Es un sector fundamentalmente feminizado, un 90%. Señora Campos, hablaba del Plan de
Igualdad o de la igualdad, la igualdad no solamente viene por la equiparación salarial, que luego hablaremos
del precio/hora, sino que viene también por tener una responsabilidad pública que permita que haya un plan
de igualdad y de conciliación, y evitando situaciones de violencia de género que se producen en alguno de
estos ámbitos. Cómo hemos garantizado esta situación de igualdad, pues entre otras cosas planteándonos
que los costes de personal  de atención directa fueran un 80% de la prestación,  un 80%, para que den
directamente a lo que sería  la gestión del  servicio,  algo que en los anteriores pliegos,  en las anteriores
licitaciones, no se había limitado. Con lo cual, debatiremos en todo absolutamente, pero que sepan ustedes
que hemos pensado y que hemos participado con todos aquellos que eran profesionales del tema.

No deja de sorprenderme que de repente algunos partidos políticos han pasado de decir que estos
pliegos eran magníficos a que de repente eran los peores de la historia de este Ayuntamiento. Tampoco me
sorprende que haya algunos partidos políticos que de repente enarbolen la bandera de defensa de la clase
trabajadora, bueno, pues ahí queda todo recogido, pero me parece que es un planteamiento de cómo intentar
desgastar a este Gobierno y defender intereses puramente empresariales. Nosotros tenemos la obligación de
ver todo de manera global, y esto es lo que hemos intentado. Sinceramente creo, y lo digo de verdad, no
están pensado ustedes en el  beneficio último, que es la atención en calidad y la mejor  atención de las
personas, tanto de los trabajadores y trabajadoras como de las personas atendidas. Razonamientos, hemos
dicho desde el minuto uno, sinceramente, que sabemos que este sector, y en concreto el convenio colectivo
que hay en la provincia de Zaragoza, que no en la ciudad, es de los peores que hay en el Estado español. Y
no es algo que nosotros digamos aquí porque de repente nos nace, está dicho por las secciones sindicales,
no tenemos ningún interés en poner en boca nuestra argumentos que no son válidos, es uno de los peores
convenios colectivos. Pero es real que el sector de la atención de ayuda a domicilio o el sector de atenciones
domésticas es de los más precarizados. Y ya me gustaría, señora Campos, que efectivamente esa propuesta
que hay a nivel estatal se lleve a cabo, porque si el salario mínimo interprofesional sube a 900 , es que de€
facto subirá el salario de estas compañeras, no porque lo diga este Gobierno, sino porque habrá un límite que
se adelanta. Pero claro, como comprenderán, eso no depende de un gobierno municipal. Nosotros ahora
mismo tenemos claro que éste no es un problema solamente de la ciudad de Zaragoza, la precarización de
este sector, es un problema a nivel estatal. 

También, no deja de sorprendernos que a la vez que hay grupos políticos que se manifiestan ahora
alabando y luego diciendo que no, y ahora hablando de la clase trabajadora, también nos sorprendemos de
determinadas secciones sindicales. Porque hemos de reconocer que sí, hemos tenido reuniones y las hemos
mantenido y sigue la puerta abierta para tener reuniones con CCOO y CGT, y sorprendentemente UGT no ha
venido a plantear nada a esta Consejería, ni directamente a través del Coordinador de Área ni a través de la
Jefa de Servicio, ni directamente a esta Consejera, algo que a mí me sorprende porque no ha tenido ningún
interés por reunirse con nosotros, sí  que ha tenido todo el interés del  mundo en hacer alguna rueda de
prensa, de la mano además de los responsables del Partido Socialista. Esto qué puede ser, pues me imagino
que tendrá una respuesta clara, pero desde luego aquí no ha venido para solicitar información en cuanto al
informe técnico o económico de porqué se han planteado unas cuestiones concretas, ni de las mejoras ni de
lo demás, lo digo desde que se hizo pública la licitación de los pliegos. 

Es cierto sí, los pliegos se han recurrido por dos organizaciones sindicales, algo legítimo y con pleno
derecho, las dos secciones sindicales, que son las de CCOO y UGT. Y se han recurrido por dos entidades
vinculadas  a  las  empresas  que  gestionan  el  sector.  ¿Pues  qué  hemos  hecho?,  lo  que  nos  toca
obligatoriamente,  los  servicios  técnicos,  como  tienen  toda  la  información,  han  hecho  las  alegaciones
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oportunas y estamos en manos del TACPA. Es que si se hace una alegación y se hace un recurso se tiene
que seguir el procedimiento, es que yo creo que esto es de sentido común. Lo que quiero adelantarles es
que, a diferencia de lo que ha ocurrido con Parques y Jardines, que plantea el señor Lorén, aquí no ha habido
paralización, porque por ahora el TACPA no se ha manifestado; es decir, no ha aceptado ni ha rechazado.
Con lo cual, el día 8 de octubre acabó el proceso por el cual las empresas pueden optar a esta licitación. Con
lo  cual,  normalidad  absoluta,  nosotros  seguimos  trabajando  con  las  secciones  sindicales,  los  servicios
técnicos han hecho su trabajo y han hecho alegaciones al TACPA y a la vez las empresas se han presentado;
normalidad absoluta. También quiero tener en cuenta que los recursos, y ustedes lo saben porque nos han
tocado unos cuantos, también porque hemos tenido que hacer licitaciones de prestaciones que hasta ahora
estaban en el congelador, así de claro lo digo, tanto en centros de tiempo libre  como en educación de calle,
en  algunos  de  ellos  nos  hemos  encontrado  con  situaciones  en  las  que  se  ha  dado  razón  a  la  parte
empresarial, pero no se ha dado razón a los sindicatos. ¿Y por qué no se ha dado razón a los sindicatos?,
pues porque en algunos casos, y vuelvo a repetir y planteo lo mismo que me planteaba el señor Lorén, hay
una parte que una administración local, y lo dije en su momento, no puede delimitar. Les puse el ejemplo que
ocurría con el los centros de tiempo libre y la normativa, reclamada, pero de tradición histórica, de que los
educadores querían tener la titulación de profesionales de educación de infancia y no la de monitor de tiempo
libre, que suponía una cláusula salarial, unas condiciones salariales, y una titulación y una preparación, por
supuesto, diferente, y el TACPA nos dijo que no, que una administración local no puede determinar eso. Es lo
mismo que les estoy planteando, la negociación colectiva no depende de una administración local. Se lo dije a
los  trabajadores  aquí  en  sesión  plenaria  y  se  lo  digo  cada  vez  que  me  encuentro  con  ellas,  les
acompañaremos,  evidentemente  apoyaremos que  haya un aumento  del   salario  mínimo interprofesional,
estaremos  empujando  como  administración  responsable,  pero  no  podemos  hacer  unos  pliegos  que  se
abocarían a la paralización, indicando cuál es la negociación colectiva. ¿Y por qué digo esto?, porque todo va,
no a las mejoras que plantea este Ayuntamiento, no al consenso que se ha tenido intentando hacer participar
a las entidades, asociaciones, empresas, secciones sindicales, no, ustedes van al precio/hora. Y en cuanto a
eso, saben que la propuesta de precio/hora, y lo saben bien porque ustedes llevan más años que yo en este
Ayuntamiento, es una propuesta de la Oficina Técnica y Económica, una propuesta que está en el expediente.
Me hace gracia, porque a veces el expediente y el informe de Intervención parece que es la piedra de toque
para poder dar el placet a determinadas propuestas, y aquí me parece que el informe no se lo quiere leer
nadie, aunque sé que algunos de ustedes han hablado directamente con los técnicos de la Oficina y les han
explicado que un precio/hora,  que como establece el  artículo  100 de la  Ley de Contratación del  Sector
Público: “Los órganos de contratación deben cuidar para que el presupuesto base de licitación sea adecuado
a los precios de mercado” No podemos hacer un ejercicio irresponsable. Sería estupendo decir aquí: pues sí,
la reclamación salarial, que por cierto es un acta que llegó después de haber hecho la licitación, supone un
incremento de 2'5 millones de la oferta que se va a hacer, bueno, pues como Gobierno decimos, 'Venga
adelante'. Sería irresponsable, porque no tendríamos dotación suficiente para poder sacar la licitación. Hemos
hecho  lo  que  se  ha  planteado  desde  la  Oficina  Técnico-Económica  en  razón  de:  Uno,  en  cuanto  al
precio/hora, que es de 18'08 euros, es un 3'8% superior al precio del que el citado servicio se viene prestando
y remunerando por Ayuntamiento Zaragoza durante el ejercicio 2018, que antes era 17'40, incrementamos en
70 céntimos; 70 céntimos pasado a un millón de horas de servicio es un millón de euros. Yo ya sé que a lo
mejor 70 céntimos sacados de contexto puede suponer lo que sea, pero un millón de horas  de servicio
supone un millón de euros.  El  precio que el  Gobierno de Aragón paga actualmente al  Ayuntamiento de
Zaragoza, por la encomienda para la gestión del  SAD de dependencia,  es de 17  IVA incluido; o sea,€
nosotros lo superamos en un 6%. Pero no es una cuestión de sacar pecho, es una cuestión de hacer un
precio real según la oferta en el mercado. En tercer lugar, el presupuesto base de licitación se ha establecido
mediante un informe que establece los costes salariales, sociales, gastos generales y el beneficio industrial.
Hablamos de beneficio industrial y hemos dicho que hay un 15% de margen para esa negociación colectiva,
margen que nosotros creemos suficiente para que  las secciones sindicales negocien con la patronal. Y les
acompañaremos, pero vuelvo a decir, tenemos una limitación, no podemos poner esto en los pliegos que se
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van a sacar a licitación. 
Y por cierto, en cuanto a lo que se planteaba de la revisión de precios, la Ley de Contratos no permite

la revisión de precios; lo explicamos, se lo hemos explicado a todas las secciones sindicales. Por lo tanto,
nosotros hemos planteado algo que nos parecía acorde y que la Oficina Técnica lo ha planteado: tablas
salariales con un incremento de la estimación de subida del IPC de dos años de 3'41% de incremento, pero
en vez de hacer una licitación a cuatro o cinco años, hacemos una licitación de dos más dos, precisamente
para que dentro de dos años, sabiendo que el índice de precios de la vida de todos varía, por lo menos no
esté encorsetado a cuatro o seis años, que impida que esta situación se quede bloqueada y no se pueda
revisar; en dos años se podría revisar. Con lo cual, para nosotros, vuelvo a insistir, los pliegos actuales son
los mejores posibles en el marco que tenemos; la Oficina Técnica Económica ha hecho un informe que todos
ustedes pueden tener encima de la mesa, que de hecho las secciones sindicales tienen, y con el cual se
puede debatir; se ha ajustado a todos estos ítems que les he dicho.  Y por supuesto, no vamos a hacer una
apuesta que no podamos respaldar; vuelvo a decir que un incremento de 70 céntimos, supone un incremento
de un millón de euros para esta propuesta de servicio de ayuda domicilio. No obstante recogemos el guante
en ese consenso. Y al señor Lorén, por boca de la señora Campillo, en la moción que se presentó yo les
planteo que dentro de nada hay unos presupuestos que se tienen que aprobar; les planteo que no tiene nada
que ver la asunción de estos pliegos con la eliminación o reducción de la lista de espera, pero les emplazo,
tanto  que ustedes están planteando,  a  que realmente haya una apuesta política  de ese consenso para
incrementar, no en un millón, sino en dos millones de euros la partida presupuestaria de Atención Domiciliaria,
que incluiría servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Allí, efectivamente, puede quedar reflejado todo lo
que ustedes plantean, evidentemente les emplazo a ello, se lo agradeceré muchísimo.

Sr. Asensio Bueno: No nos ha contestado gran cosa, es prácticamente lo mismo que nos dijo en la
Comisión de Derechos Sociales anterior y en el debate de la moción en el último Pleno. Sabemos que ha
habido encuentros,  nos gustaría  saber  qué le  han trasladado las  organizaciones sindicales  y  cuál  es la
receptividad que va a tener el Gobierno y qué va a hacer. Porque escuchamos otra vez lo mismo, nos está
diciendo que defendemos y buscamos intereses empresariales, nada más lejos de la realidad. Y sobre todo,
señora Broto, déjese de sentir atacada, que es que son los tres sindicatos, las tres organizaciones sindicales
con representación en ayuda domicilio, las que están diciendo absolutamente lo mismo: la UGT, CCOO y su
sindicato, la CGT, que está siendo especialmente beligerante porque no entienden cómo han podido salir
estos pliegos de una persona como usted, con una alta sensibilidad y trayectoria sindical. Eso es lo que están
diciendo. Yo insisto y me voy a ratificar en mis palabras, es verdad que se hicieron dos procesos participativos
que fueron muy interesantes porque hubo muchas propuestas de las entidades y asociaciones vecinales, de
los profesionales del sector y también de los sindicatos, y he de reconocer que algunas cuestiones que le
plantearon también estos últimos se han recogido. Estamos hablando, y no vamos a volver otra vez a insistir,
pero si  quiere lo ponemos en valor,  de lo que supone tener una lista  única, que estaba demandado;  el
incremento del número de visitas de seguimiento, que, como bien dice usted, mejora el servicio, ya lo creo
que sí; de la limpieza o los trabajos extraordinarios que se va a poder hacer por ejemplo en los domicilios de
las personas mayores que estaban con este servicio, que antes no entraban y ahora sí que se va a poder
hacer, determinadas obras de reparación o algunas cuestiones que antes estas personas no podían hacerlas
por sí solas; servicio de peluquería, de podología. De acuerdo, todas estas cuestiones las han incluido, más
aspectos de atención y de cuidado de estas personas que también valoramos especialmente y que se nota
que  han  surgido,  han  nacido  de  ese  proceso  participativo,  pero  es  que  estos  sindicatos  hicieron  más
propuestas y son las que no se han recogido, por ejemplo las propuestas en materia salarial. 

Porque usted dice: hemos pasado a un precio/hora que es razonable, que supone un incremento de 70
céntimos  precio/hora  y  que  supone,  realmente,  con  relación  al  precio  anterior,  un  6'2% de  incremento,
realmente es un 6'2% de incremento, ¿pero ustedes saben cómo ha crecido la vida, cómo ha evolucionado el
nivel de vida y los precios desde 2009, que es el último precio/hora de referencia que tenemos con la última
licitación hasta este año, hasta el año 2018? Pues es que la vida se ha incrementado un 15%,  el 15% es lo
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que se ha incrementado el IPC, y por lo tanto un 6'2% más, a expensas de que las empresas liciten, y si
licitan evidentemente va a ser a cargo del mayor capítulo de gasto, que es el gasto de personal, nos podemos
encontrar con rebajas y con rebajas importantes de los salarios. Usted dice que hay margen suficiente, dice:
miren, hemos fijado que el 80% sea coste de personal, 5% gastos generales y 15% beneficio industrial, pero
para que se garanticen las reivindicaciones, la negociación y los acuerdos sindicales con la patronal hay
margen. Pues yo me temo que no, hay un margen con esos 2'5 millones euros para un incremento de los
salarios del 3'4%; ¿usted sabe cómo está el IPC en estos momentos?, la última referencia del IPC del mes de
septiembre es el 2'3% y al paso que vamos este año se va a cumplir la previsión del Banco de España de
cerrar en torno al 2'7 o 2'8%. Es decir, solamente con el primer año de estos pliegos en funcionamiento, que
sería 2019, donde seguramente hay una previsión de precios alcista, ya nos estaríamos comiendo ese 3'4%,
porque estaríamos hablando prácticamente el IPC más medio punto; ¿y qué  pasa en 2020? a verlas venir, ¿y
el 2021 y el 2022? Usted dice que precisamente para eso hacen los pliegos, que dicen, bueno, pues para que
no se quede encorsetado, que es el término que ha utilizado, no vamos a hacer un pliego muy largo, vamos a
hacer un pliego de dos años más dos prorrogas, uno más uno. Bueno, pues vaya usted a las empresas en el
año 2020 diciendo que acepten las propuestas sindicales de mejoras salariales, con un contrato que ya está
adjudicado, que le van a decir que ya se puede estar sentada esperando venir ese cambio en los pliegos,
porque no lo van a hacer; o lo incluimos ahora, en las condiciones en los pliegos actuales, o las empresas,
que  todos  sabemos  cómo  funcionan,  no  van  a  aceptar  o  recoger  las  reclamaciones  sindicales  cuando
solamente se está recogiendo un incremento que permitirá, con suerte, recoger el incremento del precio del
IPC del primer año de funcionamiento de estos pliegos, que será el año 2019. 

Mire, ya tenemos muchas experiencias, yo creo también que tendríamos que echar la vista atrás y ver
lo que ha pasado en esta legislatura con muchos pliegos y muchos contratos; el último, otra vez la pica en
Flandes, con Parques y Jardines, otra vez paralizado en el Tribunal de Contratos. A mí no me gustaría que
pasara lo mismo con la ayuda domicilio, porque ya llevamos muchísimos años reclamando que estos pliegos,
que son tan importantes, salgan y salgan debidamente dotados, pero no descarten ese escenario, porque
visto el bagaje que llevamos... Aquí también hemos sufrido una experiencia similar con los CTL, que hemos
tenido que elaborar de nuevo los pliegos a raíz de un recurso que prosperó. Qué ocurrirá y qué escenario
manejan ustedes como Gobierno si finalmente se paralizan estos pliegos también en el Tribunal de Contratos.
Y por favor, la Oficina Económica, ahí sí que usted ha dado un poco en la diana, usted dice que estamos
haciendo los cálculos en función del precio de mercado, de la referencia de mercado, claro, y así nos va. Si
reconocemos por un lado, como reconocen los sindicatos, que el sector tiene unos salarios de los peores, que
son unas condiciones laborales que dejan bastante que desear, y nosotros, en este caso el Ayuntamiento con
esa Oficina Económica, tiene como referencia esos precios de mercado. Tengo la licitación que ha habido de
la ayuda domicilio en Teruel y es más alta que en Zaragoza ¿y a usted esto le parece razonable? ¿Ha habido
voluntad política de que en Teruel esté suficientemente dotada? ¿Qué problemas ha habido aquí, cuando
además sabe perfectamente que una propuesta de incrementar el presupuesto de la ayuda domicilio habría
contado con el apoyo seguramente todos los grupos, absolutamente todos sin excepción? Yo, señora Broto,
creo  que  los  datos  son  los  que  son,  es  verdad  que  podemos  utilizar  el  dato  de  los  70  céntimos,  que
descontextualizado puede parecer  poco o nada,  pero en realidad,  calculado el  incremento con el  último
precio/hora, estamos hablando de un incremento del 6'2%,  que está muy lejos, está por debajo de la mitad
de lo que ha incrementado el precio de la vida, de lo que ha evolucionado el IPC desde 2019 hasta este año,
que ha sido un 15%. Y ustedes tienen la posibilidad de que estos pliegos salgan en mejores condiciones de lo
que han salido, voy a reconocer una vez más, por si no ha quedado claro, que sí que se ha hecho un buen
trabajo  en  esos  procesos  participativos,  pero  ni  de  lejos  se  ajusta  a  lo  que  los  sindicatos  también  les
trasladaron en materia salarial. Todas esas bondades y todas esas mejoras que incluyen los pliegos pueden
quedar por tierra si, finalmente, no dotamos el principal recurso que tiene este servicio, que son los sueldos
de sus trabajadoras, de las partidas presupuestarias necesarias. Y por último, y espero que en esta última
opción de réplica nos pueda decir cómo fue la reunión, los encuentros, las reuniones que están teniendo con
las organizaciones sindicales y si les van a hacer algún caso, olvídese de la UGT, olvídese también si quiere
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de CCOO; aunque sea a su sindicato, que es la CGT.

Sra. García Torres: Es que ya no sé qué más decirle, señora Broto. Tampoco nos ha dicho lo que va a
hacer, hemos repetido un poco la intervención del Pleno de septiembre, sobre que se ha ajustado y se han
hecho los mejores pliegos posibles y se ha hecho un esfuerzo en que sean ajustados a la realidad, tanto
económica como socialmente, pero eso ya lo sabíamos. Lo que ha dicho usted ya nos lo contó hace tres
semanas. Yo quiero saber qué van a hacer y qué han hablado con los sindicatos, si van a dar el brazo a
torcer, si se van a mantener en su posición, si van a esperar que el TACPA se pronuncie. Es que yo creo que
es el siguiente paso. Varias cosas de las que ha dicho, sobre todo ha hecho mucha referencia a la mejora de
la atención y a la mejora de la calidad del servicio; oiga, es que una de las demandas de los sindicatos, que
usted yo creo que no contempló, fue las horas: se pidió una disminución de 175 a 150  por trabajadora -ahora
no tengo los números delante pero creo que era así-, de 175 a 150 casos por trabajadora, se pidió esa
disminución y no se contempló. Si hablamos de incremento de la mejora y la calidad del servicio pues a lo
mejor eso tiene algo que ver, el que bajemos el número de casos por trabajador; no es lo mismo atender 175
casos que atender 150, yo creo que ahí si estamos buscando la mejora y el incremento de la calidad del
servicio,  que creo que es algo que todos buscamos en estos pliegos, pues una de las premisas que se
plantearon desde los sindicatos era ésta y no se ha tenido en cuenta. A mí me gustaría saber por qué no se
tuvo en cuenta esta premisa, en tanto en cuanto, vuelvo a repetirle porque usted ha hecho hincapié, y creo
que en eso estamos de acuerdo, en que uno de los objetivos es buscar la mejora de la calidad del servicio.
Dicho esto, yo creo que antes ya hemos sido bastante claros, a mí me gustaría saber qué va a hacer. Por
favor, respóndanos a esa pregunta, qué ha hablado con los sindicatos, a qué punto de encuentro, si han
llegado a algún punto de encuentro, y sobre todo qué decisión van a tomar. Porque yo creo que esperar que
el TACPA se pronuncie... dado la experiencia que llevamos con los pliegos. Luego hablaremos también de los
pliegos de las Casas de Juventud, que también han generado problemas, hablamos de los CTL, etc, quiero
decir que al final en esta legislatura con los pliegos tenemos la negra. Creo que sería una buena decisión no
esperar a que el TACPA se pronuncie; y si es verdad que habido alguna novedad respecto a las reuniones
con sindicatos, a mí me gustaría saberlas. Gracias

Sra.  Campos Palacio:  Estaba  dudando de  si  ahorrarme  las  palabras,  porque  después de  ver  la
exposición de cada uno y la defensa que ha hecho usted de su posicionamiento, permítame que le diga que
tienen menos cintura que un armario. A mí no me sorprende, pero en este caso yo creo que debería estar
usted preocupada de su propia falta de flexibilidad. Y nos ha hecho una defensa, de aquello que diría el poeta
nicaragüense “Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira”. Está
haciendo una defensa encendida del informe que han hecho ustedes, y le digo una cosa, si a ese informe le
meten otros documentos el resultado es distinto. Por qué el resultado ha sido el que ha sido, pues porque han
trabajado con los documentos que han querido. Planteaba que si unos sindicatos van, otros no van, yo le
hago una pregunta ¿si no se va a cantear, si no se va a mover de dónde está, para que quiere que vayan a
hablar con usted? Es que no lo puedo entender, no puedo entender para qué quiere diálogo si aquí nos está
diciendo que son los mejores pliegos posibles y que desde luego no va a entrar a unas condiciones salariales
que le parecen estupendas. Yo sé lo que gana usted más o menos y lo que gano yo, desde luego debería
preocuparnos que 900 mujeres estuvieran medianamente bien pagadas, aplicándoles aunque solo fuera la
mitad de la preocupación que en esta Casa se tiene con jardineros, telefonistas, con no sé qué. ¿Qué pasa
allí?, pues no sé lo que pasa. ¿Qué pasa con comités de empresa en manos de algunos sindicatos?, no sé lo
que pasa. 

Y no quiero continuar por esta senda, pero ya es casualidad que en algunas cosas no se permita
aquello que tanto defiende Zaragoza en Común, al menos entraron aquí con esa idea, que eran el partido del
pueblo, el gobierno del pueblo, pues tienen 900 ciudadanas mal pagadas que tendrían que estar cobrando en
10 años un 12% más, depende, se les plantea un 6%,  a usted le parece estupendo. Por no hablar de política,
le recuerdo solamente, por ejemplo, la orden del 13 de abril de 2013 que desarrolla el Servicio de Ayuda a
Domicilio y Teleasistencia, y que dice: “Que se considere de manera específica la calidad en el  empleo,
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también la promoción de la profesionalidad y la potenciación de la formación de los profesionales tanto en
gestión directa como indirecta”, sigo con la orden de abril de 2013: “Que se disponga de una plantilla propia y
estable  que  haga  viable  la  prestación  del  servicio,  que  exista  un  compromiso  expreso  de  ajustar  las
condiciones de trabajo de la plantilla a lo establecido en el convenio colectivo de referencia y a la legislación
en materia de prevención de riesgos...” Es lo mismo que plantea el recurso que han hecho algunos sindicatos,
que si  quiere le leo algunos elementos donde se plantea la resolución de julio de 2018, de la Dirección
General  de Trabajo, por la que se registra y publica el  octavo acuerdo para el  empleo y la negociación
colectiva para 2018, 2019 y 2020. Todos estos documentos, si ustedes los hubieran enviado al ciudadano, al
profesional que ha hecho el informe económico -tampoco tiene formación económica pero está haciendo
informes  económicos-  pues  a  lo  mejor  saldría  de  otra  manera.  Es  que  con  otros  documentos  y  otras
directrices el documento hubiera salido de otra manera. El problema es que han partido de la idea de que una
cosa era la masa salarial con un pequeño incremento y el resto ya se ajustaba. No voy a discurrir ahora por
las dudas y sombras que se pueden plantear luego en lo que serían los costes generales y el margen que hay
allí o no para las empresas o para los trabajadores, se lo han dicho: no hay apenas margen, no hay margen ni
para negociación colectiva. A lo mejor  tampoco les preocupa que no haya margen en este caso para la
negociación colectiva, porque aquí también, como no gobernamos para todos, sino que gobernamos para no
sé quién. Y algo de esto también tiene que haber porque, si no, no se entiende la cerrazón. Luego nos pide
que metamos más en los presupuestos, pues si ya tiene un millón más, creo; en un Pleno hace poco usted
pactó con el PP una moción del PP donde le aceptó  un millón más para la dependencia; el PP que está
ahora muy preocupado por la dependencia, si hubieran pagado el 70% que deben no estaríamos hablando a
lo mejor de estas carencias, pero muy bien, bienvenidos. Ustedes ya han negociado un millón más, yo doy
por supuesto que va a haber un millón más, y si plantean más dinero, oiga, que es que normalmente estamos
trabajando con un borrador que nos lo presentan cerrado, o sea, que no tiene por qué haber ningún problema.
Pero la cuestión en este caso no es más o menos dinero para dependencia, es más o menos dinero para lo
que serían las retribuciones del personal, insisto, femenino, que cobran poco, que para sacarse una jornada
de 6 horas tienen a veces que ir  a tres centros de trabajo,  a tres domicilios,  que estamos hablando de
situaciones en precario, que no estamos hablando de los altos funcionarios de esta Casa, estamos hablando
de 900 mujeres, normalmente, que se las ven y se las desean para salir  adelante. Y le repito lo mismo,
hubiera usted planteado de otra manera, desde otro punto de partida, las cuentas y le hubieran salido. Yo no
quiero saber ni qué van a hablar con los sindicatos en esas negociaciones, yo quiero saber si el Gobierno de
ZeC es capaz de ser sensible, porque de sus palabras no le digo a quién me ha recordado, que es un partido
de tres letras, pero parecían ustedes la ultraderecha defendiendo el dinero de la administración,  la buena
gestión del dinero público; y estamos hablando de más de 5.000 usuarios, de 900 trabajadoras en precario y
estamos hablando de actualizar unos sueldos que hacía 10 años que no se actualizaban. Y eso se lo decimos
al partido del pueblo, ¡venga Dios y lo vea!.

Sr. Lorén Villa: Quería empezar por una apreciación que tiene que ver con la intervención anterior, esa
que me cortaba respecto a qué hace la administración, cómo creamos cosas que luego no valen para nada,
pero eso sí,  cuando las  creamos mediáticamente tienen un valor  importantísimo y se nos ocurre  seguir
creando. El Observatorio de la Contratación, ahora se ha despertado todo el mundo siendo conscientes de
que no sirve para nada, de que es absolutamente ineficaz y que como está además en manos del señor
Cubero que lo quieren eliminar. El Partido Popular propuso al principio de la legislatura precisamente esa
eliminación; y yo se lo incluía en la moción porque si lo tenemos tendremos que usarlo y si no planteemos su
eliminación.  Señora Campos, es muy interesante que tratemos de trasladar a la actividad de la UGT toda la
demanda y toda la defensa de los derechos, pero no es el caso; mire, si nos centramos en los cuatro recursos
que se han planteado, en los cuatro recursos vemos que el 85% de las demandas de los cuatro recursos
coinciden: el tope de las mejoras lo plantean los cuatro; el  precio/hora lo plantean los cuatro; omisiones en el
acuerdo de empleo, que efectivamente hay cuestiones con las que se puede mejorar, señora Broto, se puede
incluir  sin  incluir,  como usted sabe;  error  en la  cuantía  de solvencia;  la  lotificación.  Esas demandas las
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plantean los dos sindicatos y las plantean las dos patronales. Curiosamente, casi todo el mundo que ha leído
los pliegos y lo ha valorado coincide en que esas cuatro valoraciones son las correctas; y así, si se hubieran
modificado, quizás sí que estaríamos hablando de los mejores pliegos que podría tener Zaragoza. Porque
coincidimos con usted, es la licitación más importante que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, y es una
licitación que sí que podría poner, doña Arantza, a Zaragoza en el mapa, porque es una oportunidad para
hacer política de igualdad, una gran oportunidad. Cuando yo le decía a usted que el precio por ahora no es el
correcto, es que es mayor en Teruel, pero también es mayor en el País Vasco, en todas las ciudades del País
Vasco, es mayor el precio por hora en todas las ciudades de la Comunidad Valenciana, de toda la comunidad
catalana, en todos. ¿Por qué aquí no lo es?, seguramente porque hay un trabajo político previo que usted,
señora Broto, no ha hecho; seguramente si usted tuviese que iniciar ahora los pliegos a lo mejor los hacía de
otra forma diferente, seguramente; porque cuando yo le decía 20  la hora yo lo había fundamentado, y lo€
había fundamentado en distintas cosas, también le decía que debía estar topeada, que no se puede plantear
que se le adjudique a una empresa a costa del precio de los trabajadores. Yo sí que estoy convencido de que
el precio por hora establece el salario, bueno, en principio estoy convencido yo y están convencidos el 97%
de los economistas -yo no sé quién es el  dentista  que recomienda el  chicle  con azúcar-,  pero de esta
situación está convencido todo el mundo, porque ese es el fondo desde donde van a pagar las empresas. Y
por supuesto que hay que fiscalizar a las empresas, pero hay que fiscalizarlas con unos buenos pliegos. Mire,
una característica que también nos da si son buenos o son malos los pliegos, es que simplemente se han
presentado cinco empresas; si cogemos la media de las empresas que se presentan en España, estamos
hablando de entre 8 y 10 empresas de media, en algunas de las ciudades se presentan 14. Señora Broto,
todos los indicadores le están diciendo que no está por el camino acertado; es decir, algún indicador será
válido ¿o no, o ninguno de los indicadores vale? La negociación colectiva sí que debe recogerse en el precio
por hora, nosotros no creemos que la medida política del subir el salario mínimo interprofesional directamente
beneficia a los trabajadores, ¿de dónde van a pagar las empresas si no estaba previsto inicialmente en ese
pliego, si no estaba previsto inicialmente en esas características? Pero me ha sorprendido realmente cuando
ha dicho que estos pliegos no van a mejorar las listas de espera, porque a nosotros sí que nos gustaría que
los pliegos influyesen en mejorar las listas de espera y nos plantea que no. Es una noticia desagradable.
También nosotros hemos llegado a esa conclusión, que no van a influir en disminuir las listas de espera, y
entendíamos que sí, que deberían influir en ello. 

Al final, unos malos pliegos a los que más favorecen es a las grandes empresas; se produce esta
situación exactamente igual que cuando yo crítico al señor Híjar diciendo que la peor política de viviendas es
no poner un ladrillo en la ciudad, pues en este caso es lo mismo, unos malos pliegos a los que favorecen
realmente es a las grandes empresas, a esas que pueden tener departamentos jurídicos para estar litigando
permanentemente. Usted, que conocía todo el proceso, que conocía toda la problemática de la ayuda a
domicilio y los problemas de las trabajadoras, tenía que haber mejorado ese pliego no solamente en el ámbito
mediático, porque en el ámbito mediático, de verdad, que ha quedado muy bien el pliego, de medidas muy
poco prácticas, porque al final lo que más nos iguala a todos son unas condiciones laborables razonables y
unos ingresos razonables, no es que eso no nos iguale. Señora Broto, usted ha mencionado antes una frase
que no quiero decir, porque creo que ha sido desafortunada, a la hora de plantear qué es lo que nos iguala y
qué es lo que nos desiguala, planteaba lo del precio por hora del Gobierno de Aragón, es que es insuficiente,
es que el precio por hora del Gobierno de Aragón es absolutamente insuficiente, es que esa negociación se la
dijo la señora Campillo. La negociación de esa encomienda de gestión no fue la correcta, es que usted tenía
que haber reivindicando 20  por hora, para haber dejado la negociación en 19 o 20 euros, eso es lo que€
tenía que haber hecho. Y en esa negociación, y en ese precio en los pliegos de 19 o 20, que es verdad que
supone 2 millones de euros, menos de 2 millones de euros, porque estamos hablando de casi un millón de
horas, pues estaría el Partido Popular y está el Partido Popular. Y el Partido Popular se compromete a que si
usted retira los pliegos, y lo retoma y corrige ese precio por hora, nos sentamos entre todos y no tendrá una
limitación en el presupuesto por parte del Partido Popular, al contrario. Porque mire, cuando se debate de los
derechos de los trabajadores y los derechos de los funcionarios y cómo se defienden, yo creo que el gran
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error  viene  por  ahí,  señora  Broto,  usted  no  es  trabajadora,  usted  es  funcionaria,  y  son  intereses
completamente diferentes. 

No quería perder esta intervención sin una cuestión que tampoco resuelven estos pliegos, qué es la
ejecución. En  2016 y 2017 usted dejó sin ejecutar dos millones y medio, pero es que vamos de camino en
2018 a cuánto se va a dejar de ejecutar, en este momento tenemos ejecutado el 70%, pero hay un dato que a
mí me ha dejado tremendamente preocupado, y antes no ha contestado a lo que le planteado pero, por favor,
a este contésteme, porque realmente me parece tremendamente importante. El 20 de septiembre usted había
firmado los RC, los créditos retenidos, la totalidad de la partida, 17.975.000, pero algo pasa el 17 de octubre,
donde usted libera dos millones y medio de euros porque da la sensación, y se podría malinterpretar, que no
piensa ejecutar esos dos millones y medio de la partida de las prestaciones domiciliarias y teleasistencia.
Usted exactamente por qué ha devuelto lo retenido, si antes lo tenía retenido y tenía intención de gastarlo, se
supone, si  había firmado los RC, todos tenemos constancia de qué estamos hablando, por qué en este
momento ha liberado los dos millones y medio ¿porque ya es consciente a 30 de octubre que no va a ejecutar
esos dos millones y medio de la partida de prestaciones domiciliarias y teleasistencia? Porque no es una
cuestión  de  recursos,  es una  cuestión  de  gestión,  señora Broto,  de  si  realmente usted este  año ya  ha
asumido que no va a ejecutar esos dos millones y medio. Me encantaría que su respuesta, de verdad, nos
aclarase estos términos.

Sra. Presidenta: Señor Lorén, voy a intentar responderle primero usted. Como ya ocurrió en la sesión
plenaria,  lo  siento  mucho,  no  sé  si  es  porque  usted  está  actualmente  gestionando el  ámbito  propio  de
servicios sociales, no tienen nada que ver los pliegos que se licitan con la ejecución presupuestaria ni con la
reducción deseable de la lista de espera del servicio de ayuda a domicilio. Estos pliegos son unos pliegos que
lo  que  hacen es  plantear  el  modo y  manera  en  que  esta  administración  quiere  gestionar  este  servicio,
teniendo en cuenta todo el marco normativo, las demandas de las entidades, la mejor prestación del servicio
de los beneficiarios últimos, que son las personas; no tiene nada que ver la ejecución presupuestaria. Si
quiere  se lo  repito,  porque como tengo tiempo no tengo problema, usted bien sabe que en el  Área de
Derechos Sociales el 80% o el 75% de la ejecución se lleva en el último trimestre del año. No es lo mismo lo
que pasó en el año uno de nuestra gestión con la encomienda de gestión, que lo que pasó en el dos, que lo
que pasará en el tres, sabe que a final de año llegamos en torno al 90% de ejecución. No mezcle una cosa
con otra, por favor, señor Lorén, se lo pido desde el respeto que usted me merece. En cuanto a lo que plantea
usted en relación a porqué no nos hemos fijado en Teruel, que es algo que ha dicho el señor  Asensio, pues le
voy a decir algo tan claro como igual que el Ingreso de Renta Mínima de Madrid o la Renta Básica del País
Vasco son diferentes, porque tienen unos convenios colectivos diferentes y porque existe  un margen de
maniobra que no existe en esta Comunidad. Y en el caso concreto del servicio de ayuda a domicilio, y ya
enlazo respondiendo al resto de compañeros, existe un marco que es el mercado, y el mercado no solamente
es el mercado de libre oferta -aquello que hablábamos y nos daban en las clases de Economía, que algunos
sí que hemos recibido alguna-, el mercado está regulado también por la normativa que regula las relaciones
entre empresas y empleados, y son los convenios colectivos; y el convenio colectivo del sector de ayuda a
domicilio de la provincia de Zaragoza, no lo digo yo, lo dice mucha gente, es de los más precarizados. Pero
es que este Ayuntamiento no se puede salir de allí.  

En el caso concreto de lo que dice la señora Campos con relación a las medidas de igualdad, ¿sabe
que es igualdad, señora Campos?, que usted está hablando de hace 10 años, y hace 10 años el Partido
Socialista estaba gestionando esta Área y no dotó suficientemente esta partida para poder sacar la licitación.
Fíjese si eso no tiene relación directa con la precarización del empleo, porque si no se saca la licitación la
pérdida del poder adquisitivo de las trabajadoras, más allá de los salarios mínimos, más allá de la normativa a
nivel  estatal,  que gobernase quién gobernase se aplicase, ha supuesto que no han podido actualizar  su
salario al nivel de vida. Fíjese si nos importa que por eso hemos acogido la acometida de hacer esta licitación;
no solo aquí, es que nos han tocado todas. Y nos han tocado todas porque se había dado patada para
adelante. Por favor, señora Campos, seamos coherentes. Llevamos tres años y medio: CTL, Educación de

    Sesión ordinaria de 23 de octubre de 2018                                           20/58                                        Comisión de Derechos Sociales



Calle, PIEE, Casas de Juventud, ahora licitación del Servicio de Ayuda a Domicilio. Pues sí, hemos trabajado
en tres años y medio lo que a lo mejor en 8 años se podría haber hecho de otra manera, pero ahí lo dejamos. 

Y ahora me voy a centrar en el planteamiento que se hacía. Respondo a Ciudadanos y a CHA en este
caso,  ha habido conversaciones con las secciones sindicales,  por  supuesto,  claro  que sí.  Si  cuando se
empezó  a  gestar  esto  hace  año  y  medio  han  cambiado  la  situaciones,  nosotros  desde  luego  estamos
completamente de acuerdo en recoger las demandas del sector; que nos oigan y que oigan exactamente lo
que se está planteando y devolverles la información. Y más allá de todo eso, les hemos dicho: ir a hablar con
la Oficina Técnica Económica, claro que sí. Porque, señora Campos, la persona con la que usted ha hablado
será  economista  o  no,  pero  la  Oficina  Técnica  Económica  tiene  un  grupo  de  economistas  que  son  los
encargados de hacer estos estudios. Por favor, no faltemos al respeto de los funcionarios que están haciendo
su trabajo. Si  nos importará lo que nos están planteando las secciones sindicales que les hemos dicho:
transparencia total, ir a hablar con la Oficina Técnica Económica, con los responsables, plantear dudas, que
os expliquen por qué se ha cogido este tanto por ciento o cuál es la referencia del precio/hora, porque parece
que  todo  es  el  precio/hora.  Ustedes  están  de  acuerdo  en  que  son  buenos  pliegos,  que  hay  buenas
condiciones,  y  el  tema laboral;  y  si  es laboral  se tiene que  recoger  en la  negociación sindical,  y  en  la
negociación sindical y en el convenio colectivo hay suficiente margen, que hasta ahora no se había dado:
15% del margen de beneficio industrial para que se pueda negociar. No podemos invadir competencias, el
tema no es echar dos millones más, hablando vulgarmente, o un millón y medio más en la prestación, el tema
es una negociación sindical. Y por cierto, ya que usted nos plantea todo lo que estábamos haciendo con
relación a si vamos a escucharles o no escucharles, señora Campos, le voy a decir que UGT no ha venido
hablar con nosotros; que ese sindicato, que es el que actualmente está siendo uno de los que ha planteado el
recurso, que por eso están en el TACPA estos pliegos, no ha venido, no ha querido darnos su versión ni ha
querido escuchar la nuestra. Entonces, quién está haciendo dejación de funciones, quién está siendo poco
colaborador, qué interés oculto hay ahí, eso es lo que yo me pregunto ahora mismo. Me lo pregunto y me
gustaría que alguien me respondiese, porque nosotros estamos abiertos a la negociación. 

Entonces,  hemos  hecho  lo  que  teníamos  que  hacer  como  Gobierno.  Primero,  hemos  hecho  una
licitación de pliegos en la que hemos intentado tener todas las sensibilidades recogidas. Segundo, se ha
recurrido  por  parte  de  dos  sindicatos  y  dos  entidades  empresariales.  Y  le  respondo,  señor  Lorén,  no
coinciden; la reclamación de los sindicatos obviamente está vinculada fundamentalmente a todo lo que está
relacionado con la retribución salarial y el precio/hora, pero las entidades, las empresas, hablan de cuestiones
relacionadas con la Ley de Contratos y con cuestiones técnicas. Por lo tanto, por eso decía, puede ser que el
TACPA dé razón a unos pero no dé razón a otros.  Tercero, qué vamos a hacer: ya les he dicho, el TACPA no
ha aceptado ni  ha denegado esas alegaciones,  esos  recursos,  por  lo  tanto  hemos seguido con nuestro
camino y el 8 de octubre ha terminado el plazo de presentación de ofertas por las empresas. Por lo tanto,
normalidad absoluta. Cuarto, lo que vamos a hacer es esperar que se resuelva por parte del TACPA, puesto
que  se  ha  interpuesto   un  recurso;  si  en  la  resolución  se  dice  que  se  paralizan  los  pliegos,  nosotros
seguiremos trabajando y planteando posibilidades que abran el margen de maniobra tanto de los sindicatos
como de este Ayuntamiento. Y además, vuelvo a repetirles, les emplazo a que ese informe técnico económico
que ustedes están aquí, a mi modo de entender, minusvalorando, me digan por favor, y les emplazo a que me
lo digan -si no es aquí, en el despacho, cuando ustedes quieran, o tomándonos un café- cuáles son los
conceptos que a ustedes les parece que son irregulares, cuáles son los conceptos y los ítems en los cuáles
no se cumple con la normativa, qué es exactamente lo que no ha hecho la Oficina Técnica Económica, que lo
que hace es una función puramente técnica. Porque les he leído y se lo vuelvo a decir: la Ley de Contratos,
en su artículo 100, -que es que ustedes dicen que somos casi como un partido de ultraderecha, vamos no
había oído esto yo en este salón de Plenos nunca, pero no dejo de sorprenderme, me parece que desde el
respeto todo se puede decir- pero, señora Campos, ¿es que es de ultraderecha cumplir con la normativa
vigente y con las ordenanzas y reglamentos administrativos? A mí me parece que lo que ocurre es que unas
veces ustedes nos dan la razón, algunos de ustedes, no voy a generalizar, porque  parece que se lo han
tomado en serio y van a hacer unos pliegos que iban a tener en cuenta pues todo el ámbito social, intentar
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que sea una prestación con una determinada calidad, etc., pero por otro lado, si resulta que no cumplimos en
otro ámbito, nos dan todas las respuestas posibles para decir  que no son buenos. Yo creo que estamos
haciendo un ejercicio político de asumir responsabilidad. Vuelvo a decirles, 10 años en los que no se ha
licitado  esta  prestación,  porque  se  ha  dado  patada  para  adelante.  Hemos  hecho  un  informe  técnico
económico precisamente para alejarnos de lo que sería una apreciación puramente política, y hemos tenido
en cuenta en el proceso participativo a todos los actores. Como todo en la vida, no se han tenido en cuenta
todas, absolutamente todas las propuestas, pero la mayoría, las que eran fundamentales y esenciales sí. 

Nuestra puerta está abierta, seguimos hablando con los sindicatos, y vuelvo a decir, señor Asensio, tal
es la  transparencia  que tenemos que les  hemos planteado que acudan directamente la  Oficina Técnica
Económica a plantear sus dudas, a contrastar. No tenemos ningún interés en que esto no salga por consenso,
pero vuelvo a decir, el consenso requiere también hacer una activa escucha, recoger y plantear cosas que
son factibles. No vamos a sacar unos pliegos que marquen algo que no va a poder ser. El hecho de tener
mayor dotación económica no implica que afecte al precio/hora, lo he explicado y lo explicaré allá donde
ustedes quieran: el precio/hora tiene que venir de la negociación colectiva. Igual que el precio/hora en Teruel
sale porque hay un convenio colectivo determinado en la provincia, nosotros nos encontramos con la misma
situación que otras prestaciones o salarios mínimos en otras Comunidades, no depende estrictamente de la
voluntad  de  una  Administración.  Y precisamente,  ya  que  lo  dicen,  nos  ha  tocado  hacer  los  pliegos  de
absolutamente casi todos los servicios que habían sido con un poquito de laxitud tirados para delante, y nos
hemos encontrado con que nos hemos hecho expertos en intentar,  y lo digo con todo el buen sentido y
entrecomillado, que no sean de alguna manera recurridos. Pero claro, evidentemente tenemos la obligación
de responder a aquello que legítimamente y democráticamente tanto los sindicatos como las empresas o las
entidades puedan plantear. No podemos dar solución absolutamente a todo, pero desde luego, vuelvo a decir,
les emplazo a que en ese informe económico ustedes detallen exactamente cuáles son las variables en las
que esta administración ha errado tan claramente para que esto suponga unos pliegos que absolutamente no
se puedan asumir por  una administración que lo que quiere hacer es su trabajo. 

(En este momento abandonan la sala el Sr. Asensio Bueno, el Sr. Lorén Villa y la Sra. García Torres)

4.2.- Interpelaciones
4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Observamos una ralentización en el funcionamiento de Zaragoza Activa, al menos en el nivel de

ejecución de las partidas presupuestarias. Nos preocupa el abandono del programa de vuelta del
talento, el retraso en las obras de la Casa del Director o el escaso pulso de otros programas. ¿Qué
está pasando?. (C-5343/18)

Sra. Campos Palacio: Antes de pasar a esto, una pequeña una pequeña acotación, yo no creo que
haya faltado al respeto al responsable del informe económico, yo he dicho que si trabajas en un informe con
unos documentos sí y con otros no, si  te aportan unos documentos sí y otros no el resultado puede ser
distinto. Yo de lo que leído de los documentos con los que ha trabajado solo reprocho que no trabajó con los
documentos donde había un acuerdo salarial distinto al que ha salido. Yo no sé si es achacable a alguien,
pero desde luego estoy segura de que no será achacable a la persona que ha hecho el informe. 

Paso a plantear esta pregunta. Creo que nosotros ya en julio y en mayo o abril ya planteamos dos
veces nuestra preocupación por un programa que nació, entre otras cosas, de nuestro impulso, que era el
retorno de talento, y además en un equipamiento donde nuestro grupo ha tenido siempre puestas muchas
esperanzas, que es el de Zaragoza Activa. En estos momentos, tal y como plantea la pregunta, habría como
tres elementos, podríamos incorporar incluso más, que nos preocupan dentro de Zaragoza Activa: uno de
ellos es, como se ha dicho, el lento grado de ejecución, ya sé que otros años tampoco era rápido, pero nos
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parece que estamos en un momento preocupante. Nos preocupa por problemas, a lo mejor no directamente
atribuibles  a  la  responsable  política  del  Área,  pero  sí  atribuibles  al  Gobierno,  y  alguien  tiene  que  dar
explicaciones, que es la tardanza en la Casa del Director y a la pérdida de un año más del programa de
retorno de talento, donde a este paso solo vamos a ser capaces en 4 años de hacer una sola edición; a mí
me parece que eso es un fracaso político, porque era uno de los elementos más innovadores de la nueva
etapa de Zaragoza Activa.  

Y a esto se añade otro elemento que me parece, a día de hoy, tanto o más preocupante, y es la
pérdida de personal dentro de la propia Área. Yo sé que la señora Gracia no tiene la responsabilidades de
personal, pero cuando llevamos 30 reformas de la RPT, que no había habido en este Ayuntamiento tanta
reforma, hombre, pues haber mandado más gente a Zaragoza Activa, a la Casa del Director, a lo que se
quieran que sean los distintos departamentos, a mí me parece que demuestra una falta de interés o al menos
cierto grado de desinterés respecto a lo que pase allí. Creo que estos puntos negros que estoy marcando, lo
digo también en evitación de problemas, no son atribuibles al nuevo director, al contrario, creo que la elección
del  nuevo  director,  de  una  persona  totalmente  competente,  que  estaba  en  otras  áreas,  y  duplicarle
responsabilidades de trabajo, entra dentro de la misma circunstancia que estoy marcando, que es la falta de
interés.  Iré  luego a lo que serían los equipamientos y  lo que es el  programa, pero deteniéndome en el
problema de personal, recuerdo que, creo que en junio de 2017, antes incluso, en una visita, creo que fue en
julio de 2016, cuando fuimos con el Alcalde a ver el funcionamiento de lo que se llamaba La Remolacha, en
ese momento ya se le planteó al Alcalde la necesidad de reforzar la plantilla de ese equipamiento si se quería
darle valor a todo lo que había allí. Desde entonces ha habido ya la ausencia del director, que se fue por
razones no atribuibles en este caso a los responsables políticos, pero la persona que llevaba La Colaboradora
y que ha llevado Las Armas, Javier Fernández, creo que va a pasar a Cultura, y me parece que después de
perder al director y de perder a su mano derecha, estamos en una situación donde desde luego Zaragoza
Activa no está en las preferencias. Digo lo mismo que he dicho a otros efectos en el anterior debate, solo con
que se le hubiera aplicado un 10% del cariño que se pone al Luis Buñuel, esta interpelación no tendría lugar
hoy. 

Sra. Gracia Moreno: Lo primero es que no podemos  coartar que la gente se mueva de Servicios y
cambie de Servicio. Sabemos que, en este caso, era una persona en concreto que llevaba mucho tiempo muy
saturada,  porque  en  Zaragoza  Activa  el  nivel  de  trabajo  y  la  intensidad  y  la  implicación  es  muy  alta.
Efectivamente, Zaragoza Activa necesitaría más gente, pero Juventud ya hemos dicho que con el Plan Joven
también necesitaría  más gente,  Igualdad,  para poner  en marcha  el  Plan de  Igualdad  y poder  aumentar
también necesitaría más gente, es que el problema es una acumulación por las leyes estatales que nos han
impedido contratar que habido una perdida de personal en el Ayuntamiento y de esos barros estos lodos.
Entonces, no es que no queramos hacer más cosas, es que la capacidad de contratación pues está limitada y
todo el mundo necesita más gente. Eso en cuanto a personal. 

En cuanto a que se ha ralentizado, yo creo que realmente no se ha ralentizado, igual es la percepción
de la 'venta', porque sabemos que el anterior director vendía muy bien todas las cosas que hacía, pero en
realidad no se ha parado. Por ejemplo, en San Pablo se han puesto en marcha -sabéis que estaba la parte de
Zaragoza Activa Las Armas- seis proyectos nuevos en Las Armas que hasta ahora no existían. Se han puesto
en marcha durante este año, además en colaboración con las tiendas, que estaba como muy abandonada
desde hacía tiempo la relación entre las tiendas, el vecindario, Zaragoza Activa, que era una relación que
debía estar obligada y que se había ido abandonado, y se ha puesto en marcha ahora. El programa MIE, que
planteabas la duda, yo la entiendo, porque pensábamos que se iba a iniciar al principio, lo que hemos hecho,
que ya comentamos, es que, después de analizar bien la ejecución del programa, no se puede. El MIE no es
un programa para hacer en un año, porque además los tiempos escolares a los que está vinculado no son de
un año, van de septiembre a verano. Entonces, lo que hemos hecho ha sido plantear un plurianual, se ha
planteado una modificación de presupuesto para que acoja 2018 y 2019 y así no tengamos el problema que
hemos tenido este año; entonces tendremos todo el año que viene para desarrollar el proyecto que en breve

    Sesión ordinaria de 23 de octubre de 2018                                           23/58                                        Comisión de Derechos Sociales



se pondrá ya en marcha. Por tanto, no es un proyecto que esté en peligro, sino que lo que hacemos es
ajustarlo a las capacidades de gestión, no del Ayuntamiento per se, sino de la Universidad, que tiene otros
tiempos, que durante el verano pues ya sabéis que no hay mucha actividad. 

Con respecto a la Casa del Director, pues tan preocupadas estamos también nosotras como el Partido
Socialista, porque por dos convocatorias ha quedado sin adjudicar, lo cual a nosotros como Zaragoza Activa
nos hace una faena, entre comillas, pues teníamos además el dinero consignado para equipar. En principio, si
no pasa nada, a finales de este mes vendrá ya la contratación del nuevo concurso, a ver si hay más suerte.
Lo que sí que hemos hecho para que no se vaya abandonando son intervenciones con el Plan de Empleo
Social en el entorno, en todo lo que es la zona de alrededor de la Casa del Director; se ha lanzado una nueva
convocatoria del semillero, una nueva convocatoria de La Colaboradora, que eran proyectos muy buenos y
siguen en marcha; incluso se ha ampliado el Laboratorio de Innovación Comercial, que el año pasado se puso
en marcha con un proyecto piloto, este año ha aumentado a tres; la 'Noche de las tiendas creativas' este año,
que se hacía en Universidad, Delicias y Casco Histórico, este año aumentado además a Las Fuentes; y La
Remolacha HackLab, que era el laboratorio de La Remolacha, este año lo que hemos hecho además ha sido
conveniar con la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento para hacer una actividad a mitad entre unos y
otros para darle más vida. Es decir, que no solo no se ha ralentizado, sino que se están ampliando y haciendo
más cosas, dentro de la capacidad que tiene el personal, porque al final no solamente Javi se va, sino que se
van a declarar en huelga los que quedan porque no van a poder seguir asumiendo más. 

Sra. Campos Palacio: Solo quiero recordar que de las partidas, al menos del cotejo que hice a fecha
28 de septiembre, del que figura en Internet, de 14 partidas 8 todavía están sin tocar, quiero presuponer que
algunas de ellas tendrán un recorrido rápido al final, suponiendo que no se cierre rápido el ejercicio, pero no
es difícil tampoco adivinar que en algunas de ellas va a haber una pérdida de dinero, y eso a mí me preocupa,
imagino que a usted que es la responsable debería de preocuparle mucho más, porque es que estamos
perdiendo dinero para áreas tan importantes como la innovación, el emprendimiento y la mediación. Yo sé
que ustedes les gusta más la artesanía, les gusta más la agroalimentación, les gustan más otros servicios,
pero es que casi podríamos hablar lo mismo de Etopía, es que no se ve pulso ni están pedaleando con el
mismo entusiasmo en unas cosas que en otras.  Y a  nosotros,  que en su día  ya defendimos todo este
ecosistema de equipamientos, nos parece que debería preocuparles a ustedes muchísimo más de lo que
hacen. Con la Casa del Director ya creo que no tiene ni excusa, porque ir a una tercera licitación porque el
departamento de Equipamientos o el que sea no acierte, pues también es un fallo que hay que colocar en el
haber de alguien. Y que haya que ir a una a un sentido plurianual, pero es que en eso ya quedamos en 2016
para 2017, que iba a ser plurianual, y esa misma justificación vale de 2018 para 2019. Yo creo que son
excusas de mal gestor, se lo digo de verdad, y nos da pena que un sector tan puntero como éste, lejos de
mejorar pues va  hacia atrás. Y la cuestión del personal, se lo dije me parece hace un mes o hace dos, es que
usted misma para el Consejo Escolar, que no había pedido nadie, pidió la complementación de un nuevo
trabajador, pues no lo sé, hable con el señor Cubero, que además es compañero de Partido, ya no solo el de
su corro, es que ya no es más complicado, a lo mejor es más difícil  entenderse con Equipamientos, pero
algún personal de los que tienen que entrar en el Ayuntamiento en tropel, que entren un par en Zaragoza
Activa, que revitalizarán aquello. A nosotros nos parece que es una cuestión de prioridades, es una cuestión
de cariño, que le ponen poco cariño a este tipo de cosas; lo de las nuevas tecnologías les suena un poco más
friki o un poco más lejano, y estamos perdiendo de momento, yo no diría que estamos perdiendo tres años
pero estamos perdiendo mucho pulso. Y no solo es cuestión de saber vender o no, es que allí hay gente que
tiene que saber vender y, si no, se ha dejado ya una escuela que sólo sería andar por el mismo camino que
dejó el señor Oliván, que alumnos buenos hay allí. 

Sra. Gracia Moreno: No sé si no ha escuchado lo que le explicado, que se han aumentado seis
proyectos en Las Armas, se ha adecuado el entorno de la Casa del Director, se ha ampliado en tres proyectos
el Laboratorio de Innovación Comercial, se ampliado en una zona los tenderos creativos, se ha firmado un
convenio con Zaragoza Ciudad del Conocimiento. Eso son cosas demás que se han hecho que no estaban
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hechas hasta  ahora,  lo  cual  demuestra  que  en  absoluto  lo  tenemos abandonado.  Y sobre  la  ejecución
presupuestaria, la que nos preocupa realmente es la partida que iba destinada a la Casa del Director porque
no va a estar, y eso es ajeno a Zaragoza Activa y al cariño que le pongamos o no a este proyecto, y la parte
del MIE que, como le decía, pensábamos haberla implementado antes, pero por motivos ajenos a Zaragoza
Activa, sino a los tiempos de gestión de la Universidad, no se va a poder, y hemos hecho un reparto de
dinero. O sea, que yo creo que a nosotras nos preocupa éste como todos los servicios, de hecho, como ve,
los resultados en cuanto actividad son los que son. 

4.2.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Tras el debate del Pleno y las medidas acordadas respecto al pliego del Servicio de Ayuda a

Domicilio,  ¿qué  postura  política  y  planes  tiene  el  Gobierno  Municipal?,  ¿piensa  reconsiderar  los
criterios  que  afectan  a  la  remuneración  salarial  de  las  más  de  900  trabajadoras?,  ¿qué  tiempos
maneja? (C-5344/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)

4.2.3.- Presentada por D. José Ignacio Senao, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué costes suplementarios va a suponer al Ayuntamiento de Zaragoza en los ejercicios 2018 y

2019,  el  capítulo  de  personal  de  las  Escuelas  Taller,  tras  la  negativa  de  la  DGA  a  seguir
subvencionando  esta  partida  por  las  condiciones  de  contratación  que  mantiene  el  IMEFEZ?  (C-
5361/18)

Sr.  Senao Gómez:  Esta  interpelación  que  presenta  el  Grupo  Municipal  Popular  es  para  saber  si
finalmente el Gobierno de Zaragoza nos va a dar esta información, puesto que desconocemos todavía cuál va
a ser este coste. Quiero dejar constancia en el Acta de este Ayuntamiento lo que está sucediendo en el
IMEFEZ y la responsabilidad que algunos consejeros deben de tener sobre estas decisiones que se han
tomado,  puesto  que  nosotros  ya  dejamos  constancia  de  que  no  queríamos  ser  copartícipes  de  esa
responsabilidad, que entendemos que es exclusivamente de la presidencia del IMEFEZ y fundamentalmente
de la labor de gerencia, que hoy sorprendentemente pues tampoco veo por aquí a la gerente del IMEFEZ,
salvo que no la vea desde esta esquina. No está. El 7 de noviembre de 2017 se produce un hecho que
nosotros  veníamos  denunciando  reiteradamente  en  distintos  consejos,  la  finalidad  fundamental  de  las
Escuelas  Taller  es  procurar  la  formación del  personal,  de  zaragozanos,  de personas que viven aquí  en
Zaragoza, que necesitan de un apoyo para buscar nuevas vías de empleo; esa debe ser la labor fundamental
desde  una  institución,  fomentar  las  Escuelas  Taller.  Y  sobre  todo,  los  que  creemos  en  ella  y  hemos
experimentado la, dijéramos la bondad de estas formaciones y la posibilidad de crear empleo, nadie tenga
duda de que desde nuestro grupo estamos a favor de las escuelas taller; y personalmente yo le puedo decir
que estoy hasta comprometido con las Escuelas Taller. Pero claro, el hecho en sí es que las Escuelas Taller,
cómo le digo y usted creo que no lo entiende, algún grupo tampoco, es precisamente formar a las personas
para poder hallar empleo, no utilizar el instrumento como una fórmula para crear empleo de unas personas
que pueden ser más amigas de unos u otros. Y me expresaré y me explicaré: los profesores o monitores de
las Escuelas Taller tienen que rotar, es decir, desde el momento que nosotros...  

(En este momento abandona la sesión la Sra. Campos Palacio)

Secretaría: Una cuestión de orden, no hay quórum para continuar. 

Presidenta:  El  señor  Asensio  tiene  una  reunión  y  ha  pedido  disculpas.  Perdone,  señor  Senao.
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Hacemos un receso.

(En este momento se produce un receso de un minuto, tras el cual continua la sesión al reincorporarse
la Sra. Campos Palacio)

Sr. Senao Gómez:  Todo sea por el buen funcionamiento de la Comisión. No pasa nada. Estaba
explicando y creo que se entiende perfectamente, que las Escuelas Taller no tienen que ser un objeto de crear
empleo en sí mismas, sino de formar el empleo de cara a las personas, a los zaragozanos y zaragozanas, a
la ciudadanía, para poder tener una mayor posibilidad de entrar en la corriente de ese nuevo empleo, difícil
sobre  todo  para  personas  que  lo  han  perdido  o  que  tienen  su  primer  trabajo.  Nosotros  hemos  venido
denunciando que los profesores y monitores de las Escuelas Taller no deben de ser el recalado de ciertas
personas con cierta amistad que se instalan en estas Escuelas Taller para luego convertirse no en unas
personas eventuales o interinas, sino que se convierten en personal fijo. En este caso, la reiteración en la
contratación de estos monitores, de estos profesores, no teniendo la precaución de rotarlos, porque así lo
especifica la ley, es decir, en cuanto a la posibilidad de obtener subvenciones, en este caso del Gobierno de
Aragón, nos marca que en el momento de que estas personas son declaradas fijos discontinuos... Yo creo
que el Gobierno de Zaragoza lo sabe y lo siento por la señora gerente del IMEFEZ, que debe de conocer que
esto es su propia responsabilidad y lo debe de conocer, máxime cuando además ha habido algún grupo que
lo ha denunciado y lo ha reiterado y lo anunciado en anteriores consejos. La historia de todo esto se centra en
que el 7 de noviembre de 2017 el IMEFEZ recibe una notificación del Gobierno de Aragón diciendo que no ha
lugar a la subvenciones que está aplicando a las Escuelas Taller del IMEFEZ precisamente por este precepto
de incumplimiento de que los trabajadores, en este caso de los profesores o monitores, tienen el carácter de
fijos. Nosotros no nos enteramos de nada, no se nos dice nada en los consejos de administración del IMEFEZ
y sorprendentemente se nos convoca a un consejo extraordinario el 30 de enero de 2018, con prisas, sin
expediente, sin información y pidiéndonos auxilio para que apoyásemos la idea de que había que negociar y
que había que seguir hablando y que no sabíamos lo que iba a pasar. Sobre esta primera información, señora
Gracia,  es cuando usted  sabrá  y  reconocerá,  porque así  consta  las  Actas,  que  personalmente  les  pedí
información, les pedí el expediente, hubo personas y miembros del consejo de administración que pidieron
informe jurídico, que no lo tenemos o por lo menos lo desconocemos. Se dijeron incluso cosas tan peregrinas,
en ausencia del señor Asensio, que ahora está aquí, que proponía seguir dentro de la pelea que informa que
el señor Asensio, lo dijo la señora Gracia, que iba a intervenir con la DGA; bueno, al final nada se supo de
todo esto hasta el consejo que tuvimos el pasado 9 de octubre. El día  9 de este propio mes se celebra un
consejo donde la presidencia de esto no dice ni mu, no dice nada, y tuvimos que pedir la palabra, para pedir,
en un tema tan importante que había originado el planteamiento de un consejo extraordinario el 30 de enero,
que nos diese información al respecto. Bueno, pues no era importante para la presidencia ni para la gerencia
dar cuenta de algo que afecta directamente a las arcas del Ayuntamiento de Zaragoza. Llegados a este
extremo y salvada la responsabilidad de los consejeros del Partido Popular...

Sra. Presidenta: Señor Senao, puede ir acabando.

Sr. Senao Gómez: Voy a acabar pero usted sabe que me ha paralizado por lo menos 3 minutos, pero
si  a usted se le  ha parado el  reloj  también le agradecería que no me interrumpa más,  que ya me han
interrumpido bastante. 

Termino, aunque la señora Presidenta intenta quitarme el hilo del asunto no lo va a conseguir, porque
no es fácil que lo consiga. En cualquier caso, lo que tengo que decirle es que en ese consejo no se dijo nada
y le solicitamos en él que nos diera cuenta de qué costes va a suponer al Ayuntamiento de Zaragoza esta
irresponsabilidad de la presidencia del IMEFEZ y de su gerente. Hasta la fecha, hasta hoy, yo creo que usted
habrá traído ya a través de esta iniciativa los datos exactos, nos los dará por escrito para poderlos cotejar, no
nos vale que nos diga usted una cifra al vuelo. Nosotros entendemos que entre 2018 y 2019 la cifra va a
rondar el millón y medio de euros, y quiero que nos lo aclare, porque no solamente es el capítulo I sino
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también los costes adicionales para el desarrollo de estas Escuelas Taller en materiales, etc., que la DGA
tampoco  va  a  poder  sufragar,  puesto  que  se  lo  impide  el  propio  reglamento  que  ustedes  manifestaron
desconocer y que es impresentable que un Gobierno de Zaragoza no sepa cómo funcionan los convenios con
el Gobierno de Aragón.  En resumidas cuentas, díganos usted, primero, lo que nos va a costar, y díganos
también quién va a asumir la responsabilidad de todos estos dilates y todos estos fracasos en materia de
negociación y de convenios con el propio Gobierno de Aragón, en una materia tan importante como es la
formación de nuestros jóvenes o de las personas que han perdido su empleo.

Sra. Gracia Moreno: Nada supieron hasta el otro día de esto porque no aparecieron en ningún comité.
Entonces, si no aparecen en los consejos ni en las juntas malamente se les va a informar. Eso para empezar.
Para seguir, en la reunión de diciembre hemos estado revisando y se les pasó la información de los costes,
otra cosa es que no sepan dónde los han metido, ahí ya no me voy a meter. Tercero, se nos ha acusado otra
vez de que los profesores de las Escuelas Taller son amigos nuestros y los queremos enchufar en el IMEFEZ,
le recuerdo que la demanda que hacen los trabajadores de las Escuelas Taller es de septiembre 2015, fecha
en  la  que  personalmente  no  conocía  a  nadie  de  estos  trabajadores,  y  demandan  por  la  reiteración  de
contratos en legislaturas anteriores. Por lo tanto, malamente voy a tener yo la culpa de lo que pasó en las
legislaturas anteriores. Todos los informes jurídicos están en los expedientes que llevamos a dar cuenta en el
anterior Consejo del IMEFEZ. Y no voy a explicar todo esto, porque ya lo he explicado tantas veces que
bueno, pues no hay peor sordo que el que no quiere oír. 

Voy a la pregunta concreta, que era sobre las partidas y el coste. El año pasado, por si no encuentran
el papel en el que se les pasó ya a finales del año pasado yo se lo recuerdo, las Escuelas Taller nos costaron
1.299.118'52 , el  coste total,  de los cuales el  Ayuntamiento aportó 447.610 ;  este año el  coste es de€ €
1.321.396'82 , es un poquito más porque ampliamos algunas de las opciones, y nos cuesta al Ayuntamiento€
735.760'49 .  Es decir,  que el  año pasado aportamos el  34'45%  y este año el  55'68%, en un total  de€
288.150'49  más que el año pasado. Dado que esto era lo que preguntaba, pues esto es lo que le respondo. €

Sr.  Senao Gómez:  Difícilmente pudimos preguntar  lo  de 2019,  pero veo que usted también tiene
amnesia política. En cualquier caso, señora Vicepresidenta del IMEFEZ, en el consejo que se celebró el día 9
de octubre usted no dijo nada. Tuvo que ser este consejero el que le preguntó por este tema, que usted no
llevó ni en el orden del día. O sea, usted no diga que los consejos que se celebraron, como no se celebraron,
no se informó; usted no informó porque no quería informar de este gran fracaso del Gobierno de Zaragoza,
con el  coste  que  va  a  suponer  para  todos nosotros,  para  todos los  ciudadanos,  para  la  ciudadanía  de
Zaragoza, por su mala gestión. No me diga usted que no es responsabilidad suya, porque nosotros también
denunciamos,  señor  Híjar,  que  no se  habían  agotado  todas las  vías  posibles,  o  por  lo  menos pedimos
información al respecto, de los recursos que este Ayuntamiento podía hacer al respecto de determinadas
sentencias. Y como se prefirió, a través de lo que dijo la señora gerente “para qué vamos a reclamar más”,
pues la responsabilidad será de alguien. Y le recuerdo, señora Gracia, que quien gobierna es usted; es usted
con sus compañeros, el señor Santisteve y todos los que le acompañan, es decir, los 8 concejales que le
acompañan en el Gobierno, o sea, que no eche usted balones fuera y no me hable usted de gobiernos
pasados, que tampoco nos afectaría a nosotros, le afecta a usted directamente porque es la que toma o
quiénes toman esa decisión de no recurrir hasta las últimas consecuencias, cosa que yo creo que el PSOE sí
que hizo en su momento y que ustedes no han hecho. Y yo no soy sospechoso de tener que defender aquí a
ningún  otro  grupo  político.  Por  lo  tanto,  queda  en  evidencia  y  queda  usted  totalmente  desvestida
-entiéndaseme la metáfora- ante el ruedo que nos ocupa, en el sentido de que, primero, usted no ha querido
informar de este tema; segundo, usted da largas, no nos ha dicho qué informes jurídicos ni qué decisiones
han tomado, ni por qué las han tomado, ni quién las ha tomado, con qué respaldo, no nos lo dice;  tampoco
sabemos si señor Asensio ha intervenido o no, creo que no, o sea que lo que dijo usted tampoco era cierto.

Y miré, no dé usted cifras que nos emboliquen a todos. Le pido expresamente, para que conste en esta
Acta,  que a nuestro  grupo nos entregue usted una certificación de lo  que va a  costar  al  erario  de este
Ayuntamiento en el  año 2018 y 2019, por  todos los conceptos,  el  error  que ustedes han cometido y  la
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irresponsabilidad de no haber tenido en cuenta estas cuestiones a la hora de firmar un convenio. Lo certifique
usted que así lo tendremos claro, pero lo queremos, por favor, con la firma del responsable, la suya, la del
Alcalde y la de la gerente o quién te haga ser, o el propio Interventor; que nos lo digan para tenerlo claro,
sumarlo y ver si es un millón y medio, dos millones o lo que sea, es que tenemos que saberlo. Oiga, y si
tienen ustedes la culpa, la asuman, qué vamos a hacer; las Escuelas Taller tendrán que seguir, pero ya no
diga que encima la culpa la tienen los demás, porque la mala gestión es de Zaragoza en Común y los que
defendemos las Escuelas Taller pues lamentamos que ahora nos tenga que costar más dinero de lo que nos
podía haber costado. Pero no se equivoque, estamos de acuerdo con que las Escuelas Taller prosigan en
este Ayuntamiento, porque es una buena manera para crear empleo, una manera que además forma y es
adecuada y es un instrumento y una herramienta dentro de las instituciones para poder fomentar el empleo. O
sea, señora Gracia, no tiene excusa de ningún tipo, la responsabilidad es directamente de ustedes. No olvide:
certificado de la deuda, en este caso de los costes que va a haber en 2018 y en 2019.  

Sra. Gracia Moreno:  Solo por recordar:  uno, no es un convenio, son subvenciones en las que el
Ayuntamiento participa de forma directa, o sea, participa el Ayuntamiento en unas subvenciones y se nos
conceden sí o sí. Usted se empeña y no voy a repetir debates que ya tuvimos en el IMEFEZ. En el último
IMEFEZ iban a dar cuenta todos los expedientes de la Escuelas Taller, donde están todos los costes y donde
están todos los informes, si no se los ha querido leer, hasta ahí, yo ya más no puedo hacer. 

Sr. Senao Gómez: ¿Me mandará entonces el certificado que le pido? 

Sra. Gracia Moreno: Es que no sé qué es ese certificado ni qué es lo que usted quiere exactamente.
El informe de los costes se los pasamos en la reunión del 30 y se lo he contado ahora mismo cuánto nos
cuesta, si quiere, cuando esté el Acta revíselo, y ahí están con céntimos exactamente qué es lo cuesta. Si
quiere otra cosa plantee la pregunta por  escrito.

Sr. Senao Gómez: Se lo voy a pedir por escrito a pesar de dejar constancia en esta Acta para que
usted no tenga otro remedio que contestarme.

Sra. Gracia Moreno: Perfecto.

(En este momento se reincorporan a la sala el Sr. Lorén y la Sra. García Torres, y abandona la sala la Sra. Martínez del
Campo)

4.2.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Para que explique la realización del “Plan de choque crisis: Urgencias sociales, ayudas vivienda

y ayudas comedores” en 2018. (C-5362/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.15)

Sr.  Lorén  Villa:  En  este  caso  nos  gustaría  una  explicación  somera  sobre  la  realización  de  los
proyectos, pero nos gustaría, por la altura del año en la que estamos, también llevarlo a algo que parece no
darle importancia usted, que es la ejecución presupuestaria. Y nos gustaría que se centrase en lo mismo que
le hemos planteado antes con muy poco éxito, porque nosotros, y perdone que le vuelva a repetir lo mismo,
había retenido todo el presupuesto de gasto de bienes corrientes y servicios de la prestación domiciliaria y ha
liberado dos millones y medio,  le  pedía específicamente que nos contestase.  Y de verdad,  si  no puede
hacerlo ahora nos encantaría que lo hiciera por escrito: cuáles son los motivos, si no se van a ejecutar esos
dos millones y medio, si ya tiene claro que ha concluido su año presupuestario para usted. En este caso nos
gustaría que se centrase la explicación fundamentalmente en lo ejecutado hasta la fecha, qué tiene previsto
ejecutar en el mes y medio que nos queda de presupuesto, porque vemos que muchas de las partidas son
realmente deficientes, y simplemente, dado que luego el Partido Socialista va a intervenir también, hacía una
pregunta sobre el plan de familias cronificadas y hemos comprobado que no se ha ejecutado nada de esa
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partida. No es la única de la que no se ha ejecutado nada, al menos hay ocho partidas concretas de las que
no se han ejecutado nada y estamos ya a finales de octubre. Entonces, nos gustaría que su explicación fuese
muy económica. 

Sra. Campos Palacio: Muy brevemente. Nosotros solemos preguntar desde hace ya tiempo cómo va
la valoración trimestral de los datos. Hemos visto que en esta ocasión, en este mes, o en este trimestre, como
lo queramos contar, hubo una rueda de prensa previa donde ya se explicó más o menos cómo va la situación;
se redundó en lo que sería el incremento de las ayudas de alimentación, por aquello de que -ya se dijo hace
tres  meses-  siempre  son  más  fáciles  de  conseguir  por  parte  de  los  usuarios,  porque  requieren  menos
documentación; más o menos se sigue en la línea que se venía hablando de ayudas de alquiler, luego de
ayudas a lo que se llama pobreza energética; y queríamos hacer lo que sería esa valoración, tanto en cómo
va, recuerdo que el trimestre pasado había un cierto descenso, a ver si se consolida o no ese descenso.
Hablamos el mes pasado de que la consignación presupuestaria iba en la línea de otros años y, por lo tanto,
llegaríamos al final de la anualidad sin problemas para estos fines, y era esa valoración que pedimos. Y luego
pedíamos algo que hemos reclamado en más de una ocasión, en la última fue el compañero de CHA el que
insistió también, y a nosotros nos parece que en la misma línea que hace casi dos años, llevamos dos años
de carencia, se nos pasaron datos de tiempos de espera distrito por distrito; estamos pidiéndolo. No sé si en
esta documentación que nos han pasado ya va, no me quiero adelantar, hay algún dato de solicitudes pero no
de los  tiempos de  espera.  Sabemos que éste  es el  talón  de  Aquiles del  servicio  en  estos aspectos,  lo
reconoció la propia consejera que quedaba por actuar en esta línea de las primeras citas, pero sobre todo lo
que sería la atención en territorios concretos, y siempre cito yo a Delicias por cierta querencia. Entonces
queríamos saber todos esos datos, si nos los dan, muy bien, si no seguiremos pidiéndolos, con más o menos
esperanza pero seguiremos pidiéndolos porque nos parecen datos importantes, ya no solo por respeto a cada
uno de los grupos, sino en aras de la transparencia que entró el día de San Antonio de 2015 en esta Casa. 

Sra. Presidenta: Primero responderé al Partido Popular y después al Partido Socialista. Su pregunta,
señor  Lorén,  iba en relación al  programa  “Plan de choque crisis:  Urgencias sociales,  ayudas vivienda y
ayudas comedores”, pero usted lo mezcla con la ejecución presupuestaria, que dice que a mí no me importa
nada.  Vuelvo  a  repetirle,  concretamente  en  lo  que  se  refiere  a  ayudas  de  urgencia  usted  sabe  que
trimestralmente, y tiene los datos ahí, les damos cumplida cuenta de la evolución de la partida de gastos con
relación a las ayudas de urgencia. Con relación a lo que plantea del SAD, antes lo ha planteado y no le he
respondido,  ya  lo  siento,  pero  no  tengo  ningún  problema  en  decirle  que  en  noviembre  y  diciembre
seguramente ajustaremos el presupuesto. Usted sabe, y se lo he dicho antes, que la mayoría las partidas del
ámbito de la acción social en el último trimestre del año, porque tenemos una importante partida tanto en
subvenciones de Acción Social como de Cooperación al Desarrollo, se justifican a fin de trimestre; no se
preocupe que le daremos los datos, pero en noviembre y diciembre se ajustarán. No es que no nos guste la
ejecución presupuestaria, es que la llevamos a cabo. Y centrándome en lo que usted planteaba de este plan
de choque crisis, esto es un término que se arrastra del anterior mandato, pero que realmente está dentro de
la  partida  de  ayudas  de  urgencia,  que  es  el  cómputo  global;  así  como  hay  ayudas  de  urgencia  para
sostenimiento de la vivienda habitual en cuanto alquiler, hipoteca, suministros, etc., esta partida está dentro
de la misma. Por lo tanto, nos plantea información sobre su ejecución y sobre la valoración política. Sobre la
valoración política, estamos muy orgullosos de haber incrementado un 27% esta partida; y con eso quiero
agradecerles  a  los  diferentes  partidos  políticos  que  hayan  apoyado  un  presupuesto  que  ha  permitido
incrementar desde el año 2015 hasta ahora en dos millones, yéndonos este año a 9'3 millones, para dotar
suficientemente  a  las  unidades  familiares  en  desequilibrio  de  la  ciudad  para  la  cobertura  básica  de
necesidades. Por lo tanto mi valoración es muy positiva. He de decir que es la primera vez, el primer mandato
en el cual las ayudas de urgencias no han tenido que ser suplementadas a final del ejercicio económico. Es
decir, la dotación es correcta desde el principio de la aprobación del presupuesto hasta el final, y por eso
tenemos la posibilidad de darles estos informes que hacen una valoración exhaustiva en cuanto a qué tipo de
conceptos son los que están en prevalencia, qué tipo de conceptos son los que quizás hayan salido como
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nuevas demandas y la ejecución trimestral o mensual y la fluctuación con respecto a los años anteriores. Por
lo tanto, para nosotros una valoración muy positiva. Quiero añadir también aquí que no solamente es una
cuestión económica, sino que es una cuestión de dirección política, y que la circular que se planteó desde
este ámbito de los derechos sociales, la número 5, que levantaba las restricciones que había con relación al
acceso de personas y familias a determinados beneficios dentro de las ayudas de urgencia, también es una
medida política de la cual estamos muy contentos y que tiene que ver con esa situación que nos están dando
los datos, por cierto el otro día el otro día en la red de lucha contra la pobreza planteaba que sigue existiendo
una prevalencia muy alta de personas que están en una situación de cronificación. Usted planteaba que  la
partida que planteó el Partido Socialista -que luego hay una pregunta-, de 20.000 , no ha sido ejecutada.€
Esa partida está allí, son 20.000  y se vincula a las ayudas de urgencia. Por lo tanto, vuelvo a decir, le remito€
al último tramo del mandato. 

 En cuanto al planteamiento de la pregunta que hacía el Partido Socialista, que le hemos dado los
datos, por concretar: lo tiempos de resolución de las ayudas son de 6'2 días de media, 2'4 en el caso de
ayudas de  alimentación.  Ya lo  hemos explicado  en  otras  ocasiones pero  no  tengo  ningún problema en
reiterarme, las ayudas por alimentación son las que tiene unos trámites más rápidos, en el sentido de que hay
un convenio con determinadas entidades comerciales y, por lo tanto, no tienen que pasar por el lapso de por
ejemplo solicitar una factura o un presupuesto, que esto siempre dilata el proceso, además son las ayudas
que actualmente,  y  esto  es  algo  refrendado por  los  técnicos,  suponen la  mayor  anonimización  de  esta
prestación y que todos ustedes saben que en situaciones de dificultad puede ser un problema. Respecto a los
tiempos de atención, la media de tiempo general para una primera cita es de 13 días, lo repito, 13 días, lo que
supone 4 días de mejora con relación a los 17 días registrados en 2017, y de más de 10 días de mejora
respecto  al  año  2015.  Usted  lo  ha  dicho,  todavía  somos  ambiciosos  y  queremos  mejorar  los  tiempos,
evidentemente barrios como Delicias son una de nuestras prioridades, también hay barrios como San José en
los  que  las  medias  no  nos  dan  los  resultados satisfactorios  que  queremos;  tanto  el  desdoblamiento  de
Delicias como determinadas medias que estamos implementando en todos los barrios, creemos que van a
facilitar  que  es  la  primera  cita  y  la  atención  y  la  resolución,  porque  una  cosa  son  las  citas  y  otra  las
resoluciones de las ayudas, sean lo más rápidas posibles. 

Sr. Lorén Villa: Yo tengo un problema con leer las cosas, debo ser el único que las leo o imprimo
cosas que vienen de otros sitios diferentes. El Ayuntamiento se mueve por la ejecución del presupuesto y yo
saco  las  aplicaciones informáticas  que  tenemos y  veo:  el  orgánico  Acción  Social,  los  gastos  de  bienes
corrientes y el concepto 'Plan de choque: crisis, urgencias sociales, ayuda vivienda y ayudas comedores'. Se
lo digo porque cuando me contesta es como si yo estuviese preguntando por algo completamente diferente;
pues no. Créditos retenidos, el 76%, 7 millones, autorizados 4.600.000; qué compromiso de gasto hay, el
48%; a qué fecha estamos, a 20 de octubre. Me preocupa que en un mes y medio que queda de presupuesto
como mucho, porque el señor Gimeno ya ha cerrado el presupuesto en el Gobierno de Aragón y nos tenía
acostumbrados a que  aprovechando las Fiestas del Pilar cerrarnos el presupuesto aquí, me preocupa que le
quede un mes y medio y no tenga ejecutado el presupuesto, salvo al 48%. 

Pero  claro,  es  que  usted  me contesta  como si  el  presupuesto  no  tuviese  que  ver.  Me voy  a  las
aplicaciones que nos permite y nos brinda el  programa informático y veo que las partidas que le voy a
mencionar no han dispuesto de un solo euro: PIBO, mediación para la mejora de la convivencia, actuaciones
de ciudad con las personas, proyecto modular de atención de transeúntes, ninguno de ellos ha tenido ni un
solo  euro  de  ejecución;  intervencion  socioeducativa  infancia,  contrato  maternaje,  aquí  también  hacemos
política de igualdad ejecutando las partidas que tenemos, es mi opinión, ejecutando las partidas que tenemos
en política de la mujer hacemos política de igualdad;  bonificación de comedores de mayores, tampoco se ha
ejecutado nada, familias cronificadas -que luego la señora Campos entrará-, no se ha ejecutado nada. Es
decir, es que esto no es una opinión, señora Broto, es la ejecución del presupuesto, mediante la cual nos
movemos, no se ha ejecutado nada. Lo que le decía es que antes tenía el crédito retenido, todo sabemos qué
significa, es decir, para que otra Área no nos quite el presupuesto lo retenemos y lo guardamos, pero usted lo
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que está haciendo a final de año es liberarlo,  y me preocupa notablemente porque está marcando ya la
estrategia política de que no va a consumir ese dinero. 

Y mire, es verdad, no estamos pasando los agobios que pasábamos antes con la crisis, pero nosotros
no compartimos en absoluto las declaraciones que hace su compañera del Gobierno de Aragón cuando dice
que recorta 13 millones del  gasto social  o justifica que los créditos de la pobreza energética ya no son
necesarios; nosotros no compartimos eso. Lo que queremos saber es el diagnóstico real de la ciudad de
Zaragoza, y lo que al final nos llevamos es un diagnóstico mediático interesantísimo, que la verdad es que
queda muy bien y que Zaragoza en Común lo hace muy bien, pero no el diagnóstico que requiere la ciudad
de Zaragoza. Queremos saber si forma parte de que las necesidades se han reducido o tiene que ver con la
incapacidad del Gobierno de Zaragoza en Común para ejecutarlo. 

Y ya acabo, respecto al funcionamiento, porque usted lo ha mencionado, a ver, le mencionaba antes
con la revisión de los expedientes que nos parece que una ayuda de urgente necesidad, que un recurso tarde
4 meses nos parece que es una cuestión a mejorar, y no podemos sacar pecho de eso, de esos teníamos 5
expedientes, pero claro, la bonificación de tributos, la tramitación de un recurso son 11 meses, 11 meses que
además luego al final acabamos discutiendo de 69 euros, que también le decía que podríamos contribuir un
poco para agilizar las gestiones del Ayuntamiento. Esa es una forma también de respetar a los funcionarios,
es una forma de respetarnos todos, de utilizar el dinero adecuadamente y eso también puede formar parte de
un acuerdo de todos los grupos municipales. Porque a mí me gustaría y me sentiría orgulloso si el día que me
voy de este Ayuntamiento he dejado las cosas más fáciles para los ciudadanos, porque luego desde la calle
esto realmente es muy complicado. 

Sra. Campos Palacio: Yo es que no le estoy preguntando por el secreto de Fátima, es que le estoy
preguntando que nos gustaría disponer de datos de tiempo de espera para primera cita y tiempos medios de
tramitación de ayudas distrito por distrito, es lo que le pido. Nos lo dio una vez, no le gustó, porque luego se lo
recordamos varias veces, pero le estoy preguntando por eso. No sé si quiere que le diga: “Queremos datos
de proximidad de lo que sería la tramitación de las ayudas distrito por distrito, queremos datos de acción
social de las pequeñas cosas como el urbanismo, distrito por distrito”. Queremos datos, una cosa tan simple
cómo saber qué ocurre en Delicias, San José, Casco Viejo, etc., queremos datos. Se lo pedimos hace días,
se lo pedí y esperaba tenerlos hoy, porque además los tienen confeccionados. 

Sra. Presidenta:  Señor Lorén, vuelvo a decirle, la ejecución usted la sabe. Si cogiéramos ahora e
hiciéramos un corte de esta comisión con relación a la del año 2017 y a la del año 2016, me temo, lo siento,
que ustedes no son nada originales,  sería  la  misma o parecidísima,  evidentemente con algún matiz.  La
ejecución presupuestaria del Área de Derechos Sociales llegará al 90%, o al 86, 87, 88%, como en años
anteriores. Usted entresaca partidas, y le he dicho anteriormente que hay partidas que están vinculadas.
Luego hablaremos de la partida que fue una enmienda del Partido Socialista con relación a situaciones de
cronificación que está incluida en las partidas de ayuda de urgencia. Usted entresaca alguna que otra y son
contratos, o sea, que no mezclemos una cosa con otra, por favor. Y en cuanto a lo que usted dice ahora del
recurso, se lo he dicho en la primera parte de la Comisión, no sé si ahora quiere usted remarcar algo, le estoy
diciendo tiempos medios de resolución de ayudas de urgencia. Usted plantea lo que es un recurso en cuatro
meses, entresacado de 4 o 10 que se han hecho en relación a 30.000 ayudas de urgencia  que tramita este
Ayuntamiento;  por  favor,  un  respeto  a  los  trabajadores  municipales,  que  efectivamente  están  haciendo
esfuerzo para haber  rebajado en más de 10 días la tramitación de estas ayudas, un poco de respeto.

En cuanto a los datos, señora Campos, es que me faltaba la segunda parte. Ya le he dicho: los tiempos
de  atención  se  han  bajado,  las  ayudas  son  de  6'2  días  de  media,  2'4  en  el  caso  de  las  ayudas  de
alimentación.  También le  digo una cosa,  usted preguntara por  las ayudas,  las resoluciones,  los  tiempos
medios, los datos de los centros: de los 15 centros municipales, 7 (46%) tiene una demora de 10 días o
menos, 12 (80%) lo hacen en menos de 15 días, y en un único caso, que ya se lo he adelantado, el de San
José, se superan los 20 días. En el primer trimestre del año 2017 el número de centros que atendía en menos
de 15 días será del 60%. Se lo vuelvo a repetir, estamos ahora mismo en una situación de que en los 15
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centros municipales se atiende por debajo de 15 días; no es lo mismo primera cita, no es lo mismo resolución
de ayudas de urgencia, y no es lo mismo atención en urgencia. Como todos ustedes saben y no me canso de
repetir,  cualquier  ciudadano que acuda con  una situación de emergencia  a  un centro  municipal,  previa
valoración de los centros, se le atenderá en el mismo acto. Pero repito, por si no les queda claro, los tiempos
de atención la media es para la primera cita de 13 días, lo que supone 4 días menos respecto a los 17
registrados en el año 2017 y de más de 10 días respecto a 2015, quiero poner esto en valor para reconocer el
ingente trabajo y el esfuerzo que están haciendo los diferentes profesionales en los centros.

Sra. Campos Palacio: En cualquier caso, insisto en tener esos datos por escrito, si se puede.

4.2.5.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que explique qué actuaciones va a llevar a cabo la señora Consejera, a la vista de los

últimos recursos presentados por la representación sindical contra los pliegos del Servicio de Ayuda
a Domicilio, a la vista de la moción aprobada en el último Pleno de la Corporación. (C-5375/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)

4.2.6.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En la  última Comisión,  el  responsable de  Vivienda explicó someramente los cambios en la

modalidad de contratos de Zaragoza Vivienda, convirtiendo de golpe más de 600 pisos en viviendas
sociales. La magnitud de esta medida hace preciso conocer el alcance económico de la misma, coste,
partidas afectadas, etc. Es de suponer que previamente se hizo un estudio de la situación social de los
destinatarios y de los demandantes en la lista de espera. ¿Qué criterios se aplicaron? ¿Qué efectos
económicos tendrá para el Ayuntamiento y la Sociedad Municipal? ¿Se esperan nuevos cambios al
respecto? (C-5381/18)

Sra. Campos Palacio: Voy a retirar la interpelación. Como supongo que estarán todos los datos muy
bien  detallados,  son  datos  por  cierto  que  se  me  prometieron  en  julio,  ha  pasado  agosto,  ha  pasado
septiembre, estamos en octubre y  yo pensaba tenerlos para estas fechas, entre otras cosas,  lo digo en
descargo del señor Híjar, porque datos que nos suministran para la incorporación a las sociedades, como
nosotros pedimos, yo pensaba que también en esos datos podía ir esa documentación, como no ha llegado
todavía prefiero preguntar con las cifras más exactas para hacer una valoración que no sea a ojo de buen
cubero. Entonces la retiro.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Solo  añadir  que  son  659  adjudicaciones  en  este  momento,  por  lo  cual  nos
felicitamos.  Y  me  parece  que  es  como  la  cuarta  pregunta  redundante  de  manera  consecutiva  que
respondemos sobre este tema.

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente).

4.2.7.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para  que explique el  Concejal  de  Vivienda y  Deporte  el  proceso de  adquisición  directa  del

inmueble situado en la calle Eva Duarte 5. (C-5392/18)

Sra. García Torres: Yo creo que es una buena noticia la adquisición de este edificio después de todo lo
que lo que ha sido el recorrido durante los últimos años. Creo que esto viene ya de 2013, si no me equivoco.
Pudimos ver en el orden del día del último Consejo de Zaragoza Vivienda que se aprobó el expediente de
iniciar  el  proceso de adquisición del  inmueble,  y  nos gustaría  saber cómo ha sido ese proceso,  en qué
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momento estamos y que nos explique un poco cómo ha ido. 

Sr. Híjar Bayarte: Exactamente la ocupación del inmueble se produjo en 2014, lo que sí que es cierto
que en 2013 es cuando hay un proceso de negociación, que llegó a estar bastante avanzado entre la anterior
Corporación, a través de Zaragoza Vivienda, y Bantierra, para la cesión de dicho inmueble. En 2014 se
interrumpe dicho proceso ante la entrada de varias familias en exclusión residencial que deciden ocupar
aquellas viviendas y desde entonces hasta la entrada del nuevo Gobierno la situación se mantuvo así, con el
agravante de un procedimiento de desalojo del inmueble por parte de la entidad, de Bantierra, que en octubre
de  2015,  con  previos  contactos  en  diferentes  escalas,  tanto  con  los  propios  vecinos  y  vecinas  de  este
inmueble como con la asociación de vecinos del Barrio de Oliver, la asociación de vecinos tradicional y de
toda la vida del barrio, en octubre del 2015 se decide abrir un expediente de mediación a petición de los
propios vecinos y vecinas residentes en este inmueble y  de la plataforma Stop Desahucios,  que al  final
fructifica en un acuerdo de mediación entre Bantierra y los inquilinos con Zaragoza Vivienda y su Oficina
Municipal de Vivienda como mediador. Hay un principio de acuerdo entre las partes, el acuerdo pasa primero
por garantizar la alternativa habitacional de todas las familias, en este caso 11 familias, hay 12 pisos en este
inmueble, 11 de ellos ocupados, y en dicho acuerdo se garantiza la alternativa habitacional de todas y cada
una  de  estas  familias,  todas  ellas  vulnerables.  Se  produce  de  manera  correlativa  un  informe,  que
agradecemos, del Centro Municipal de Servicios Sociales, en el cual además de las entrevistas realizadas por
el área social de Zaragoza Vivienda se certifica que hay menores, que todas las familias son vulnerables, que
carecen en muchos casos de ingreso alguno, en otros casos son perceptores de ayudas que corren el riesgo
por la indefensión a la que habitualmente se ven las familias que residen en viviendas ocupadas del sector
financiero, y lo que se plantea es respetar, como en todos los casos que llegan de mediación a la oficina, el
derecho a una alternativa habitacional de estas familias y, al mismo tiempo, que  se recuperaría ese inmueble
para el convenio, no para lo que estamos ahora hablando, sino -estoy hablando de cuál era el acuerdo de
octubre el  2015- para realizar  un convenio entre Bantierra y la Sociedad Municipal  de la Vivienda en el
entorno de lo que ya se había hablado en el 2013. 

El acuerdo planteaba la necesidad de realojar fuera del inmueble a varias de estas familias, no todas,
pero  varias  de  estas  familias,  en  torno  a  8  familias,  pero  el  problema  se  agrava  por  el  proceso  de
reestructuración bancaria,  que hace que Bantierra  ceda aproximadamente  en aquellos momentos (2015-
2016), ceda casi todos los activos, no los cede, los vende, a un fondo de inversión y se queda prácticamente
sin vivienda disponible y adecuada en el término municipal de Zaragoza, lo cual complica mucho que ese
compromiso, que necesitaba de la aportación por parte de la entidad de varias viviendas para los realojos,
otra parte estaba dispuesta Zaragoza Vivienda a realizarla, pues queda en suspenso por la imposibilidad de
realojar en el término municipal de Zaragoza, ya que todas las alternativas que se plantean son fuera del
término municipal de Zaragoza, cuestión compleja, puesto que todas las familias tienen arraigo en la ciudad
de  Zaragoza  y  nosotros  no  compartimos  esas  vías  que  se  utilizan  en  otras  administraciones  públicas
aragonesas de trasladar a la población cuando hay problemas de vivienda. Nosotros no estamos de acuerdo
con esto y eso complicó bastante la cuestión porque era complicado. Así que la situación se quedó detenida
en ese aspecto, por el camino también las familias plantearon y pidieron que se pudieran restablecer los
suministros eléctricos en el bloque, que estuvieron cortados por parte del suministrador, en este caso Endesa,
situación que desgraciadamente se mantuvo durante un año, lo que acentuó la situación de vulnerabilidad de
estas familias, con menores; recuerdo que estuvieron un año viviendo sin suministros eléctricos. Gracias al
proceso  de  mediación  se  restablecen  los  suministros  eléctricos  y  aunque  viven  en  una  situación  de
incertidumbre por lo menos viven con suministros eléctricos, que se vive mucho mejor que sin ellos. Como
digo, el proceso de mediación se queda detenido por la imposibilidad de la entidad de dotar de las viviendas
con  las  que  nos  habíamos  comprometido,  se  había  comprometido  con  los  residentes  y  con  Zaragoza
Vivienda. Y es en este verano cuando la entidad y Zaragoza Vivienda se plantean el  poder acometer la
solución definitiva de esta situación mediante la compra, por parte de Zaragoza Vivienda, del inmueble de 12
viviendas  situado  en  la  calle  Eva  Duarte.  Y  en  eso  estamos.  Ya  sabéis  que  el  último  Consejo  de
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Administración dio luz verde a que Zaragoza Vivienda estudiara la cuestión, en estos momentos ya tenemos
una oferta por parte de la entidad, el precio aproximado serían unos cincuenta y pico mil euros por vivienda,
habrá que realizar algún tipo de adecuación en las mismas. En el próximo Consejo de Administración, que es
el 31 de octubre, esperamos que se dé luz verde a la compra estas viviendas y poder poner en marcha aquel
acuerdo a que nos habíamos comprometido con los residentes en el inmueble, así como con el tejido social,
principalmente  la  Asociación  de  Vecinos  del  Barrio  Oliver,  de  poder  adjudicar  esas  viviendas,  según un
proceso que ya se había dado con posterioridad, habrá que actualizar lógicamente esas adjudicaciones, y al
mismo tiempo,  igual  que  en  la  anterior  ocasión,  garantizando siempre que las  familias que están en el
proceso de mediación, como es así preceptivo y como es una entrada normalizada a vivienda social de
alquiler municipal, puedan tener garantizado que tienen una vivienda. En esa situación estamos. 

Sra. García Torres: Le agradezco la explicación extensa, porque sí que es verdad que uno de los
puntos importantes era qué iba a pasar con estas 12 familias, porque dado lo que se había negociado hasta
2015, pues sí que teníamos un poco de información que usted ha comentado. Entonces, a mí me gustaría
saber  si  tenemos  datos  ya  del  coste  de  la  operación  que  supone la  adquisición  de  ese  inmueble  y  si
realmente, aparte de ese coste, hay que añadirle algún tipo de proyecto rehabilitación o acondicionamiento.
Entiendo que  alguna obra habrá que acometer en esas casas, no lo sé y eso sí que me gustaría saberlo. Y
luego, puede ser que a mí no me haya quedado claro, pero me gustaría saber: en ese realojo de las familias,
que irá vinculado a un informe de Servicio Municipal de Servicios Sociales que dirá un poco el camino a
seguir, no he entendido bien si Zaragoza Vivienda está dispuesto a asumir el poner varios pisos para reubicar
a esas familias o cómo se va a hacer, quién va a ser el responsable de poner esos pisos para reubicar a las
familias. 

Sr. Híjar Bayarte: En principio, las familias que están ahora residiendo en el bloque, vecinos y vecinas
como los del resto del barrio, en este caso están acogidos a un proceso de mediación, entonces, no entran con
por un acceso extraordinario de servicios sociales, ni siguiera por una adjudicación del área social de Zaragoza
vivienda, sino por petición, como en otros tantos casos, de la Oficina Municipal de la Vivienda; en este caso con
una mediación que provocará la salida, como digo, de varias familias, no de todas. La idea es que dos o tres
familias de las que actualmente residen, continúen residiendo en el bloque, y al mismo tiempo son 11 familias,
pero hay 12 viviendas, y el resto sí que se adjudicarían de acuerdo a un proceso con el Centro Municipal de
Servicios  Sociales,  el  área social  de  Zaragoza Vivienda,  así  como las  entidades del  propio  distrito.  Y  por
supuesto, esa adjudicación sería también lógicamente atendiendo a bolsa; es decir, que las familias que allí
residieran tendrían que ser familias ya apuntadas en bolsa, excepto que se produjera algún acceso por trámite
extraordinario a través del Centro Municipal de Servicios Sociales, que es un proceso que se ha actualizado
recientemente y que esperamos que lo podamos empezar a practicar con cierta asiduidad, que los centros
municipales  puedan recomendar  personas que incluso no estuvieran apuntadas en bolsa,  por  su situación
especial o por situaciones sobrevenidas. 

Sobre el coste en concreto, la oferta que nos presentaron, que será similar a la que irá al Consejo de
administración del 31 de octubre, pero la que nos lanzaron en verano eran 660.000 . Esa sería la oferta, que€
como digo sale a unos 55.000  euros por vivienda; es un precio por debajo de mercado, tampoco es un precio€
regalado en este caso, pero es un precio por debajo de mercado, y la adecuación de las viviendas no será por un
precio muy importante puesto que las viviendas están bien conservadas, están bien mantenidas, y de hecho nos
consta que además en los últimos meses los vecinos han hecho un esfuerzo, incluso han pintado con sus propios
medios las zonas comunes. Con lo cual, bueno, pues si que habrá costes pero no van a ser unos grandes costes
de rehabilitar y poner en marcha el edificio.

4.3.- Preguntas de respuesta oral
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4.3.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Al inicio de las Fiestas del Pilar hubo que poner en marcha el protocolo contra las agresiones

sexuales, dentro de la campaña No es No y Solo Sí es Sí. ¿En qué parte del plan acordado por todos
los  grupos  se  incorpora  la  posibilidad  de  que  la  concejala  responsable  de  Igualdad  participe
activamente en escenarios festivos? (C-5338/18) 

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.3.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El PSOE incorporó una enmienda en los presupuestos con la idea de enfatizar el apoyo a las

víctimas de maltrato. ¿Qué acciones se han realizado con cargo a la misma y a cuántas mujeres ha
alcanzado? (C-5339/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.4)

Sra.  Campos Palacio:  Hay  dos  preguntas  que  las  enuncio,  son  las  dos  enmiendas  que  hicimos
nosotros en su día en los presupuestos de 2018. Una era el programa personalizado de servicio laboral para
mujeres víctimas de violencia de género, queremos saber qué se ha hecho con estos 25.000 , en concreto a€
cuánta gente ha llegado y en qué programa se ha invertido. Y luego teníamos una, que sí que me interesa
desarrollar más, y es que el plan de actuación con familias cronificadas. Nosotros pensamos que es bueno
tener las partidas de ayudas bien dotadas, que es bueno seguir asistiendo a las familias que lo necesitan,
pero que se está produciendo el  fenómeno de cronificación, tampoco es nuevo,  pero sí  que de nuevas
incorporaciones está habiendo una cronificación de familias que no logran salir y que pensamos que hay que
seguir trabajando. Entre otras cosas porque la señora Broto ahora lo repite menos, pero inicialmente hablaba
mucho de ir a un cambio de paradigma donde las ayudas no supusieran algo parecido a la caridad, sino que
fueran el inicio de programas de reinserción y recolocación, en lo que serían programas y empresas, para ir
un  poco  dejando  esa  labor  asistencial  e  iniciar  una  labor  más  social.  Entonces,  planteábamos  analizar
cuántas familias cronificadas hay y con cuáles se podría empezar a trabajar; y planteamos esa partida, que
era modesta pero que nos parecía que era el inicio de una nueva etapa, de 20.000 , y queremos saber en€
qué se está gastando. Si se supone que queda en un cajón amplio, como es el de las ayudas, no se está
cumpliendo el objetivo que nosotros planteamos con la partida. Entonces, pregunto por las dos a la vez, si les
parece. 

Sra. Gracia Moreno: Con la partida de apoyo a víctimas de malos tratos, ya saben que ya teníamos la
parte de atención a mujeres víctimas de violencia, de 340.000 , que está el Servicio de Atención Integral,€
Programa de prevención, Asesoría jurídica; de aquí, del Servicio de atención integral, además se nos derivan
al Servicio de orientación y tutorización laboral que ya también está en marcha, que lo lleva la Fundación El
Tranvía, y que está en el espacio mujeres en Miguel Servet, que cuesta 146.500 , que hacen los itinerarios€
individualizados de inserción y además que tienen un acceso preferente, las mujeres que forman parte de
este Servicio, a los cursos de formación. No obstante, a pesar de todo el trabajo que ya se hace, con la
partida del Partido Socialista lo que se ha hecho ha sido un curso de formación para el empleo de limpieza de
superficies y mobiliario en edificios y locales. Es un curso de 230 horas que les acredita con un certificado de
profesionalidad de nivel 1, porque una de las demandas de las mujeres que son atendidas por este servicio
de orientación es que los cursos  per se, pues si no tienen un certificado de profesionalidad no sirven para
gran cosa, y de hecho desde IMEFEZ también lo estamos constatando y es la línea en la que se está
trabajando.  Entonces, se ha hecho este curso, había 15 personas, y no solamente se les ha realizado el
curso, sino que se les ha dado apoyos económicos como medidas de conciliación y apoyo en el transporte,
para  facilitar  que  puedan  asistir  las  mujeres  a  estos  cursos.  Porque  otro  de  los  problemas  que  nos
encontramos es les ofrecen cursos pero tienen hijos a su cargo y no tienen con quién dejarlos, entonces se
ha facilitado también es otro recurso para que puedan participar en el curso de formación. 
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Sra. Presidenta: Como ya le dijimos el anterior comisión, señora Campos, la partida que usted plantea
que es una enmienda de 20.000  para el tema de la situación de familias cronificadas, ya le comentamos€
que lo normal es que cuando un partido hace una enmienda nos plantee algún tipo de orientación, objetivos,
planificación,  programación,  etc.  Como  ya  le  he  respondido  también  al  señor  Lorén,  esa  partida  esa
actualmente vinculada a la de ayudas de urgente necesidad, que está en cómputo de 9'3 millones de euros.
Para nosotros no es tan importante la cuantía como el objetivo, y en eso sí que le voy a plantear que esta
situaciones de cronificación, como hemos hablado en más de una comisión y en algún Pleno, no solamente
se plantean por una situación coyuntural, sino que nosotros estamos hablando de una situación que se está
haciendo estructural, que tiene que ver con las situaciones de desempleo, con la precarización del mismo,
con  actividades  de  formación,  etc.  Pero  por  no  dilatarme  le  diré  que,  aparte  de  que  esa  partida  está
incorporada a lo que serían específicamente las de ayuda de urgencia, pero aún con todo le lanzamos que lo
que ustedes nos planteen será para nosotros digno de tener en cuenta, desde el programa de prevención e
inclusión,  que  ya  sabe  usted  que  está  dentro  del  nuevo  modelo  de  intervención  desde  los  centros
municipales, se están llevando actividades grupales y comunitarias con familias específicamente cronificadas.
Esto se hace con los equipamientos actuales, es decir, que en realidad coste alguno no hay, más allá de la
inversión de los profesionales, etc. 

Además, también desde los centros municipales, además de realizar apoyos económicos, que no es
solo y únicamente y exclusivamente su función, se están llevando a cabo diferentes actuaciones. En concreto,
en cuatro centros municipales de la ciudad se han llevado a cabo talleres de formación para la búsqueda de
empleo para jóvenes; estamos en el ámbito de intentar romper esa cadena de la pobreza, que también la
hemos planteado a través del Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil, y en cuatro centros municipales se
han llevado a cabo estas tareas.  También, en 10 centros municipales de la ciudad se ha trabajado con
habilidades sociales prelaborales; evidentemente el  sistema de empleo sigue siendo uno de los factores
fundamentales para poder romper esa espiral de la pobreza de la que ustedes hablaban, y ahí se ha llevado
trabajo de imagen personal, de asertividad, de comunicación, de gestión de conflictos, en colaboración con
profesionales del INAEM. Pero además se ha llevado a cabo, y esto sí que es algo que podemos señalar
como algo novedoso, en barrios rurales una actividad relacionada también con parados de larga duración.
Como  ve,  son  propuestas  muy  concretas  que  están  vinculadas  a  lo  que  nosotros  entendemos  como
situaciones de cronificación y cómo romperlas, pero evidentemente se hacen dentro de lo que es el ámbito de
los centros. 

Sra. Campos Palacio: Me quedo un poco preocupada, porque 1.666  para cada mujer formada, igual€
la Carlos III lo hace más barato, pero vamos, no lo sé, nos plantearemos en este ejercicio proponer según qué
cosas. Parece un poco exagerado en la actuación que se ha hecho, pero en fin, espero que hayan aprendido
muchas  destrezas  profesionales  y  que  salgan;  con  ese  dinero  yo  creo  que  pueden  tener  una  buena
formación. Respecto a lo de que nosotros hagamos la propuesta, es que nosotros sabemos la dimensión que
tenemos en estos momentos, somos seis y a pelo, prácticamente. Ya le dije en su día, si nos presentan una
propuesta de programa, igual no solo optamos por 20.000 , sino que hacíamos el esfuerzo de hacer una€
propuesta mucho más ambiciosa, pero los técnicos, los equipos, los entendidos y los que manejan cada día lo
que  es  la  marcha  de  los  servicios  y  conocen  a  las  familias  son  los  Servicios  municipales.  Para  otras
enmiendas no nos piden que presentemos propuestas, ni para coches eléctricos ni para podas, no vamos a
presentar propuestas de podas, vamos, es que yo creo que es una propuesta que tiene que ser el propio
Gobierno el que luego si quiere nos consulta si nos parece bien la propuesta. No lo sé, no sé si haremos este
año enmiendas en el Área, de verdad. 

4.3.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
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Un grupo de vecinos de la calle Pignatelli y adyacentes se está movilizando para pedir mejoras
en la zona, que afectan a varios servicios municipales. ¿Nos pueden adelantar las actuaciones que se
han hecho en esas calles desde el PICH, así como las actuaciones que desde Zaragoza Vivienda u
otros servicios ha asumido el Ayuntamiento? (C-5340/18)

Sra Campos Palacio: La doy por formulada. 

Sra. Presidenta: Bueno, señora Campos, yo le diría que esta pregunta tendría que formularla en la
Comisión correspondiente, en la Comisión de Participación; de hecho creo que su compañero ya la hizo en la
misma, pero le puedo responder tranquilamente. Le digo que sería en la Comisión de Participación porque el
PICH depende de mi compañera Elena Giner. Le puedo adelantar que le voy a relatar las actuaciones que se
han llevado a cabo y que en concreto, en cuanto a los vecinos que han pedido consulta, decirle que se han
reunido con miembros de la Policía Nacional, con miembros de la Policía Local, y que a mí misma me han
pedido cita, que la tengo creo emplazada para la semana que viene. En cuanto a las actuaciones propias del
Plan Integral del Casco Histórico, que son demandas de esta zona del Casco zaragozano, serían: por un lado
la limpieza y arreglo de pintura de fachadas bajas, que es algo que se ha iniciado ya con el programa de
fachadas y que se inició el día 24 de septiembre. Segunda, una de la reivindicaciones que se ha hecho
también, teniendo en cuenta las demandas de estos vecinos que han ido la Junta de Distrito, etc., es la
colocación de pancartas de sensibilización; todo esto relacionado con el tema de la limpieza, de los residuos,
de las personas que tienen animales de compañía, etc.; se ha hecho en colaboración con la escuela taller,
que antes se hablaba de la función de las escuelas taller, y en diferentes idiomas, precisamente porque la
situación del Casco Histórico es que conviven familias de diferentes nacionalidades. Por lo tanto, pongo en
valor ese trabajo circular porque viene de la demanda ciudadana, se hace con Escuela Taller y además se
hace en diferentes idiomas. Luego se han hecho también folletos que se van a buzonear, por el Servicio de
Mediación, que está actualmente con los agentes comunitarios, con lo cual también es un trabajo hecho
dentro del propio ámbito de la zona barrial, y también hechos con la Escuela Taller. Se han hecho varias
campañas, que es una de las demandas más importantes: concienciación para tema de basura, residuos
sólidos, horarios, ubicación, etc.; la concienciación sobre el ruido y el respeto al descanso de los vecinos y
vecinas, que es algo que como todos ustedes saben es un elemento que despunta sobre todo en la época
estival, y también una campaña para el arreglo de viviendas de personas propietarias de inmuebles que
puedan acceder a diferentes subvenciones o información con relación tanto del gobierno autónomo como del
Ayuntamiento. Hay una quinta reivindicación, que es la ubicación de nuevos contenedores, que esto ya saben
ustedes que tiene que pasar por el Servicio técnico, pero sí que es verdad que es una de las demandas que
se han estado haciendo por parte de los vecinos y vecinas, por tema de ruidos, carga y descarga, etc.,
solicitud  de  instalación  de  mobiliario  urbano  como  papeleras  y  maceteros,  para  evitar  situaciones  de
desborde en cuanto a residuos; la campaña “Verde, que te quiero verde. No marrón”, que ya saben que es
una campaña que se está llevando a cabo con la Federación de Barrios y que está haciéndose a nivel de toda
la ciudad, pero evidentemente, aprovechando esta situación, pues se ha focalizado allí; y el programa de
apoyo y seguimiento de Zaragoza Vivienda, seguimiento social, ya sabe usted que Zaragoza Vivienda tiene
profesionales que están haciendo seguimiento de cada una de las viviendas concedidas, y en este caso, al
ser un sector en el cual se hace la demanda, pues evidentemente se está trabajando la convivencia vecinal,
en los ruidos, etc. 

Sra.  Campos  Palacio:  Hemos  hecho  efectivamente  preguntas  en  varias  Comisiones  porque  hay
aspectos que no son estrictamente de esta Comisión,  pero sí  que nos interesaban algunos de ellos. Le
agradezco los datos de que nos aporta de otras Áreas, si acaso le pediría, en lo que sería el trabajo con las
comunidades de vecinos, o trabajo con vecinos desde lo que es Zaragoza Vivienda, no sé si usted o su
compañero, si pudiera ser, no hoy necesariamente, un poco más explícita, para darle respuesta a los vecinos
que vinieron hablar con nosotros.

Sra. Presidenta: Perfectamente, de hecho ya sabe que en esa reunión será una de las demandas
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que haya. 

(En este momento se incorpora a la sesión el Sr. Navarro López)

4.3.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El PSOE introdujo una enmienda en los presupuestos para estudiar la cronificación de algunos

usuarios en los servicios sociales y las ayudas de urgencia. Es un primer paso encaminado a planes
futuros que les ayuden a salir de la espiral de la pobreza. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? (C-5341/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.2)

4.3.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Cómo va la ejecución de las partidas destinadas a Comercio y qué acciones concretas se han

realizado? (C-5342/18)

Sra.  Campos Palacio:  Aquí  queremos saber,  siendo conscientes,  nosotros que hemos gobernado
muchos años, de que el ritmo de las inversiones no es el ritmo a veces que se quiere hacer ver en esta
Comisión, ahí hay un final de año donde corren todos los gestores a poner al día los RC correspondientes,
pero sí que me gustaría hacer un repaso porque antes, entre las partidas que le he citado de lo que sería
Zaragoza Activa, había alguna referida también al comercio que estaba sin tocar, esperemos que se gasten,
otros años se han gastado, pero queremos un breve repaso de cómo está la situación. 

Sra. Gracia Moreno:  Voy a hacerlo en dos partes, por un lado la partida de Zaragoza Activa, que
preguntabas del MIZ-Lab, que es la de innovación comercial, como explicaba en la respuesta de antes, hay
tres proyectos y ya se han ejecutado y, entonces, cuando pasen las facturas se gastará. En principio esa
partida se gasta completa. Respecto a la otra parte, intervención en comercio, que es la que lleva el IMEFEZ,
pues  es  que  hemos  tenido  las  partes  bloqueadas  hasta  15  días,  entonces  malamente  vamos  a  poder
desarrollar. Teníamos preparados todos los contratos, todo organizado en el tiempo para que nos diera tiempo
de ejecutar las partidas que tocaban en base al Plan Local de Comercio que teníamos ya aprobado, o sea,
que tenemos ya sobre la mesa, pero después de este retraso va a ser difícil que seamos capaces de ejecutar.
Lo que vamos a priorizar, visto lo visto, son las subvenciones de Comercio, de 270.000 , que son las que€
salen todos los años y es fácil, y el convenio con ECOS, de 40.000 . Pero el resto de acciones que teníamos€
planificadas para este año, como bien ha dicho, los ritmos en Contratación pues son los que son y a estas
alturas del curso pues va a ser difícil. Me gustaría preguntar qué es lo que ha pasado con la enmienda a los
presupuestos  que  salió  en  IMEFEZ,  que  era  separar  la  partida  de  Comercio,  Capítulo  IV  para  ayudas,
Capítulo II para acciones, que en IMEFEZ votaron a favor y en la Comisión de Economía del otro día votaron
en contra, por lo tanto se ha bloqueado y ahora no podemos separar la partida y ese dinero que está en
capítulo IV pues no lo vamos a poder ejecutar,  o al menos no en la forma que teníamos previsto y nos va a
llevar más tiempo y ya veremos si somos capaces. Entonces, no sé si es que no se coordinaron dentro del
grupo, si es que les gustó a unos sí y a otros no, pero a efectos prácticos en IMEFEZ votaron una cosa y en la
Comisión de Economía votaron otra. 

Sra. Campos Palacio: No se defienda atacando, que es que en febrero hicieron lo que hicieron y luego
pasan estas cosas. Yo le he preguntado limpiamente en qué nos vamos a gastar el dinero en Comercio. Si
luego ha habido problemas, ahora no vengan con que si mi compañero votó una cosa y el otro votó otra;
ustedes en febrero nos botaron. 

Sra. Gracia Moreno: Si ustedes bloquean las partidas es un momento y ahora otra vez me vuelven a
bloquear las partidas, no me diga que estoy sacando balones fuera, porque desde luego no soy yo la que está
bloqueando. 

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
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¿Cuáles han sido las modificaciones que ha planteado la Concejal Delegada de Educación e
Inclusión en la Ordenanza Fiscal de Escuelas Infantiles Municipales? (C-5363/18)

(Por una alteración acordada en el orden de las preguntas este punto pasa a tratarse tras el 4.3.7.)

4.3.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué medidas ha adoptado el Concejal Delegado de Vivienda y Deporte tras los insultos emitidos

por  D.  José  Ignacio  Martínez,  asesor  de  la  Concejalía  de  Deporte,  a  un  representante  sindical  en
instalaciones municipales? (C-5364/18)

Sr. Lorén Villa:  Bueno que creo que todos ustedes, y usted señora Broto también, conocerán la
situación que provocó un asesor del departamento de Deportes, exactamente el señor Martínez, provocando
una bronca, unos insultos, unos gritos, unas malas formas a las que yo creo que tampoco es una excepción,
porque nos tiene acostumbrados a esta  situación.  Uno nunca se acostumbra, pero no es única,  ya nos
encontramos con que en el currículum del área de Deportes ya nos hemos encontrado alguna denuncia,
incluso  ha  tenido  que  intervenir  la  Policía  Local  en  alguna  instalación  deportiva,  precisamente  por
comportamientos  de  este  tipo.  La  verdad  es que nos  parece  una  situación absolutamente  lamentable  y
desagradable. Luego si quiere le matizo en qué campo de fútbol se tuvo que personar la Policía Local y que
este  concejal,  bueno,  pues  fue  muy  prudente,  porque  le  parecía  tan  absolutamente  desagradable  y
escandaloso para todo el cuerpo político, que fue prudente en sus declaraciones. Entendemos todos que
tienen que tener una respuesta por parte del responsable del área de Deportes y, si no, señora Broto, por
usted. 

Sr. Híjar Bayarte: Usted se ha referido a una situación, pero le pido que explique a esta Comisión, no
le voy a responder, qué insultos ha referido Nacho Martínez, asesor técnico eventual de la Concejalía de
Deporte. Le pido, por favor, que especifique qué insultos profirió a este delegado sindical, porque usted ha
dejado caer aquí una acusación que de momento no está constatada. Y luego, lo que le aseguro es que lo de
gritos y tal es pura invención suya. Pero le pido por favor que especifique a qué insultos se refiere. 

Sr.  Lorén Villa:  Señor  Híjar,  el  que debe explicar  esos  insultos  es  usted.  Porque  esos insultos
constan en una denuncia por escrito, firmada por todos los responsables sindicales. Entonces, el que debe
explicar ese comportamiento, esos insultos, lo que pasó y la responsabilidad con la que se ha enfrentado a
esa situación es usted, y por eso le hago esa pregunta. Con lo cual, si le da la señora Broto tiempo y si no
que sea la señora Broto la que conteste, por favor, conteste a lo que se le ha preguntado. Pero es usted el
que debe contestar, no yo. 

Sr. Híjar Bayarte: Veo que le da pudor decir la palabra fascista, pero fascista no es un insulto, es una
adjetivación política, en este caso a un militante fascista, que coincide que es delegado sindical, pero ello no
convierte en intocable a un fascista; y es fascista, fascista no es ningún insulto. La Junta de Personal es
dueña de sus comunicados, me consta que ya hay un sindicato que ha retirado el sello de esa decisión, me
consta que hay otros sindicatos, en reuniones que hemos mantenido, que no están de acuerdo ni siquiera con
la catalogación vivida en esa Junta de Personal respecto al apartado que habla de libertades sindicales, etc. Y
le vuelvo a repetir que no hay nada que afear a la conducta de mi asesor por mi parte, al revés, me reafirmo
en la confianza hacia Nacho Martínez. Y vuelvo a reiterar, ya que usted no se ha atrevido, la palabra a la que
usted se refiere es fascista. Lo que pasa que a usted le debía de dar un poco de apuro que se oyera que
usted lo que está defendiendo es, en este caso, a un militante fascista que coincide que es delegado sindical,
militante  del  Movimiento  Aragonés  Social,  que  se  presentó  a  las  elecciones  de  las  últimas  elecciones
generales, partido convocante entre otras algaradas, que ustedes también ayudaron a realizar, como fue la
algarada en el Siglo XXI, con rodear a cargos públicos, gritos auténticamente fascistas, me imagino que es a
eso a lo que usted se refiere. Pero insultos, yo creo que se lo está inventando usted. 

Sr. Lorén Villa: Mire, ni la palabra fascista ni comunista son un problema para pronunciarlas por mí.
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Pero mire, lo que sí que persigo aquí en este Ayuntamiento es la limpieza y la educación, cuestiones que
usted no tiene. Primera cuestión, sobre la situación que se produjo debería haber pedido disculpas aquí usted
por haberse producido. Segundo, no es la primera vez que se produce, también es verdad que no es la
primera vez que nos tiene usted acostumbrados a insultar a otro compañero suyo de la Corporación y salir
con unas maneras malísimas. ¿Quiere que le recuerde algún consejo de administración, de cómo se han
dirigido entre ustedes y cuáles han sido sus insultos? Pero en este caso, la señora Broto, que creo que como
Vicealcaldesa  tendría  que  poner  orden,  porque  dice  muy  poco,  señora  Broto,  de  verdad,  de  estos
comportamientos de parte de su equipo, que no sean corregidos por usted. Porque lo que le estoy diciendo es
algo que no solamente usted conoce,  sino que conocen todos los  medios de comunicación y todos los
miembros de esta Corporación, que no son hechos aislados. Y además también conoce la excesiva prudencia
con las que lo ha tratado este grupo que le está hablando, pero todo tiene un límite, señora Broto, y si no
ponemos límites a estos comportamientos y al final dejamos que  gente tan maleducada, tan irrespetuosa,
actúe así y forme parte de su equipo, al final esto les pasará alguna factura, sin ninguna duda les tiene que
pasar una factura. Yo pediré perdón y disculpas a los sindicatos por ese comportamiento de algún compañero
mío de la Corporación, del que no me siento orgulloso en absoluto, pero ya le digo, no es una situación
aislada, desgraciadamente se repite; y con este asesor en concreto se ha repetido en varias ocasiones, en
una tuvo que intervenir la Policía Local. Me gustaría una explicación por su parte, señora Broto. 

Sr. Híjar Bayarte: Lamento ser yo el que le vaya a responder. Vuelvo a reiterar la confianza en mi
asesor eventual técnico. Vuelvo a insistir en que usted no ha descrito ningún insulto. Se refirió a un fascista
como fascista.  Fascista que se presentó a  las elecciones,  como digo,  en una lista,  es decir,  no es una
adjetivación gratuita, sino que es real, adscrito a otros movimientos, que ha participado en manifestaciones,
por ejemplo como una realizada en septiembre en Barcelona para pedir la libertad de un militante fascista
catalán preso por cuestiones comunes pero que ha visto suspendida su condicional en tres ocasiones por
delitos ideológicos, de hecho su último delito le costó a 7 personas acabar hospitalizadas por las agresiones
de este  militante por el  cual  al  delegado sindical,  Rubén Pizarro,  al  que usted hace referencia, realizó.
Entonces, si usted pretende que eso sea un insulto, no es un insulto, es una catalogación política; yo soy
comunista, a mí no me ofende que me llamen comunista, si a un fascista le ofende que le llamen fascista es
el problema del fascista. Lo que me sorprende es que ustedes se posicionen en defensa de los suyos, ¿o no
me sorprende? 

Sr. Lorén Villa: Mire, yo me persono en defensa de la higiene y la dignidad humana. Y yo defiendo a
una persona que ha sido insultada por un concejal. Y me parece una vergüenza cómo está utilizando usted
las formas y ese micrófono para defender la mala educación. Ya vale lo que hemos tenido que soportar aquí
en esta legislatura, son la mala educación y la falta de limpieza, ¡ya vale!.

Sra. Presidenta: Señor Lorén, no está en el uso de la palabra. Por favor, pido a todos que mantengan
un poco la calma, yo creo que el clima es de perfecto entendimiento y espero y deseo que sigamos así. 

(En este momento se reincorpora a la sala la Sra. Martínez del Campo)

Se retoma el tratamiento del punto pendiente.

4.3.6.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles  han sido las  modificaciones que ha planteado la  Concejal  Delegada de Educación e

Inclusión en la Ordenanza Fiscal de Escuelas Infantiles Municipales? (C-5363/18)

Sra.  Martínez  del  Campo:  Desde  noviembre  del  año  2015 la  señora  Gracia  sabe  que  el  Grupo
Municipal Popular está reclamando que se modifique la Ordenanza Fiscal de las Escuelas Infantiles. En esta
Ordenanza se establece que es el Consejo del Patronato Municipal de Educación y Bibliotecas el que puede
conceder  doscientas  becas  completas  y  medias  becas.  Creemos,  lo  hemos  dicho  en  varias  ocasiones,
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primero, para dar mayor transparencia al procedimiento y para que no quede sujeto a una valoración hecha
por  los técnicos municipales,  las becas deberían ser  sustituidas por  bonificaciones o exenciones que se
establecieran en la Ordenanza Fiscal correspondiente. De esta forma y desde el principio de la Corporación,
el Grupo Municipal Popular ha reclamado que se hiciera esta modificación para que las familias supieran
desde el primer momento que es lo que iban a tener que pagar y no estar sujetos a si la beca se les daba o
no se les daba tras un informe técnico. Además, no tiene mucho sentido que familias que no pueden llegar a
final de mes les estemos cobrando a lo largo de los meses la cuota y luego, al final, se les conceda la beca y
haya que devolvérselo. En estos momentos, a la hora de dar las becas, no se está teniendo en cuenta única y
exclusivamente los criterios económicos, sino también se están puntuando criterios que ya están reflejados en
la Ordenanza Fiscal y por esos criterios se les ha dado una tarifa reducida; y no parece lógico que en el
criterio que se están dando las becas se vuelvan a tener en cuenta los criterios establecidos en la Ordenanza.
No entendemos, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, que en la Ordenanza Fiscal se establezca por
ejemplo que una familia con un hijo, cuyos ingresos mensuales no serían superiores, serían inferiores a 642

, pues les parezca bien que les estemos cobrando una tarifa de 57 ; o una familia que cobre 645 , con un€ € €
hijo, pues le estemos cobrando una tarifa de 80 ; estamos hablando del doce y pico por ciento de lo que€
cobra esa familia. 

En el mes de septiembre se aprobaron las Ordenanzas Fiscales, en esas ordenanzas ustedes han
establecido una modificación, pero las tarifas no las han tocado y continúa con el tema de las becas. Cuando
nosotros intentamos plantear un voto particular a esas ordenanzas, nos damos cuenta de que no podemos
plantearlo porque no ha sido tocado y, por lo tanto, no se puede plantear más que el apartado que ha sido
tocado en la Ordenanza. Nos gustaría que nos explicara por qué no se ha traído ningún cambio, es algo que
lo llevamos pidiendo desde el  año 2015. Nos ha pedido opinión en varias ocasiones en el  Patronato de
Educación, yo le contesté desde el primer día, ya lo sabe usted, ese mismo día o dos días más tarde le
contesté  a  cuáles  eran  los  criterios  del  Grupo  Municipal  Popular.  Usted,  por  activa  y  por  pasiva,  cada
Patronato que convoca nos dice que sí, que lo va a traer, que quiere que sea por consenso, pero no lo trae
nunca. Y nos gustaría que nos explicara qué es lo que ha traído a la modificación de la Ordenanza Fiscal y
por qué no ha traído el tema de lo de las becas y el tema de que se introduzcan los criterios que están
teniendo las becas es lo que es la Ordenanza Fiscal, que sería mucho más transparente para las familias y
sería más clarificador y, seguramente, más justo de lo que estamos dando ahora. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Efectivamente,  comparto  con  usted  que  es  necesario  y  lo  hemos  debatido
muchas  veces  y  no  acabamos  de  llevarlo.  Las  modificaciones  que  sí  que  se  han  planteado  han  sido
propuestas del Servicio Administrativo para adecuarlas a las bonificaciones y exenciones que ya estaban
previstas en la legislación y que no estaban recogidas; y luego se ha incluido también el voto particular de
Ciudadanos, que hacía alusión a la exención de pago de tarifas para hijos e hijas de mujeres víctimas de
violencia de género, que se han incluido porque efectivamente lo dice la ley y no estaba propuesto y se han
recogido. Ya sabe que lo hemos planteado varias veces, efectivamente el Partido Popular ha sido el único que
ha traído propuestas para las becas, y que para nosotros el principal problema no es tanto las becas, que sí,
como los criterios de acceso, que no compartimos y que lo hemos intentado modificar alguna vez. Lo que
estamos haciendo, que ya comentamos en el último Patronato, es que la Ley de Capitalidad nos abre la
posibilidad de negociar con la DGA tanto la financiación como la forma de acceso, los criterios de acceso, eso
por  un lado;  y  por  otro  lado,  con el  estudio  que estamos haciendo de Escuelas Infantiles,  que también
comentamos que cuando lo tengamos finalizado se les pasará. Allí en principio estamos viendo que lo que
está surgiendo como demanda de Escuelas Infantiles es un modelo diferente al que tenemos ahora, en el que
se une, por un lado, la educación y la conciliación, que hasta ahora solamente se atiende a la educación,
entonces por eso los horarios son más ajustados y hay quejas de que es muy difícil conciliar con menores, y
luego que se circunscriba más al distrito. Entonces, cuando tengamos ese estudio hecho, empezaremos la
negociación, veremos el margen de negociación con la Ley de Capitalidad con la DGA, y lo que traeremos
serán unos nuevos criterios de acceso, y en base a esos criterios de acceso serán los nuevos baremos,  no
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de becas, sino de precios de matrícula. Entendemos que probablemente no sean becas lo que haya que dar,
sino ajustar los precios de entrada para que todo el mundo tenga claro cuánto le va a costar. 

Sra. Martínez del Campo: Bla, bla, bla, siempre se queda en hablar y nada más. Porque oiga, señora
Gracia, el 18 de octubre de 2016, hace 2 años, usted dijo que quería sacarlo por consenso y que si no lo sacaba
por consenso que lo iba a sacar usted y que había que sacarlo ya, y estamos esperando. Ni nos ha convocado ni
una sola vez a una reunión conjunta de todos los portavoces de Educación para ver exactamente qué criterios
teníamos en estas becas, ni se le ha ocurrido traerlo al Patronato de Educación, que llevo años diciéndole,
incluso estamos votando en contra porque no estamos de acuerdo con los criterios y se lo hemos dicho en alguna
más de una ocasión. Es que usted no tiene intención de traerlo. Dicen: sí, sí, sí, lo tenemos que hacer, estamos
de acuerdo; incluso nos manda una propuesta con la que está de acuerdo, pero nos la manda a un correo, pero
nunca la trae a aprobar, pero nunca la trae a consensuar, pero nunca nos convoca a una reunión. Oiga, que no
es hablar, es actuar. Ya sabemos que lo de gestionar no es lo suyo, es mucho más hablar, mucho vender, mucho
que se preocupan por las personas, pero luego van y les cobran a aquellas personas que cobran entre cero y 642

, para que puedan llevar a su niño a la escuela infantil, 57 . Que me parece a mí que estas personas deberían€ €
tener una tarifa de cero o prácticamente nula. Pues no, pues mire, si usted tiene una familia con un hijo, pues a
usted le vamos a cobrar 57 , aunque ustedes no cobren más que 200  al mes. Hombre, a mí me parece que€ €
debería haber tomado ya usted las riendas sobre el  asunto y haber traído al Patronato a establecer estas
Ordenanzas. Y si usted hubiera traído en las Ordenanzas fiscales la modificación de alguna tarifa, el resto de los
grupos podíamos haber participado y haber presentado votos particulares; como no ha modificado absolutamente
nada, no hemos podido aportar absolutamente nada. 

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.3.8.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿De los 42 locales vacíos, propiedad del Ayuntamiento de Zaragoza, cuántos se han destinado a

la campaña de Zaragoza Dinámica para que los locales vacíos de Zaragoza vuelvan a la vida? (C-
5365/18)

 Sr. Senao Gómez: En sus términos.

Sra. Gracia Moreno: Pues como bien sabe, en el Registro de Equipamientos Municipales hay 704
edificios con 1.400 usos, y hay unos 48 inmuebles que no están en uso, pero que son muy diferentes y
algunos tienen difícil  salida. Lo que estamos haciendo con estos edificios es intentar, en la medida de lo
posible, darles un nuevo uso; por ejemplo, en Parque Roma hay un local que va a ser el de Servicios Sociales
para Delicias, en Oliver se está reubicando la Casa de Juventud en uno de estos edificios que estaba vacío,
el almacén de Patronato de Educación y Bibliotecas, que estaba en un local alquilado, estamos adecuando
otro local municipal para trasladarlo en lugar de seguir pagando rentas, o la nave de la Ternera o la Casa del
Director, que saben de sobra que están en obras. Y además hay inmuebles que están cedidos a terceros.
Entonces, con todo eso, lo que queda de locales que están en condiciones como para poder acceder a esta
bolsa hay: 6 locales comerciales del Ayuntamiento, porque los otros también son viviendas, incluidos en la
web,  y  10  de  Zaragoza  Vivienda.  No  obstante,  cuando  alguien  llama  para  preguntar  por  algún  local  a
Zaragoza Dinámica se les informa de estos y del resto de locales que tiene Zaragoza Vivienda. Entonces,
nuestro objetivo es sobre todo priorizar aquellos locales que están en los ejes comerciales que se están
perdiendo, para que no se extienda la degradación y, hoy por hoy, el Ayuntamiento de Zaragoza no tiene
locales en estos ejes comerciales. 

Sr.  Senao Gómez:  Creo, señora Gracia, que esa pregunta,  que ya también la comentamos en el
Consejo del IMEFEZ, pero que desgraciadamente lo que se habla en el Consejo del IMEFEZ pues luego no
tiene ni trascendencia ni tampoco es que le hagan demasiado caso a los planteamientos que allí se hacen,
nos viene a demostrar que ya tenía que estar preparada para esta pregunta. Porque no le viene de sorpresa
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y yo creo que era una pregunta para que usted hoy aquí se pudiese lucir, pero no se luce. Mire la respuesta
que nos da, dice: va a ser, se está, estamos adecuando, están cedidos, estamos en ello. Es decir, están pero
no. Porque mire, ustedes presentan un programa de locales vacíos en Zaragoza para que vuelvan a la vida, y
hay que empezar  a  revivir,  a resurgir  el  revival,  por  la casa propia,  y  en este caso el  Ayuntamiento de
Zaragoza tiene posibilidades de sacar adelante locales, más de los que usted ha dicho, para poder tener una
actividad comercial. Bueno, no sé si tiene usted los datos reales o no los tiene, si les interesa o no, o les
interesa más lo privado. Y esa es un poco la filosofía que observamos desde la política que a los comunistas,
como a Híjar le gusta y a usted también, que es un poco preocuparse más de lo ajeno para hacerlo propio
que utilizar lo propio para gestionar, que es en este caso lo que tendrían que hacer desde el Ayuntamiento de
Zaragoza. Es una filosofía sabe, señor Híjar, que esta es la habitual. Ya sabe aquella filosofía comunista que
dice: lo mío, mío y lo tuyo a medias, al principio, porque luego también termina siendo mío. Esa es un poco la
política histórica que ustedes han venido desarrollando a lo largo de su vida ideológica, no quiero decirle que
lo haga usted a nivel personal, pero ese es el catecismo de ustedes. En cualquier caso, señora Gracia,
tómese interés en este asunto, es que aquí tenemos también una herramienta para desarrollar actividades.
Hay que tener cuidado con las cesiones que ustedes hacen, que las cesiones sean ajustadas a derecho,
ajustadas a la ley, no caprichosas. Es decir, no a sus amigos, que lo han hecho y de hecho alguna cesión
creo que está por ahí en litigio, asociaciones en las que ha participado el Alcalde de esta ciudad o que incluso
presidía alguna concejala delegada de este Ayuntamiento; y claro, el manejar eso de las cesiones con alegría,
pues mire, sí, a mí me parecen bien las cesiones siempre que haya participación y concurso público para ello,
cosa que ustedes me parece que lo obvian en muchas ocasiones. Pero, dedíquense a ello, pongan esfuerzo,
y denle ocupación previamente a lo privado, a lo que el Ayuntamiento puede disponer, para ayudar en esta
idea, que es buena, pero que es buena, ya digo, utilizando los medios que también tiene el Ayuntamiento de
Zaragoza para no dejarlos desperdiciados. 

Sra. Gracia Moreno: Mire, yo si quiere tengo la relación de estos, que son 48, porque en los barrios
rurales también hay: Imprenta Blasco, Baños judíos, Palacio de Fuenclara, Casa Palafox, Instituto Buñuel
-aunque les fastidie-, la capilla del  Manicomio, el restaurante del Centro Cívico Delicias, la Gerencia de
Urbanismo de  Eduardo  Ibarra,  los  depósitos  del  Pignatelli,  la  nave  de  la  Ternera,  la  nave  de  Giesa,  la
Harinera, el edificio Juan José Lorente -que es dónde va la Casa de Juventud de Oliver-, los pabellones del
Cementerio que están rehabilitando las Escuelas Taller, la Casa del Director de La Azucarera, etc., etc. ¿sigo
con edificios que seguimos usando desde el Ayuntamiento?

4.3.9.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles  han  sido  las  razones  del  retraso  de  la  apertura  de  la  piscina  de  Bomberos  y  los

perjuicios ocasionados? (C-5366/18)

Sr. Lorén Villa: La piscina de Bomberos reiteradamente en esta legislatura ha venido aquí siempre y
exactamente por lo mismo. Tres años más tarde seguimos sin resolver la situación. Es una piscina que utiliza
Salvamento y socorrismo, la Federación Aragonesa de Natación y Waterpolo Zaragoza, el equipo femenino
de máxima categoría. Como antecedentes, y solo me voy a remontar a los últimos, en 2017 Cubero decía:
tendrán que buscarse la vida los equipos que estén utilizando estas instalaciones porque nuestra intención es
sacarlos de aquí.  Obras de mantenimiento,  recubrimiento  del  vaso y las fugas,  que tenían que haberse
realizado en los meses en los que no se está utilizando la instalación, no se hicieron, y nos encontramos con
que el 1 de septiembre la piscina no se puede utilizar. En este caso, además de la mala previsión, voy a
destacarle otra característica también que ponen los usuarios y que han tenido que contactar con el área de
deportes: la mala previsión y las malas formas de nuevo. Los tres colectivos que la utilizan se quejan de las
malas formas en las que son atendidos por un responsable municipal, curiosamente es el mismo, de su Área.
No hace falta que me dé las explicaciones a mí, que ya me las ha dado antes, sí que me gustaría, sobre los
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problemas de gestión, los perjuicios que está ocasionando, que dé alguna explicación, entre otras cosas
porque no ha explicado todavía cuándo va a ser, si se va a poder usar la piscina de Bomberos y si planteó
alguna medida para resolver a los equipos que la estaban utilizando. 

Sr. Híjar Bayarte: Usted vuelve a realizar acusaciones gratuitas contra un miembro de mi concejalía
sin decir en qué se basa. Además me parece que ahora mismo está uno de esos tres agentes a los que usted
se refiere por nuestro despacho y me parece que la percepción que tiene no es esa. Entonces bueno, cuando
hable en concreto de algo, le pido, igual que se lo he pedido antes y no ha sido capaz de explicar aquí cuál
había sido el insulto que había referido Nacho Martínez, porque a usted le da vergüenza reconocer que lo que
está haciendo es defender actitudes contrarias a los derechos democráticos en el Estado español, en este
caso le pido lo mismo: por favor que concrete quién dice qué y qué ha hecho mi concejalía de maltrato a
alguien. Me lo explique, porque usted lanza aquí acusaciones que son muy gratuitas. Entonces, como antes,
le vuelvo a decir que se explaye y que me explique cuál ha sido ese maltrato al que usted se refiere. Porque
yo no lo entiendo, no tengo esa percepción, hay una excelente relación con la Escuela de Waterpolo, hay una
excelente relación con el CADAS, y si se refiere a la Federación de Natación, usted mismo le pregunte a la
Federación de Natación cuál es su actitud. Espero que me explique, porque me consta que desde luego ni el
CADAS ni  la  Escuela  de  Waterpolo  le  habrán  dicho  a usted  que  han  recibido  ningún  maltrato  de  está
concejalía; pero, por favor, explíqueme en qué ha consistido el maltrato. 

Sr. Lorén Villa: Le voy a explicar lo que me ha preguntado, qué es lo que me da vergüenza, y lo que
me da vergüenza son sus comportamientos, eso es lo que me da vergüenza, sus comportamientos tanto los
públicos como los privados, los dos, eso es lo que me da vergüenza. Me da vergüenza cuando en algunos
actos va usted cómo va y dice lo  que dice,  todo eso me da vergüenza.  Me dan vergüenza todos esos
comentarios que se hacen, por supuesto a sus espaldas, sobre los chascarrillos de sus anécdotas, eso es lo
que  me  da  vergüenza.  Eso  me  da  vergüenza  porque  usted  está,  como  concejal,  representando  a  los
zaragozanos.  Y  si  quiere  que  se  lo  exprese  y  se  lo  detalle,  le  haría  una  relación  de  cosas  de  su
comportamiento que me dan vergüenza, pero aquí no estamos para discutir de lo que me da vergüenza a mí.
Aquí  estamos  para  discutir  por  qué  no  ponemos  en  funcionamiento  y  en  servicio  una  instalación  que
necesitan los zaragozanos y que es responsabilidad suya ponerla en servicio; de eso tenemos que hablar
aquí. Si un día quiere que hagamos un monográfico sobre lo que me da vergüenza, y nos da vergüenza, me
consta, a alguno más de sus compañeros, ese día podemos hacer el monográfico; pero, por favor, cíñase a lo
que le estoy diciendo, ¿cuándo se va a poner en funcionamiento la piscina de Bomberos de una vez? 

Sr. Híjar Bayarte: El problema es que usted no dice nada. Yo creo que todo el mundo lo hemos podido
escuchar, no has concretado. Y te vuelvo a pedir, Ángel, que cuando acuses a alguien no lo hagas en vacío,
que  acuses con  hechos ciertos,  que  describas  a  qué  hechos  te  refieres,  porque  no  has  descrito  nada.
Empiezo a aburrirme de tus acusaciones en vacío. Ahora has insinuado no se qué, antes has hablado de
limpieza, quizá te refieres a que los comunistas no nos lavamos o que olemos mal, algo en plan como tu
primo el Abascal, ese que le gusta tanto a tu nuevo secretario general. Esa es la mueva línea del Partido
Popular,  defender a fascistas en la Comisión, ahora lanzar acusaciones contra la concejalía en plan gratuito. 

Por cierto, la piscina está ya en uso, el sábado pudo jugar partido la Escuela de Waterpolo, pero ya
sé que eso es lo que no te preocupa, pero es que eso no lo voy a hablar contigo, porque hay contacto directo
con Escuela de Waterpolo y con el CADAS; y con quién nosotros nos articulamos y respondemos es con
ellos. Desde luego, yo sé que para ti carece de cualquier sentido la pregunta, no te preocupa lo más mínimo,
lo único que aprovechas aquí es para lanzar improperios, lanzar acusaciones. Bueno, si te has sentido bien,
pues bien. Lo único que te pido es que las concretes, que a mí las acusaciones no me importan, pero que
concretes esos chascarrillos que escuchas por ahí, que los concretes, si yo no tengo ningún miedo a los
chascarrillos, podemos hablar todos de los chascarrillos que escuchamos por ahí. Bueno, si ese es el nivel
político del que hace gala el Partido Popular, muy bien. Yo le digo, estoy diametralmente en otra galaxia a lo
que estoy viendo aquí, y yo desde luego las acusaciones las baso en algo. Antes ha sido usted incapaz de
decir qué insultos ha proferido Nacho Martínez y ahora ha sido usted incapaz de explicar ningún maltrato a
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ninguna de esas tres entidades de las que usted ha hablado; que me consta además que seguro que no les
hace ninguna gracia que usted hable por su nombre.

4.3.10.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿A cuánto ascienden las peticiones de arreglos de colegios públicos que se han hecho a través de

los presupuestos participativos y qué actuaciones están previstas que se ejecuten este año? (C-5367/18)

Sra. Martínez del Campo: La pregunta viene motivada porque, como usted sabe, el año pasado hubo
dos partidas presupuestarias para arreglar los colegios, una del mantenimiento integral y eficiencia energética
de  edificios  e  instalaciones escolares  y  otra  que  era  la  partida  de  mantenimiento  y  mejora  de  colegios
públicos. De estas dos partidas el año pasado se dejaron 800.000  sin ejecutar a pesar de las deficiencias€
que  tienen  los  colegios.  Este  año  ha  desaparecido,  ustedes  han  decidido  reducir  las  partidas,  y  el
mantenimiento y mejora  de los colegios públicos, esa partida de 300.000  ha desaparecido, pero continúa,€
como es lógico, porque tiene además un contrato, la de mantenimiento integral y eficiencia energética de los
edificios  e instalaciones escolares. No ha habido ninguna modificación presupuestaria, como sí que hubo el
año pasado, sin embargo, sí que ha habido muchísimas peticiones, otra vez volvemos a ver las deficiencias
que hay en  los colegios escolares, muchísimas peticiones por parte de las distintas AMPA y directores de
colegios en los presupuestos participativos, y nos gustaría que nos lo cuantificara, que nos diga exactamente
cuántas peticiones se han hecho, el importe de lo que ha salido en los presupuestos participativos, porque
una cosa es lo que han pedido y otras cosa es lo que al final los vecinos han votado. Y de estas actuaciones,
cuántas de ellas se han hecho, porque usted sabe que la mayoría de actuaciones se hace en los meses de
julio y agosto y en estos momentos la partida está ejecutada, la partida actual del Ayuntamiento, aparte de la
de los presupuestos participativos, está ejecutada en un 46%. Me gustaría saber si  esta partida se va a
ejecutar al 100% y además cuál es el importe total que se va a ejecutar con la de presupuestos participativos,
cuál es esa ampliación que va a haber de presupuestos participativos y cuánto de ello se ha ejecutado. 

Sra. Gracia Moreno: Os he hecho llegar una copia del informe que han hecho desde presupuestos
participativos con todos los datos  en concreto,  para no enrollarnos aquí  con los números concretos.  La
partida, como muy bien comentaba, ha desaparecido, pero eso no quiere decir que se haya dejado de hacer
obras, sino que se hacen con cargo a otra partida. En el Consejo Escolar Municipal ya di cuenta de en torno a
un millón y medio de obras en verano con cargo a las partidas municipales, y luego en Navidades se hace
otra tanda de intervenciones. En resumen, se pidieron 104 obras, de las cuales 60 pasaron a valoración
técnica, las otras no fueron viables por dos motivos, uno, porque son competencia de DGA, o las otras es
porque se consideró que se tenían que hacer con el dinero de las partidas municipales; entonces, se ha
sacado de ahí para ejecutar con las otras partidas. Y lo que ha quedado de presupuestos participativos, de
esos 60 pasaron 25 como viables y a la votación final pasaron 17, y eso es un total de un 1.286.000 . Pero,€
como digo, en los papeles que os hemos repartido están todas las propuestas que ha habido y las que se van
a ejecutar con el coste del mismo. 

Sra. Martínez del Campo: Sí, pero de ese 1.286.000   ¿se ha ejecutado o nada? €

Sra. Gracia Moreno: Ahí lo tenéis en concreto, creo que eran un par de obras sí que se hacían este
año  porque  se  podía  hacer  con  partida  de  este  año,  y  las  otras  se  pasarán,  como  sabéis  que  los
presupuestos participativos son plurianuales,  se harán en el  verano que viene, porque algunas son muy
grandes, algunas son de acondicionamiento de patios y demás que se tienen que hacer, como se aprobaron
una vez pasado el verano, pues se tendrán que hacer en el verano que viene. Pero bueno, por eso se ha
hecho el planteamiento de que los presupuestos participativos sean plurianuales. 

Sra.  Martínez  del  Campo:  Entiendo  que  de  las  peticiones  que  han  salido  de  los  presupuestos
participativos  no  se  ha  ejecutado  ninguna.  Es que  con  el  informe que  me dan  ha dado no  parece  que
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aparezca aquí lo que le estoy preguntando. El informe que nos han dado, que yo ya tenía seleccionado
cuáles eran, el importe yo no lo había sumado, sí que aparece aquí el importe sumado, pero entiendo que no
se ha hecho ninguna de las obras este año y que se quedan todas para el año que viene. O sea, no vamos a
ejecutar nada y se quedará. Espero que la partida de 3.600.000  se ejecute al 100% a final de año, y vemos€
que las deficiencias que existen en los colegios siguen estando y que ustedes las demoran año tras año.
800.000  dejaron sin ejecutar ahora, les importa tanto los colegios públicos que en estos momentos no han€
priorizado las deficiencias que hay en los colegios para ejecutarlas este año, sino que lo dejan para que lo
haga la Corporación que venga. Espero que laCcorporación que venga, que estoy segura de que será el
Grupo Municipal Popular el que pueda ejecutar esas obras, y espero que muchas más, porque desde luego
de las obras que están solicitando los colegios públicos son muy bajas. Y no sólo eso, sino que estamos
viendo que desde que el Partido Socialista y Zaragoza en Común están gobernando, la preocupación por los
colegios públicos es nula, no solo en lo que son las obras, sino también lo estamos viendo con los conserjes
municipales. 

Sra. Gracia Moreno: Ya ha decidido usted que no se van a hacer, ya ha sentenciado lo que va a pasar.
Debe de tener una bola de cristal y ha decidido que no se van a ejecutar, pues bueno, el tiempo le dará la razón o
no, ya se verá. En cualquier caso, yo reitero lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, las peticiones que hacen
a los presupuestos participativos son peticiones que hacen las generalmente las AMPA, que son diferentes a las
que los equipos directivos nos pasan al Servicio de Educación, que son los que se negocian con DGA; no
obstante, algunas de las que hay aquí se han pasado. Pero bueno, que no hay peor sordo que el que no quiere
oír, ya lo he dicho antes.

(En este momento abandona la sesión la Sra. Martínez del Campo)

4.3.11.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede indicar  la  señora  Consejera  qué gestiones se  han realizado desde su Área  para  la

creación del Espacio Joven, cuya creación se aprobó por unanimidad en el Debate del Estado de la
Ciudad de 2017 a propuesta de nuestro grupo municipal y pensado como un lugar en el que jóvenes y
entidades puedan compartirlo, de manera autogestionada y multidisciplinar, para la organización y el
desarrollo de actividades de manera autónoma, partiendo de sus propias motivaciones? (C-5376/18) 

Sr. Asensio Bueno: Al igual que sucede con las políticas de igualdad que estábamos comentando esta
mañana, en materia de infancia y juventud este Ayuntamiento también ha sido pionero desde el principio en
desarrollar importantes programas; ahí tenemos esa fabulosa red de Casas de Juventud y otros servicios
como los CTL, tenemos también las ludotecas, tenemos también lógicamente el papel de los educadores de
calle. Aún así nosotros propusimos, ya lo llevamos proponiendo durante el principio de esta legislatura, que
hubiese un espacio, un espacio joven destinado a las asociaciones, a las entidades juveniles, y de hecho esta
propuesta la llevamos al último Debate del Estado de la Ciudad y salió aprobada por este Pleno. Nos gustaría
saber  qué  se  ha  hecho  al  respecto,  entiéndase  que  no  estamos  planteando  hacer  una  macrocasa  de
juventud, para eso ya existe esa red de Casas de Juventud, precisamente distribuidas a lo largo y ancho de la
ciudad de Zaragoza,  pero sí  que queríamos un centro  que pudiese ofrecer  una oferta autogestionada y
multidisciplinar,  y  que  fuera  complementaria  a  lo  que  se  hace  ya  en  las  políticas  de  juventud  de  este
Ayuntamiento.  Obviamente,  cuando  hablamos  autogestionado  estamos  hablando  de  un  centro,  de  una
dependencia  que  sea  municipal,  con  personal  municipal,  pero  cuya  programación,  gestión  y  desarrollo
puedan hacerlo las propias entidades. En qué situación está este acuerdo del Debate del Estado de la Ciudad
y esta propuesta que votamos todos en ese debate. 

Sra. Gracia Moreno: En el Debate del Estado de la Ciudad ya se acordó que iba a ser en los juzgados
de la Plaza del Pilar. Entonces, están ahora mismo en Urbanismo en tramitación las obras de adecuación y
cuando estén las obras pues irá en ese espacio. Porque además, no solo compartimos a nivel filosófico desde
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el Gobierno ese planteamiento, sino que el Plan Joven nos ha indicado que efectivamente es una de las
propuestas que tenemos que impulsar.  Entonces, pues bueno está en Urbanismo para su adecuación, y
cuando esté adecuado pues ahí que iremos con Juventud. No sé si conocen también la iniciativa del Plan
Joven, de lo que ha salido para El Túnel, que también va en esta línea la adecuación de las obras de El
Túnel, también están en ello, esa adecuación va enlazada con lo que comentaba antes del traslado de la
Casa de Juventud de Oliver para sacarlo de El Túnel y que el espacio de El Túnel sea específicamente una
factoría artística juvenil donde la gente joven sea copartícipe en la gestión del espacio. Pero El Túnel es de
creación artística y el que planteábamos, ese espacio Joven que iría en los juzgados, sería un espacio más
de reunión, de encuentro, y también pues como parte de alojamiento de entidades y del nuevo modelo de
organización de entidades juveniles, que vemos que son mucho más flexibles y no responden al modelo de
asociacionismo clásico. 

Sr. Asensio Bueno: Sí, son cuestiones distintas, es verdad que en El Túnel hay una propuesta en ese
sentido, de hacerlo como un espacio también autogestionado para la creatividad artística por parte de los
jóvenes. Y también la propuesta que estamos haciendo, por cierto, se recoge en el último Plan Joven. Esto es
muy interesante, nos alegra además. Evidentemente nuestra organización, Chobentú Aragonesista, lo planteó
y fue bien acogido en ese grupo de trabajo. Me alegra saber que se está trabajando desde Urbanismo, es la
primera noticia que teníamos. Evidentemente ya sí que les facilitamos esa posibilidad, porque si finalmente
hay un acuerdo sobre la cesión de los espacios de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar, yo creo que ahí
sí que se pueden hacer muchos usos, entre ellos también lo que hemos hablado muchas veces, de un sitio o
un centro de referencia para la memoria histórica y también este Espacio Joven, que ya les dijimos que por
parte del Gobierno aragonés pues tampoco se veía mal esa opción. Ahora, también me gustaría saber cómo
van esas negociaciones, pero eso intuyo que no será en esta Comisión donde me lo vayan a resolver. Tomo
nota y, en todo caso, sí que le agradecería que si hay algún proyecto por parte de Urbanismo, del espacio que
se está planificando poder utilizarlo para este espacio joven, nos lo  pudiera facilitar, nos lo pudiera entregar a
este grupo para conocer exactamente cuál es la propuesta que está planteando el Área de Urbanismo en ese
espacio de los antiguos juzgados de la Plaza del Pilar. 

4.3.12.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede indicar la  señora Concejala  de Educación e Inclusión cuál  va a  ser la participación

municipal  en el  II  Congreso  de  Educación  en Democracia  Activa  que  se  ha  organizado  para  los
próximos 25, 26 y 27 de octubre en la localidad zaragozana de Jaraba, toda vez que este evento tiene
como objetivo analizar la importancia de educar en los valores democráticos desde la infancia y ser
un foro de intercambio de experiencias en este ámbito? (C-5377/18)

Sr. Asensio Bueno: Sí, aunque no sea un congreso donde participa directamente el Ayuntamiento de
Zaragoza, ya que está organizado por la Diputación Provincial de Zaragoza y el Ayuntamiento de Jaraba, sí
que nos gustaría saber qué implicación, qué grado de participación va a tener nuestro Consistorio. Porque al
fin al cabo es un congreso que está destinado a los ayuntamientos y sobre todo a facilitar conocimiento de
experiencias y herramientas también en materia de infancia y, sobre todo, para la educación en democracia.
Nos gustaría saber qué participación va a tener el Ayuntamiento de Zaragoza en este congreso. 

Sra. Gracia Moreno: El tema de la educación en democracia activa también salió en el Debate y ya
sabéis que esta parte la llevan desde Participación Ciudadana. Entonces, quien va a ese congreso es la
responsable de la Oficina Técnica de Participación, que además participa en una de las mesas. Creo que
además hubo una pregunta en la Comisión de Participación, dónde se explicó un poco más en detalle cómo
iba a  ser;  porque nosotras desde Educación hemos tenido conocimiento  pero no hemos tenido ninguna
implicación directa porque se lleva desde el otro lado. 
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Sr.  Asensio  Bueno:  Así  es,  María  Jesús  Fernández,  que  es  la  responsable  del  Portal  Web  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  es  la  que  va  a  participar  en  la  sesión  del  sábado.  Lo  único  es  que  este
Ayuntamiento tiene un volumen importante de recursos humanos y económicos destinados a las políticas de
infancia y creo que también sería muy activa su participación en otro sentido, en otra índole diferente a la de
la transparencia e información en la que va a participar María Jesús Fernández. Y es verdad, usted lo ha
dicho, también hay otra propuesta de resolución del Debate del Estado de la Ciudad, de Chunta Aragonesista,
que esta vez no salió por unanimidad ya que algunos pensaban, sobre todo los grupos de la derecha, que era
algún tipo de intento de adoctrinamiento a los niños, que nada más lejos de la realidad, lo que pensábamos
era desarrollar un programa -que, por cierto, ahora aprovecho y pregunto por él para ver cómo está- de
impulsar precisamente estos valores de la educación en democracia precisamente en los centros juveniles
que tenemos dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza. Entiendo que es una materia, que  tendría que
estar lógicamente desarrollándose también desde Departamento de Educación del Gobierno aragonés en los
colegios, algo se está haciendo ya en esa materia. Pero me gustaría saber esa propuesta del Debate del
Estado de la Ciudad en qué grado de desarrollo está, porque eso sí que es una competencia nuestra y lo
podemos hacer  en las Escuelas Infantiles,  que sí  que son de titularidad municipal,  y  lo  podemos hacer
también en todos los centros que tienen que ver con infancia y con juventud y que es una parte más de lo que
es la formación, del papel educativo que tienen también esas escuelas infantiles y esos centros juveniles;
sobre todo para explicar y concienciar a nuestros jóvenes y a nuestros niños de la importancia que tienen
cuestiones que tienen que ver con la justicia social, con la participación ciudadana, y en definitiva con el
funcionamiento  de  las  instituciones.  En  ese  sentido  nos  gustaría  también  que  nos  dijera  qué  grado  de
desarrollo tiene esa propuesta que también aprobamos en el Debate del año pasado. 

Sra. Gracia Moreno: Este proyecto de democracia activa, igual que el congreso, se lleva a dos partes.
Yo no sé si el Ayuntamiento tendría mucho que decir o no, yo creo que sí, pero en ningún caso se nos ha
invitado  como  tal  al  congreso;  entonces,  la  aportación  que  puede  hacer  el  Ayuntamiento  es  la  de  un
participante más dentro del mismo. Como actividades de democracia activa, este año -y lo digo de memoria
porque no lo tenía preparado para la respuesta- seguimos con el Pleno Infantil, como ya conocéis, que lo que
se hace es trabajar la Ley D'Hont y cómo se organiza todo el sistema de democracia representativa, dentro de
centros educativos; y luego, la parte de democracia participativa se está trabajando con los presupuestos
participativos tanto en los CSL, Casas de Juventud y, en este caso, con los centros educativos también donde
se ha ido a hacer diferentes talleres. Con las Escuelas Infantiles, bueno, de cero a tres años, pues aprenden a
participar dentro de lo que es el círculo que hacen al principio de las clases, pero igual es un poco atrevido
meternos en cosas un poco más grandes para ellos. 

4.3.13.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Qué opinión  le  merece la  propuesta  de  los  vocales  de  ZeC de ceder  centros  escolares  a

entidades? (C-5378/18)

Sr. Asensio Bueno: Si voy a matizar un poco más esta pregunta, porque esto es una iniciativa que
surgió precisamente de los vocales de Zaragoza en Común en Distrito Sur, la posibilidad de poder ceder los
colegios, los centros escolares, a entidades por las tardes. Todos sabemos las peloteras que hemos tenido
muchas veces por la posibilidad de utilizar esos espacios por las tardes y los problemas que conlleva el que
no tengamos personal municipal suficiente, -y ya hablaremos también del tema de personal-, pero claro, nos
sorprende que se esté planteando en distintas juntas de distrito la posibilidad de ceder estos espacios y que
sean gestionados por las entidades, algo que ya sabe que no se puede ni se debe hacer. Entraña una serie
de  riesgos  y,  lógicamente,  lo  que  hay  que  hacer  es  garantizar  que  se  puedan  utilizar  también  esas
instalaciones municipales, bien por las tardes, pero con personal municipal que se encargue evidentemente
de velar por su mantenimiento, por su vigilancia y, por supuesto, por su apertura y cierre. 
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Sra. Gracia Moreno: No sabía de dónde había venido, pero bien, porque en Arrabal también se estaba
planteando algo similar. Es que esto no es algo que nosotros hayamos sacado de nuevas, la posibilidad de
que entidades soliciten el uso de los centros educativos por las tardes es una posibilidad que está recogida
desde hace muchísimo tiempo, y de hecho ya se hace para muchas de las actividades. Lo que tienen que
hacer  es,  la  entidad  que  esté  interesada,  ir  a  la  Junta  de  Distrito,  solicitar  y  una  persona  responsable
comprometerse a limpieza y seguridad y puede abrir  el  centro por la tarde. De hecho, está  por ejemplo
'madrugadores' que quien abre el 90% de los casos son las propias empresas que llevan madrugadores, que
presentan la distancia. En Delicias hay más de 20 solicitudes este año de uso de los centros educativos fuera
del horario lectivo por entidades del barrio y por AMPA también. Porque una de las opciones es que sean las
entidades quienes se comprometan a abrirlo para hacer una actividad, que sean las AMPAS, sobre todo
además a través de las subvenciones este año, que se ha facilitado esa posibilidad. También sabéis que en el
caso de que haya actividades puntuales se solicita al Servicio de Educación, pues para la semana cultural o
para las actividades de final de curso, no hay problema en ajustar los horarios de los oficiales para poder dar
cabida a eso. Y ahora lo que estamos planteando es una solución, pero eso nos lleva más tiempo por el
problema de personal, no solamente oficiales, sino también dentro del propio Servicio de Educación, de sacar
una oferta mayor que desde el  Servicio pueda un poco regular  la apertura de determinados centros,  en
principio donde necesiten más que se abra ese centro por la realidad socioeconómica o sociodemográfica del
entorno. Y eso es en lo que estamos trabajando ahora, que nos habría gustado tenerlo antes, pero también
en Educación se nos va el personal a otros Servicios. 

Sr. Asensio Bueno: Pues mire, habrá que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, lo digo porque
no es tan sencillo. El funcionamiento es pedir lógicamente la solicitud de las llaves o de la posibilidad de
utilizar ese centro escolar por la tarde a la Junta de Distrito, pero no es tan fácil; yo, como presidente la Junta
de Distrito, antes del Actur y ahora de Santa Isabel, ya me cuido muy mucho, sobre todo de hacerlo sin
consultar  con los directores del centro y sobre todo sin tener algo que es muy importante: garantizar que
haya  un  operario  municipal  que  se encargue  de  la  apertura  y  cierre  ese  colegio.  Imagínese también  la
responsabilidad que ello conlleva para las entidades y las responsabilidades en las que puede incurrir si surge
algo o  hay algún problema para una entidad, que no es quien para encargarse de la apertura y disposición de
unas instalaciones municipales,  y  luego  velar  por  su  mantenimiento,  por  la  vigilancia  de  que  no  ocurra
ninguna incidencia y de su cierre. Recuerde también el problema que hubo con FAPAR, en estos momentos
FAPAR y las AMPA se niegan a hacer esto por la responsabilidad que ello conlleva, y evidentemente porque
no están  para eso las  Asociaciones de madres  y  de padres,  están para  otras  cuestiones;  dinamizan la
actividad  en  los  centros,  pero  no  está  dentro  de  su  objetivo  ni  tampoco  tienen  porqué  asumir  esa
responsabilidad  de  la  apertura  y  cierre  de  centros.  Es  una  responsabilidad  evidentemente  suya,  y  aquí
llegaríamos a un debate que sé que es muy complicado, porque bastante tenemos en estos momentos con
cuadrar, por un lado, las funciones de los oficiales de mantenimiento; segundo, con tener una plantilla que
está  menguada,  que  ha  reducido  mucho  sus  efectivos  y  que  todavía  no  hemos  conseguido  cubrir  las
vacantes.  En este  sentido,  señora Gracia,  yo sería  muy cuidadoso con las  cuestiones que se plantean,
porque nos podemos encontrar, primero, con problemas muy serios con las entidades que se encarguen de
disponer de esos centros y de gestionarlos ellos por las tardes. Es una responsabilidad muy importante, muy
alta, y no sé si las entidades van a estar dispuestas a ello; y la responsabilidad última es del Ayuntamiento, y
en este caso es suya también, en este caso por ser el Servicio de Educación. Yo que usted, evidentemente
buscaría una alternativa que fuera distinta; porque insisto, ha habido muchos problemas ya, FAPAR y las
AMPAs, por ejemplo, que  son los agentes que más utilizan a veces los centros por las tardes, en estos
momentos es que se niegan en redondo. 

Sra. Gracia Moreno: El que las entidades puedan solicitar los centros educativos por la tarde no es
algo que  hayamos puesto  nosotras  en marcha,  sino que  hace  años que se viene haciendo,  y  hasta  el
momento, que yo sepa, no ha habido mayor conflicto cuando una entidad se ha querido hacer responsable de
los centros. Ya le digo que no es algo que nosotras hayamos puesto en marcha, que hace años que se está
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haciendo y que en las juntas esto se realiza de manera totalmente normalizada. Efectivamente, se les pide a
las entidades que haya una persona responsable, que cumplan unos compromisos, se solicita también en el
formulario que el equipo directivo, a ser posible, avale esto y que se informe a los oficiales por si tienen que
mover mesas y demás. Entonces, todo eso está cubierto. Ya le digo que no es una cosa de este año, que
hace muchísimos años que se viene haciendo. En Delicias, por ejemplo, que son las que más controlo yo
porque las firmo, en los centros educativos donde hay AMPAs que funcionan, todas las AMPAs han solicitado
el uso para determinadas actividades, incluso algunas durante todo el curso, no actividades puntuales sino
durante todo el curso, por ejemplo, lunes y miércoles para hacer una actividad de ajedrez,  y lo solicitan sin
ningún problema. Yo entiendo que, evidentemente, FAPAR como entidad no quiera verse implicada en esa
acción, y de hecho estamos hablando con ellos periódicamente para ver cómo encontramos otra solución que
desde luego nos convenza a todos más, cómo sería -y esto ya lo he dicho por activa y por pasiva- que los
centros estén abiertos a toda la comunidad y que lo puedan usar. Pero bueno, del deseo a la posibilidad pues
también hay un camino que estamos andando. 

4.3.14.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  valoración  realiza  el  responsable  del  Área  de  la  aprobación  del  Proyecto  de  Ley  de

Vivienda de Aragón? (C-5380/18)

Sr. Navarro López: La doy por formulada. 

Sr. Híjar Bayarte: Hombre, pues mi opinión sobre la Ley de Vivienda de Aragón, seguramente si la
pregunta  me la  realizará  el  PSOE o  CHA,  pues seguramente  me mostraría  en  otra  circunstancia,  pero
tampoco me apetecería alimentar con mis críticas la crítica política al Partido Popular por la derecha a una ley
que yo haría una crítica pero por la izquierda. Bueno, yo lo primero que quiero es saludar la acción legislativa
del Gobierno de Aragón, sobre todo hasta  2016, con el primer decreto de emergencia que sacó en el invierno
de 2015, y, sobre todo, saludar la Ley 10/2016 en vigencia, una ley conjunta con el decreto de vivienda, muy
avanzadas,  que  por  cierto  su  Gobierno  recurrió  al  Constitucional  y  paralizó  algunos  de  sus  artículos,
precisamente aquellos que afectaban a la expropiación de uso de los pisos de la banca. No sé si les suena
también lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo, bueno, pues aquí hay algunos poderes fácticos, de los
que ustedes forman parte, que hacen que los intereses del sector financiero sean intocables. Yo coincido con
esa política legislativa del Gobierno de Aragón, sobre todo en el inicio legislatura. A mí la Ley de Vivienda
puede que se me queda algo corta, pero en cualquier caso, como tenemos contactos con Gobierno de Aragón
de manera constante, pues lo trasladaré con ellos. Y también la Ley de Vivienda de Aragón tiene algunos
aspectos  muy positivos,  como puede ser  la  reserva de suelos,  que puede ser  muy positivo,  tiene otros
aspectos que nosotros podemos compartir y tiene algunos, como la cuestión de la protección, sobre todo en
emergencia habitacional, que pensamos que deja fuera algunos supuestos, que es sobre todo la principal
diferencia que podemos tener, aparte de que falta por concretar, porque la Ley de Vivienda deja por concretar
a protocolorizaciones y reglamentaciones algunos de esos articulados. Entonces, por eso, con prudencia, sin
reunirme para abordar el tema con Pepe Soro o con Maite Andreu, que en las próximas fechas tendremos
alguna  reunión  para  tratar  ésta  y  otras  cuestiones,  pues  lo  trataremos  con  ellos  y  podré  sacar  alguna
conclusión más. Pero, como le digo, no quiero tampoco alimentar aquí una crítica por la derecha, que yo no la
haría por la derecha, la haría por la izquierda. 

Sr. Navarro López: Yo no sé qué le pasa hoy, señor Híjar, pero está usted revolucionado. Ésta  era una
pregunta que de verdad quiere, y ahora le voy a dar más detalles de lo que quiero saber, porque me interesa
conocer la opinión del responsable de vivienda del Ayuntamiento de Zaragoza, en tanto en cuanto la Ley de
Vivienda, el proyecto de Ley de Vivienda del Gobierno de Aragón habla del concepto jurídico indeterminado
'vivienda vacía'. Porque esta es la clave de todo, decidir qué es una vivienda vacía. Porque todo el mundo
habla de que en Aragón, Zaragoza fundamentalmente, hay cien mil pisos vacíos y eso es mentira. Y digo que
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es mentira porque ¿cómo sabemos cuando un piso está vacío?. Porque según algunos expertos, depende de
si hay consumo de agua o de luz, pero en una oficina el consumo de agua no tiene nada que ver con el de un
domicilio, el de un domicilio de una familia numerosa no tiene nada que ver con el de una monoparental, el de
alguien que no se ducha no tiene nada que ver con el de alguien que se ducha todos los días. Por lo tanto,
qué es un piso vacío. Es difícil saberlo, y aquí entra en liza la colaboración de las instituciones. La Ley de
Vivienda del Gobierno de Aragón es como los Reyes Magos, los Reyes Magos son los padres, pues la Ley de
Vivienda de Aragón igual, porque dice literalmente que dependerá de la colaboración de los bancos. Para
este viaje no hacía falta tanta alforja, si el banco no quiere no sabemos cuántos pisos vacíos tiene.

Pero yo quiero conocer su opinión, señor Híjar, entre otras cosas porque a partir de ahora todo gran
propietario que tenga más de 15 pisos vacíos tendrá obligación de ponerlos en alquiler. Y yo le pregunto,
¿cuántos pisos vacíos tiene el Ayuntamiento de Zaragoza? ¿Cuántos pisos vacíos tiene Zaragoza Vivienda,
más de 15? Sí, Pero también le pregunto ¿un piso okupado según la ley es un piso vacío? Me adelantó: sí.
Según la ley, la que ha hecho CHA con el PSOE, un piso  “okupado”  es un piso vacío. Por lo tanto, usted,
Zaragoza Vivienda, está obligado a alquilar los pisos vacíos (“okupados”). Según la ley, sí, señor Híjar. No le
voy a preguntar si va usted a cumplir la ley porque no lo hace nunca, por lo tanto no creo que empiece a estas
alturas ya para lo que le queda en el convento; pero según la ley de Chunta y del PSOE usted tiene la
obligación,  como  responsable  de  Zaragoza  Vivienda,  de  alquilar  los  pisos  vacíos  que  tiene  Zaragoza
Vivienda, que tiene más de 15. Por cierto, si yo fuera un banco y tuviera un piso alquilado, me acababan de
hacer un favor, porque por ley estoy obligado a alquilarlo, y para alquilarlo, obligatoriamente, evidentemente,
primero tengo que desalojarlo. Por lo tanto, con esta ley, sin quererlo, le han hecho un favor a los bancos. Por
cierto, esto de los poderes fácticos y financieros, le aseguro, ojalá, que no tengo el teléfono móvil de ningún
responsable de la gran banca española. Ojalá me lo cogieran, pero no lo tengo. Usted es el que ha cambiado
de lado, usted es el que ahora le recalifica Ibercaja y antes le ocupaba la sucursales, yo sigo en el mismo
sitio, en el mío, en el normal. A mí Ana Patricia Botín no me coge el teléfono se lo aseguro; repito, ojalá, pero
no tengo su teléfono. 

Termino, me gustaría que nos dijera cuántos pisos vacíos tiene Zaragoza Vivienda, porque tiene más
de 15, pero nunca nos quieren contar la verdad. El otro día reconoció en el debate que tenían pisos vacíos,
en el Pleno, consta en Acta, pero a mí me gustaría saber cuántos tiene verdaderamente. Y también me
gustaría, esto ya es curiosidad personal, saber dos cosas, señor Híjar, y con esto acabo: primero, ¿va a
colaborar  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  con  el  Gobierno  de  Aragón  si  el  Gobierno  de  Aragón  le  pide
información para intentar definir qué es un piso vacío? Es decir, ¿le van a dar ustedes información sobre, por
ejemplo, consumos de agua de los pisos de Zaragoza al Gobierno de Aragón para definir qué es un piso
vacío? Y segunda pregunta, ¿qué opina de que a partir de ahora se prohíba descalificar vivienda pública,
vivienda protegida? Desde la entrada en vigor de la Ley, un propietario de una vivienda protegida no la podrá
descalificar, ¿qué opinión le merece al señor Híjar esto? 

Sr. Híjar Bayarte: Pues lo ves, es que es lo que te parece mal de la ley es precisamente lo que mejor
me parece a mí de la ley. ¿Qué me parece a mí que no se puedan desclasificar los pisos de protección
oficial? Me parece perfecto; además habito uno de ellos. Me parece perfecto, el  tiene una vivienda protegida
no debería ser utilizada para especular con ella aunque sea a un nivel muy limitado. Segundo, usted dice que
no tienen contacto con el sector financiero, pues debe ser por telepatía como se comunican con el sector
financiero, pero sus políticas, una detrás de otra, han ido a proteger al sector financiero. Desgraciadamente, a
veces desde la izquierda tampoco se ha hecho cómo se debería haber hecho, pero desde luego  ustedes son
los menos indicados para hablar del sector financiero. Por eso le decía, yo soy crítico con algunos artículos de
la Ley de Vivienda, pero precisamente por una línea diametralmente opuesta. Por ejemplo, yo creo que es
muy farragosa la definición que permitiría expropiar el uso en esta nueva ley, me parecía mucho mejor el
articulado del decreto de emergencia de 2015, que era mucho más claro y mucho más taxativo, y en este
caso me parece demasiado enrevesado cómo se fija lo que la nueva ley habla de función social, para el que
no lo cumple, que permita la expropiación, me parece más farragoso. Por eso le digo, que estamos como la
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noche y el día; usted lo que quiere es una ley de vivienda favorable a esos bancos con los que usted dice que
no tiene contacto, ya le digo, enhorabuena, no le hace falta contacto pero defiende sus intereses, y nosotros
lo que queremos es defender los derechos de los vecinos y vecinas de Zaragoza que, como sabe usted,
sufren una situación complicada en materia  de vivienda.  Respecto a  la  ley,  vuelvo a  reiterar,  tendré en
próximas fechas reuniones con el Gobierno de Aragón, en las que espero poder dialogar con ellos y terminar
de formarnos una opinión. Pero ya le digo, en cualquier caso, nuestras críticas a esta ley, que las podemos
tener, son diametralmente opuestas a las suyas, y desde luego estamos mucho más cerca de la posición del
Gobierno de Aragón que de la suya en materia de vivienda. 

(En este momento abandonan la sesión la Sra. Campos Palacio y el Sr. Navarro López)

4.3.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Conocidos ya los datos de las ayudas sociales del último trimestre, a través de los medios de

comunicación,  nos  gustaría  saber  la  valoración  política  que  hace  el  Gobierno  municipal  de  este
periodo. Asimismo, nos gustaría disponer de datos de tiempos de espera para la primera cita y de
tiempos medios de tramitación de las ayudas, distrito por distrito. (C-5382/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.4)

4.3.16.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué  decisión  va  a  tomar  este  Gobierno  respecto  a  los  pliegos  del  Servicio  de  Ayuda  a

Domicilio? ¿Va a acatar la decisión del Pleno del pasado mes de septiembre? (C-5393/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)

4.3.17.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Por qué aún no está disponible la memoria de 2017 del Albergue Municipal? Y si es así, cuándo

se va a poder consultar. (C-5394/18)

(Punto retirado por el  grupo municipal proponente)

4.3.18.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Va a tener en cuenta la Concejal responsable de Juventud las alegaciones presentadas a la

adjudicación del nuevo contrato para la gestión y animación de las Casas de Juventud? (C-5395/18)

Sra. García Torres: Creo que me podría responder yo misma, que la respuesta es no, no se han tenido
en cuenta las alegaciones y volvemos a un tema de pliegos. Es un tema que nos preocupa, tuvimos ocasión
de comentarlo,  pero  a  mí  sí  me preocupa este  contrato  especialmente.  Me preocupa por  varias  cosas,
primero, y haciendo referencia al tema de las alegaciones, se presentan las alegaciones por parte de un
licitador el 16 de julio de 2018; pues bien, a día de hoy y adjudicado el contrato no se les ha contestado, no
han tenido ningún tipo de contestación por parte del Ayuntamiento. Esa es la primera preocupación. El hecho
de que se presenten alegaciones y no se dé respuesta, pues a mí no me parece lo más correcto, y más
cuando hablamos de otro pliego que consideramos importante para este Ayuntamiento, que es el de las
Casas de Juventud. 

Y aquí  viene un poco el  problema, que nosotros vamos a hacer  un análisis  totalmente objetivo  y
totalmente fuera de la valoración técnica, que entendemos, y siempre, obviamente, defendemos el trabajo de
los técnicos de esta Casa,  faltaría más,  pero sí  que es verdad que nos sorprende,  porque he tenido la
curiosidad de analizar un poco la problemática y se lo explico: eran varios lotes, creo que son 25 o 26, esto
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hace referencia a los lotes 19 y 21, correspondientes a Movera y Montañana. Aquí hay un problema  respecto
a la metodología, es decir, a toda la parte común, toda la parte objetiva, que se presenta idéntica a los dos
lotes, tanto a Montañana como a Movera. Esa parte de evaluación común se evalúa de distinta manera, la
calificación que tienen en un proyecto y en otro es distinta, siendo idéntico el proyecto presentado. Esto es lo
que nos llama un poco la atención, porque no es la parte subjetiva que depende de las necesidades y
casuísticas de cada barrio rural, sino que es la parte común, la parte de metodología. Y nos sorprende que se
hayan valorado con diferente puntuación; eso corresponde concretamente a los apartados de organización,
difusión, evaluación y mejoras de formación. Entonces, no entendemos bien. Vuelvo a decir, puede ser que
haya sido un error en la parte de evaluación, puede ser que tenga una explicación, que yo es lo que espero
que me dé. Además, también se ha observado que en la parte de mejoras de formación se ha aplicado la
misma puntuación a todos los proyectos presentados en esos lotes, pero se ha dado distinta puntuación a
esta oferta, siendo otra vez idéntico; esta parte es la que nos confunde, porque hemos evaluado los dos
proyectos y  los proyectos que se han presentado,  y siendo idénticos no entendemos porque tienen una
distinta puntuación. Qué ocurre en este caso, ocurre que uno de los lotes, la diferencia entre la adjudicataria y
el licitador que queda en segundo lugar tiene una diferencia de 0'60 sobre 100. Esa diferencia que hace que
ganes el lote o no, pues supongo que aquí viene un poco también la queja. Pero lo que más nos preocupa de
todo es que los pliegos piden, y sale reflejado y lo podemos leer, “acreditar la solvencia los últimos 3 años”;
bien, pues la empresa licitadora que gana uno de los lotes se constituyó un mes antes de los pliegos, de que
salieran los pliegos. Eso sí que me preocupa y de eso sí que yo le pido por favor una explicación, porque
entonces aquí hay un incumplimiento de pliegos, y más no es por una licitadora, sino por una adjudicataria; si
es que esta empresa ha ganado uno de los lotes y se constituye un mes antes de la salida de los pliegos. Por
tanto, el requisito de acreditar la solvencia en los últimos 3 años es complicado. 

Y si ya vamos al trasfondo de la cuestión, nos vamos al problema que hablamos de los CTL, de la
reconversión de empresas con otros nombres para poder presentarme a otros pliegos y ganar otros lotes,
aquí  lo  tenemos.  Entonces,  sí  que  luchamos mucho para  que en  los  pliegos de los CTL diéramos una
seguridad jurídica los trabajadores en el tema de impagos respecto a la empresa, y a mí me da miedo que
aquí caigamos en el  mismo error.  Pero bueno,  si  encima los pliegos reflejan que hay que acreditar  una
solvencia de equis tiempo, pues yo viendo esto entiendo que no se acredita esa solvencia. Entonces, gustaría
que me explicasen el porqué de este caso y también me gustaría que se pidiera una revisión, porque ya que
las alegaciones no se han tenido en cuenta, ya me dirán porque no se ha dado respuesta a la licitadora, me
gustaría saber qué vamos a hacer con este tema, porque para mí esto es un incumplimiento de pliegos.

Sra. Gracia Moreno: Pues aquí poco puedo intervenir yo, porque como bien saben en las licitaciones y
adjudicaciones no intervenimos a nivel político, son Contratación y el Servicio de Juventud quiénes hacen la
valoración. Y desde la confianza absoluta de que lo que han hecho está bien hecho, en eso se adjudican.
Pregunté por todo esto, pregunté por el tema de la solvencia técnica y desde Contratación, tanto la empresa
como la solvencia la consideran suficientemente acreditada. No sé cómo van estos pliegos en concreto, pero
la solvencia técnica la pueden justificar a veces con la cantidad de dinero facturado en los últimos años o a
veces puede ser con avales. Como decía, no hemos intervenido, es el Servicio de Contratación, en quien
confiamos plenamente, y bueno, en cualquier caso, sus derechos están perfectamente garantizados, porque
si la empresa considera que no han sido bien tratados siempre pueden recurrir la adjudicación, como hacen
en el 99% de los pliegos que se dan en esta Casa, que siempre hay alguien que los recurre. El tema de las
décimas, fueron dos décimas de diferencia, es porque hay 5 personas valorando los proyectos, entonces
cada uno valora una, aunque intentes ajustar mucho son personas diferentes las que valoran, y ese matiz de
dos décimas, que dos décimas es muy poquito, entonces cuando hicieron la revisión general ni siquiera le
saltó porque en realidad la baja presupuestaria que había presentado la empresa ganó fue tal  que dos
décimas no eran significantes.  La empresa rebajó  muchísimo dinero  sin  caer  en  baja  temeraria,  que  lo
estuvieron mirando en su momento. Lo hemos preguntado, el Servicio nos ha dicho que han pasado todas las
revisiones,  todas las justificaciones,  tanto  de Contratación como de Juventud,  que lo consideran que es
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ajustado a derecho y que, en cualquier caso, si la empresa, como todas las empresas, considera que no ha
sido bien valorada, pues tiene la posibilidad de recurrir. 

Sra. García Torres: Yo entiendo que habrá un recurso. Y a ver, ya se lo he dicho, lo hago de la manera
más objetiva posible, pero sí que hay cosas que no me encajan. Realmente volvemos a lo mismo, esa baja en
la oferta económica, que rozaba la baja temeraria, es que vuelve a lo mismo, vuelvo a los miedos que nos
podían dar los CTL. Hablamos de lo que hablamos y no quiero personalizar, pero son los mismos perros con
distintos collares;  nos entendemos. Entonces, por ahí viene nuestra preocupación. Y luego, a mí me gustaría,
no sé si de alguna manera se puede acreditar desde el servicio técnico o desde el Servicio de Juventud,
porque yo sí que me he preocupado de mirar la antigüedad y la solvencia de esta empresa los últimos años y
es que sale como constituida el año pasado. Yo creo que esto, si los pliegos requieren una cosa se tiene que
cumplir; entonces, a mí me gustaría que se me justificase eso desde el Servicio de Juventud, es lo único.
Obviamente, la empresa seguirá su curso, si tiene que recurrir recurrirá, pero yo le hablo en líneas generales.
Me preocupa eso y me preocupa que nos pueda pasar lo mismo que nos pasó con los CTL o que nos pasó
con la situación de lo de Birabolas, de los impagos y de la falta de seguridad jurídica en los trabajadores. Así
que, si puede ser, yo hago esa petición al Servicio de Juventud para que se nos aclare al menos esta duda,
que es la que me parece más grave. 

Sra. Gracia Moreno: Sobre el tema de la solvencia, Contratación es quién hace los informes; imagino
que estarán en el expediente de adjudicación, estará acreditada la solvencia técnica, pero en cualquier caso
lo  buscamos  y  lo  mandamos.  Y el  problema  del  miedo  a  que  esas  bajas  tan  sumamente  bajas  luego
repercutan en la calidad del trabajo generado lo tenemos también nosotras, pero es a lo que nos aboca una
ley  que  el  51%  tiene  que  ser  precio.  Entonces,  o  modificamos  esa  ley  o  tendremos  ese  miedo
permanentemente. 

4.3.19.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Por qué, respecto a la oferta de cursos de formación para el empleo de Zaragoza Dinámica, los

cursos de formación online priorizan a los menores de 31 años? (C-5396/18)

Sra. García Torres: Leyendo la formación para el empleo de 2018/2019 sí que nos llamó la atención
que toda la parte de cursos  online se priorizaba a los jóvenes menores de 31 años. Que yo entiendo y
obviamente todos queremos potenciar las políticas de empleo en los jóvenes, pero sí que se acota. Siendo
que el grueso de desempleo también en esta ciudad entre los 45 a 65 años es importante, entonces a nuestro
modo de ver limita el acceso a este sector de población. No entiendo, que seguro que hay una respuesta,
porqué se prioriza a los menores de 31 años, siendo que puede ser que estén más familiarizados con el
mundo digital, pero lo que tendría que ser es incentivar al sector de seguramente 40 – 60 o 45- 65 años, pero
nos parece un poco que veta en ese aspecto a ese sector. 

Sra. Gracia Moreno: En realidad esto es un remanente de lo que en 2004 se empezó a trabajar con la
metodología e-learning, que está focalizada en una experiencia piloto que se hizo con menores de 30 años.
En 2013 además había un programa específico de aprendizaje online para jóvenes, de Zaragoza Dinámica, y
este programa se sigue manteniendo en el tiempo. Ahora mismo tenemos 5 líneas de priorización, que son:
los jóvenes se priorizan en la formación  online, en parte por lo que comentabas de mejor uso de nuevas
tecnologías; las mujeres se priorizan en las acciones de centro de Oliver, y los mayores de 45 son priorización
en todos los procesos de selección, o sea que también tienen esa priorización en el resto y en los itinerarios
de inserción. Y además hay una quinta priorización, que son las personas con baja cualificación, porque les
hacen cursos específicos para personas que no tienen ninguna formación académica,  para que puedan
participar, porque si no la mayoría serían todos al mínimo, con la formación básica. En cualquier caso, es una
priorización pero no es una exclusividad, está abierto a otras personas, o sea que simplemente se les da más
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puntos porque se entiende que es una modalidad que se adecúa mejor a este público, mantenido también,
como decía, la especificidad también para mayores de 45 años en otros cursos de formación. 

Sra. García Torres: Lo que no me gustaría es que el hecho de priorizar a los menores de 31 en
todos los cursos online fuera en detrimento de gente a partir los 40 o 45 que quiera optar a estos cursos, que
no quedase fuera porque se ha hecho una priorización de los de 31, y si hay 20 plazas pues estén cubiertas
las 20 y no pueda acceder alguien de ese sector de población. Entiendo que en el modo de reinserción
laboral es importante también y en los tiempos que vivimos esa formación digital, y yo creo que más que
nunca estos cursos pueden ser muy útiles para ese sector. O sea, que me gustaría que se contemplase. No
sé si ya se acabó el plazo de cobertura de plazas. Preguntaremos cuando se haya acabado la fecha para ver
los cursos que se han completado y los que han quedado con plazas libres. 

4.3.20.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
El pasado 8 de octubre finalizó el plazo para la presentación de ofertas para la remodelación de

las piscinas del CDM Gran Vía. ¿Cuántas ofertas se han presentado? ¿Qué fechas se manejan para
acometer las obras, siendo que es un proyecto que tendría que haberse acometido el pasado 2017?
(C-5397/18)

Sra. García Torres: La doy por formulada. 

Sr. Híjar Bayarte: Respecto a esta licitación, en estos momentos se ha presentado una única oferta; el
presupuesto de origen ya conocen que es 1.200.000 ; el plazo de ejecución de obra se mantiene, que son€
11 meses una vez que se adjudique el mismo. Ahora ya dependerá de los últimos trámites que nos quedan,
pero en principio pues esta cuestión podría estar decidida antes de que termine el año y esperamos que las
obras se pudieran empezar el año que viene. Esa es la respuesta de la licitación. Respecto a la contratación,
pues, como decimos, está pendiente de algún trámite administrativo por parte del Gobierno y en las próximas
semanas esperamos que esté todo ya listo. 

Sra. García Torres: Me alegro de que se haya adjudicado por fin, al quedar desierta el año pasado. Sé
que usted se alegrará más que yo seguramente, pero gracias por la información. 

4.3.21.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuándo se prevé firmar el convenio en materia de empleo y formación con el Gobierno de

Aragón, siendo que Zaragoza es la única ciudad que no lo tiene aún, a diferencia de Huesca y Teruel?
(C-5398/18)

Sra. García Torres: Quiero hacer una rectificación con respecto a Huesca, que no la incluimos, sí que
lo tiene Teruel. La pregunta sigue siendo la misma y tiene el mismo fondo, y es cuándo se prevé firmar ese
convenio con el Gobierno de Aragón. 

Sra.  Gracia  Moreno:  Como  contamos  ya  en  el  último  Consejo  de  IMEFEZ,  debido  a  todos  los
problemas de gestión que hemos tenido con Escuelas Taller y cursos de formación, ahora es ya el momento
sí o sí de trabajar en ese convenio. Hasta ahora habíamos encontrado alguna reticencia por parte de INAEM,
que siempre veía algún problema o alguna dificultad de gestión, pero ahora con la Ley de Capitalidad y
después de estos problemas, pues no hay de otra. Lo que estamos en estos momentos es recopilando desde
IMEFEZ cuáles son las necesidades que los diferentes programas tienen de conveniar; porque teníamos:
formación, pero tenemos también orientación y tenemos inserción. Entonces, estamos recopilando qué es lo
que consideran que mejoraría si hubiese un convenio con la DGA, y cuando lo recopilemos, bueno, la última

    Sesión ordinaria de 23 de octubre de 2018                                           55/58                                        Comisión de Derechos Sociales



reunión que tuvimos con INAEM fue a primeros de septiembre, entonces, yo confío en que antes de acabar la
legislatura lo tendremos firmado, pero en esto hay que negociar a dos bandas y no solamente es cosa de
uno. 

4.4.- Ruegos

4.4.1.- Presentado por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Puede informar el señor Híjar sobre las necesidades de personal existentes en el Servicio de

Deportes, sobre la previsión de cubrir vacantes y sobre la oferta pública de empleo relativa a dicho
servicio? (C-5422/18)

Sr. Asensio Bueno: Sí yo creo que todos somos conocedores de cómo está la plantilla municipal en
general con la pérdida de efectivos que hemos sufrido en los últimos años con estas dichosas medidas de
estabilidad  presupuestaria  y  financiera  y  la  imposibilidad  también  de  cubrir  esas  vacantes  que  se  iban
produciendo forma natural,  pero también tenemos un problema, en concreto en el  Servicio de Deportes.
Podríamos decir que ha sido el hermano pobre dentro de esta Área de Derechos Sociales. Porque es verdad
que se ha priorizado, por ejemplo, el refuerzo de plantillas en Acción Social, ya que era la prioridad en los
últimos años, visto el volumen que había de demandantes en los servicios sociales municipales; es verdad
que también se ha intentado dar una solución, al menos cubriendo bajas de larga duración, con los oficiales
de mantenimiento y con otros puestos de trabajo; sin embargo, en deportes tenemos un problema serio. Yo
creo que tenemos pues en torno a unas 35 o 36 vacantes que hemos perdido en el Servicio de Deportes.
Sobre todo se ha debido también a traslados, que lógicamente se han llevado su plaza y esa plaza pues no
se ha quedado en el Servicio de Deportes, y  ha sido una merma para la calidad del mismo. Sabemos que se
han incorporado 7 personas para cubrir  7 vacantes, eran 9, dos ya estaban cubiertas, pero nos gustaría
saber, señor Híjar, qué valoración hacen ustedes del problema en este momento que tenemos de escasez de
plantilla,  que  usted imagino que  conocerá  perfectamente,  en  el  Servicio  de  Deportes,  y  sobre todo  qué
previsiones hay  para crear las vacantes que son en este momento necesarias en el Servicio y para cubrirlas
en el más corto plazo de tiempo posible, especialmente pensando en la oferta pública de empleo del año que
viene. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Bueno,  aprovechando que tengo aquí  a  la  representación sindical  del  Servicio,
reconocer  el  trabajo  que realiza  la  plantilla  municipal,  también de los compañeros y  compañeras de las
contratas, que pese a la escasez de personal en el Servicio, creo que logramos mantener una prestación de
servicios de calidad y, sobre todo, conseguimos abrir las puertas de todas las instalaciones, que no es poco.
Hay un problema estructural,  yo creo que no solo en deportes sino en el  conjunto  las Administraciones
Públicas del Estado. Yo cuando hablaba con la delegación sindical manifestaba que creo que la solución al
problema no está en los repartos tanto dentro del  Área o dentro del propio Ayuntamiento, sino como un
problema estructural de las Administraciones del Estado y las normas impuestas desde la crisis con todas las
limitaciones a la contratación pública.  Yo sí  que animo a los trabajadores públicos a movilizarse a nivel
general, no hablo solo del Ayuntamiento Zaragoza sino en el conjunto de las administraciones públicas, tanto
para  eliminar  los  límites  a  la  contratación  pública  como  para  derogar  ese  artículo  de  la  Constitución
introducido de tapadillo por el Partido Popular y Partido Socialista, el 135, que es lo que permite y ampara
constitucionalmente este tipo de decisiones que limitan la prestación de servicios públicos.

En lo concreto en el Servicio, ya lo has descrito tú, ayer mismo se cubrieron 8 vacantes, que yo creo
que es una buena noticia. En cualquier caso, también destacar que, pese a todas las limitaciones que existen,
también es cierto que se han estado sustituyendo las bajas y prestando atención a estas cuestiones, que en
otros momentos no se producían; que también nos ha mermado seguramente la salida de algunos efectivos a

    Sesión ordinaria de 23 de octubre de 2018                                           56/58                                        Comisión de Derechos Sociales



otros Servicios, que están en su derecho los trabajadores, faltaría más, a la movilidad y a la promoción
profesional, pero que eso también lo hemos notado. Esa es la situación. 

Respecto a la plantilla de mínimos, porque yo querría establecer una diferenciación de los mínimos
para que funcione el Servicio, que un Servicio mal acostumbrado a estar en mínimos desde hace muchos
años,  que  ha  aprendido  a  funcionar  con  una  escasez  de  medios  humanos,  bueno,  pues  con  las  8
incorporaciones y alguna más que se pudiera producir con el resto de vacantes que quedan disponibles en
los próximos días,  bueno, pues yo creo que podríamos llegar a cubrir  esa necesidad a corto plazo.  No
obstante, dicho esto, eso es por así decirlo la plantilla de mínimos, no es la plantilla óptima. Tuvimos una
reunión el otro día, había dificultades de cómo interpretábamos incluso, por eso también te pido un poco de
paciencia, el ruego nos llegó hace poco, tenemos que cuadrar las cifras que tenemos nosotros mismos, las
cifras que nos plantearon desde la representación sindical, que coincidían en muchos casos, también con
Personal,  y con la oferta pública de empleo que, como sabéis,  en estos momentos está en elaboración.
Entonces,  bueno,  no  hay  ningún  problema  por  mi  parte  en  darte  la  información  en  cuanto  nosotros  la
tengamos. El Coordinador de Área, que me acompaña, soy consciente que está encima de este tema, y
bueno, sólo decir que tienen razón los trabajadores y trabajadoras del Servicio y la representación sindical
cuando piden más plantilla, y que ya saben que compartimos ese objetivo. 

Sr.  Asensio Bueno:  Sí,  yo le agradecería  si  nos puede avanzar  algo más,  es verdad que es un
problema estructural, pero también la situación económica y presupuestaria de las administraciones públicas
afortunadamente empieza a ser distinta, y eso a pesar de informes que dicen que este Ayuntamiento no está
en estabilidad presupuestaria, esos informes sacados de la chistera, pero que pueden tener una incidencia
muy importante de cara al presupuesto del año que viene y a las posibilidades de endeudamiento. Yo creo
que el Ayuntamiento está en una situación completamente distinta, y es verdad, aparte de lo que se ha hecho
con la  modificación de  la  Constitución  y  ese lesivo  artículo  135,  pues también es  cierto  que la  Ley de
Presupuestos del Estado por fin da un pequeño balón de oxígeno a las administraciones y por fin es mucho
más flexible con las tasas de reposición. Yo creo que eso hay que aprovecharlo, señor Híjar. Y es verdad, a
los sindicatos hay que animar a  que sigan haciendo un papel,  que yo creo que es muy importante,  de
reivindicación,  no  solamente  de  derechos  laborales  sino  de  los  derechos  sociales  que  tenemos  como
sociedad. Y en la calle, evidentemente, nos veremos y seguiremos coincidiendo. Pero a usted, señor Híjar,
como responsable de Deportes le insto también a otra cosa, aparte de movilizarse junto con los sindicatos,
que ahí nos veremos todos, le insto a que ejerza como responsable de Deportes. Sé que lo está haciendo ya,
continúe  las  negociaciones  con  los  representantes  sindicales  para  fijar  cuáles  son  las  necesidades  del
Servicio, que a mí me gustaría que se concretasen, cómo lo están valorando desde del área de Deportes, si
son 35 o 36 vacantes, o son más las que se necesitan, y qué idea se lleva. Porque ahora tenemos también
otra oportunidad, el presupuesto del año que viene, la negociación con los sindicatos para definir la RPT y la
plantilla que queremos en el Servicio de Deportes; y por supuesto, estoy convencido de que la negociación,
acuerdo con su compañero Cubero, responsable máximo de Personal,  pues tampoco tiene que ser muy
compleja, si todos tenemos claras cuáles son las prioridades y a todos nos preocupan que los Servicios estén
suficientemente dotados. Le agradeceré que nos envíe a este grupo la información en cuanto la tenga de las
necesidades de la plantilla. Me gustaría también, para que constase en Acta, saber estos momentos de qué
número de efectivos están hablando y cuáles son sus objetivos de cara a tener la plantilla adecuada en el
Servicio de Deportes y, sobre todo, de previsión que están manejando desde el Servicio de cara a la oferta
pública de empleo del año que viene. 

Sr. Híjar Bayarte: Ya he planteado que es importante diferenciar dos cosas, una es el funcionamiento
de mínimos,  como digo, a el que ya se ha malacostumbrado el Servicio, a saber funcionar con la creación de
macrocomplejos  que  conocen  perfectamente  los  trabajadores  y  trabajadoras  del  Servicio.  Las  8
incorporaciones, vacantes quedan ya muy pocas, si incorporamos 8 quedarán otras tantas prácticamente por
incorporar. Son insuficientes esas vacantes, entiendo yo. Para una prestación óptima del servicio harían falta
algunas decenas más de trabajadores, no te puedo dar la cifra exacta pero es mi percepción, que además les
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trasladé a los representantes sindicales. Esto excede a las competencias del Concejal de Deporte, ya saben
que van a tener todo mi apoyo y yo daré mi opinión, pero aquí va a depender mucho de la negociación que
las propias organizaciones sindicales hagan con personal en el tema de plantilla y también de lo que votemos
los partidos y los grupos municipales cuando llegue esa negociación de presupuestos y de plantilla. Yo, por
supuesto, como Concejal de Deporte, pues aspiro al mínimo, y por lo menos, igual no cumplir con todas las
necesidades para una prestación óptima de servicio, porque yo creo que igual no estamos en condiciones,
pero sí  que se fuera acortando esa diferencia entre la plantilla óptima real,  no la de mínimos, que la de
mínimos yo creo que vamos a llegar a cubrirla, pero desde luego hay que hacer un esfuerzo entre todos. Yo,
desde luego, lo apoyaré en la medida de mis posibilidades. Y en las manifestaciones, yo estoy seguro de que
a algunos igual no los vemos, igual nos vemos tú y yo, pero  a algunos no los veremos en las manifestaciones
sindicales.

Sra. Presidenta: Damos por finalizada la comisión. Gracias.

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

EL SECRETARIO,

          Vº. Bº.

 LA PRESIDENTA,

Fdo.: Luis-Javier Subías González

        Fdo.: Luisa Broto Bernués
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