
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 24 DE ENERO DE 2017

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

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

Asisten,  asimismo, D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo de Derechos Sociales; Dña. Yolanda
Mañas  Ballestín,  Jefa  del  Servicio  de  Servicios
Sociales Especializados; D. Nardo Torguet,  Gerente
de la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, S.L.U.;
D.  Luis  Zubero  Imáz,  en  sustitución  del  Sr.
Interventor  General;  y  D.  Luis-Javier  Subías

González,  Jefe  de  Servicio  de  Asuntos  Generales,  quien  actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,
asistido por D. Jesús Antonio Abengochea Medrano, administrativo del Servicio Administrativo de
Derechos Sociales, al objeto de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR

1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de diciembre de 2016.

Se aprueba por unanimidad

1.2.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Sociales,
constituida  en  calidad  de  comisión  para  el  estudio  de  las  propuestas  de  concesión  de
subvenciones del Área de Derechos Sociales (Iniciativas Juveniles), de fecha 12 de diciembre de
2016.

Se aprueba por unanimidad

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

2.1.-  Aprobar la adenda al convenio suscrito con fecha 26 de mayo de 2016 por el que se formaliza la 
encomienda de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón al Ayuntamiento de Zaragoza, cuyo 
objeto es la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda a Domicilio.
(131145/16)

Sra.  García  Torres:  Pedimos  turno  de  palabra  por  el  cambio  de  voto  que  vamos  a  tener  en  esta
encomienda. Es una encomienda que ya tratamos en una Comisión de abril y en el Pleno de mayo, que supone
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unos 2.320.000 euros  y  que va destinada a la  atención de personas dependientes  de Grado I.  Nosotros
teníamos muy clara la postura en el mes de mayo, el Informe de Intervención era favorable pero aludía a la
financiación por parte del IASS, que no quedaba clara, y a nosotros eso nos creaba una inseguridad; otra de las
cuestiones era valorar la calidad del servicio, creo que es importante tener en cuenta si vamos a mejorar la
calidad del servicio atendiendo a esta encomienda de gestión por parte del Gobierno de Aragón. Nos generaba
muchas dudas la financiación, creo que no se puede asumir todo el servicio a cualquier coste y nos faltaba ese
informe por parte del IASS. Este informe ya está presente, también está presente otro de los puntos que nos
generaba dudas y que era la duración de la encomienda, ahora es verdad que tiene un carácter anual, con
posibles prórrogas año a año, y por tanto eso nos hace valorar el cambio de sentido del voto hacia un voto
favorable. Es importante recalcar el servicio que vamos a prestar, la mejora hacia los dependientes de Grado I y,
sobre todo, que queda muy clara la financiación por parte del IASS y su compromiso para financiar este servicio.
Hay una cosa que yo creo que debemos recordar, que cambia mucho lo que es una encomienda a lo que es
una delegación de competencias, entonces aquí la competencia la seguirá teniendo el Gobierno de Aragón pero
el servicio lo prestaremos a nivel municipal. Por lo tanto, solo recalcar el voto favorable por parte de Ciudadanos.

Sra.  Campillo  Castells:  Sobre  la  adenda  al  convenio  con  el  Gobierno  de  Aragón  que  hoy  trae  la
Consejera, el Partido Popular va a mantener su voto y nos valen los mismos argumentos que dimos en la
Comisión de 19 de abril de 2016 y los que dimos en el Pleno de mayo de 2016. Porque este contrato está
finalizado desde enero de 2015, las empresas siguen prestando el servicio ahora mismo en el Ayuntamiento y
todos los  meses  se  lleva  a  Reconocimiento  de  Obligación,  con  lo  cual  vemos  que  no  está  resuelto  ese
problema. No sé cómo va a prestar un servicio el Ayuntamiento de Zaragoza con un contrato finalizado hasta
este momento. Otro de nuestros argumentos es que es una competencia del Gobierno de Aragón y no del
Ayuntamiento. Dijimos ya que no a la encomienda de gestión, porque no se garantizaba la financiación del cien
por cien del servicio. Yo lo expliqué con argumentos y lo vuelvo a explicar, en el mismo Pleno que llevábamos
esta encomienda de gestión había un Reconocimiento de Obligación por 20 euros la hora, cuando son festivos,
para este servicio, y sin embargo el convenio dice que el precio máximo que nos va a pagar el Gobierno de
Aragón es de 16'50   la hora. El Ayuntamiento va a tener que poner esa diferencia y eso usted, señora Broto,€
no lo está diciendo. Nos va a costar más, el coste por hora es mayor, pero además la situación financiera de
este Ayuntamiento no permite aceptar encomiendas, cuando no son competencias propias, sin el cien por cien
de financiación. A esto hay que añadir que no hay presupuesto en este momento del Gobierno de Aragón para
2017, no tenemos presupuesto en el Ayuntamiento de Zaragoza para 2017, y no existen tampoco en tramitación
en este momento los pliegos de cláusulas técnicas ni administrativas, ni ha salido ningún anuncio de licitación
para esta prestación de servicio de ayuda a domicilio. Yo quería preguntarle cómo piensa sustanciar los trámites
necesarios que permitan dotar al Ayuntamiento de la capacidad de gestión que este servicio demanda ya. Pero
además, el presupuesto del  convenio del año 2016 que yo he visto, eran 2.730.420 , con un coste total al mes€
de 341.000 ,  y sin embargo en la adenda estamos hablando de 2.320.000. O sea, en este momento el€
Gobierno de Aragón nos ha rebajado 409.000  que tendremos que hacer nosotros frente a ellos, aparte del€
coste por hora por fines de semana que, ya les digo,  en reconocimientos de obligación estaba en 20 . .  Con lo€
cual, ni aun con la partida que en 2017 el Ayuntamiento ya ha puesto de 17.450.000 , en vez de 14.000.000 € €
que había en 2016, para nosotros no se garantiza que la financiación esté pagada por el Gobierno de Aragón y
el IASS. Eso es lo que hemos visto en este expediente, aparte de que es un contrato finalizado desde enero de
2015 y que los pliegos, por ahora, parece que ni están ni se les espera. Nuestro voto será en contra.

Sra. Presidenta: Agradezco el sentido del voto del Partido Ciudadanos, la verdad es que me parece que
es una manera de valorar el trabajo que se está haciendo por parte de esta Consejería, lo cual agradezco, y el
trabajo de los técnicos, tanto del Gobierno de Aragón, en el IASS, como en el Ayuntamiento. En cuanto a lo que
plantea la señora Campillo, respeto su voto pero le hago unas matizaciones. Primero, esto no es un contrato, es
un convenio, y no es una delegación de una competencia, es una encomienda. Como bien ha dicho la señora
Gracia, de Ciudadanos, el Gobierno de Aragón sigue teniendo la potestad y tutela de esa competencia y el
Ayuntamiento de Zaragoza lo que hace es la prestación de un servicio por  una encomienda. En cuanto a los
pliegos, como ustedes bien saben, ese pliego está actualmente en proceso de estudio, gracias precisamente a
que por fin existe dotación económica que permita sacarlo a licitación. Una prestación que dentro del cómputo
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de Área del Área de Derechos Sociales es quizá la más importante, con un cómputo de entre 13 y 14 millones,
nunca hasta ahora podía haber sido licitado. Por lo tanto, ese extremo quiero aclararlo. En cuanto a lo que sería
la situación económica, pues esa cuantía que está ahí no es fija, no está completamente cerrada, y como usted
bien sabe en su momento, en las diferentes comisiones y en Pleno, desde aquí se ha planteado que para
nosotros era fundamental la suficiencia económica y que habíamos trabado un acuerdo con los técnicos para
que la gestión de dicha encomienda supusiera que se reclamase económicamente por cada alta de cada
servicio.

Se somente a votación la propuesta con el  siguiene resultado: 21 votos favorables correspondientes a los
grupos municipales Zaragoza en Común (9), PSOE (6), Ciudadanos (4) y CHA (2) y 10 votos en contra del
Grupo Municipal Popular. Queda aprobada.

2.2.-  Ratificar el acuerdo del Consejo del Patronato  Municipal de Educación y  Bibliotecas, de fecha  
20 de diciembre de 2016 en el que se acordó dar el visto bueno al acuerdo de adhesión de los 
trabajadores  del  Patronato Municipal  de  Educación  y  Bibliotecas al  Convenio  Colectivo  de  
aplicación al personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza para el periodo 2016-2019. 
(1261924/16 )

Sra. Gracia Moreno: Traemos aquí la ratificación del acuerdo de adhesión al Convenio Colectivo para
el personal laboral del Ayuntamiento; sabemos que hay una parte que está recurrida, pero la adhesión es al
Convenio que está ahora y al que quede tras el recurso.

Sr. Senao Gómez: Nosotros vamos a votar a favor, lo hicimos también en la reunión del Patronato.
Simplemente dejar  constancia  de que están pendientes de resolver  las cuestiones de la  Delegación del
Gobierno y las alegaciones que se han hecho desde el Ayuntamiento. Esto no es una cuestión nueva, ya
estuvieron adheridos al Convenio, en este caso volvemos a hacer lo mismo, pero teniendo en cuenta el que
ha habido unas observaciones y está pendiente de resolución.

Se aprueba por unanimidad

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

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA 
Para que dé cuenta la Sra. Consejera del número de Ayudas de Urgencia y del Ingreso Aragonés

de lnserción (altas, bajas, renovaciones y tiempo de tramitación) gestionadas por el Ayuntamiento de
Zaragoza durante 2016, su evolución respecto a 2015 y previsiones para 2017. (C-2361/17)

Sr. Asensio Bueno: Sobre esta interpelación que presentamos desde Chunta Aragonesista ya nos ha
entregado usted los informes de cómo ha evolucionado tanto el Ingreso Aragonés de Inserción como las
ayudas de urgencia, por lo tanto no requiere ya de mucha explicación por su parte, puesto que tenemos el
detalle por la tipología de ayudas de cómo ha evolucionado, incluso en los últimos tres ejercicios: 2014, 2015
y 2016. Pero sí que nos interesaría algún dato en concreto, señora Consejera, porque se han concedido
35.810 ayudas, que es un incremento no muy alto, del 1%, con relación a 2015, y hay algunos datos que nos
interesaría que nos explicase, en concreto con relación también a la partida presupuestaria. Este año se
había consignado una cuantía de 8.852.000 , en cuanto al crédito disponible, y prácticamente la propuesta€
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de  concesión  es  de  9.030.000  ;  es  decir,  se  está  superando  ligeramente  y  también  la  propuesta  de€
concesión  es un 2% mayor con relación al ejercicio anterior, a 2015. Sin embargo ustedes ya explican que
como este cálculo se hace con relación a la propuesta de concesión, luego suele haber una diferencia con lo
que se concede realmente. Aquí es lo que me gustaría que me explicaran, porque esa diferencia entre la
propuesta de concesión y lo que se concede finalmente pues suele variar en torno al 1 o al 1'5% en 2014 o en
2015, pero en 2016 da la sensación de que hay una diferencia mayor, es decir, hacen una valoración de lo
concedido que va a ser en 8.600.000 euros, unos 400.000  menos con relación a la propuesta de concesión.€
Nos gustaría saber sobre todo qué ha pasado en el último mes, que ustedes lo citan en el informe como que
es el motivo real de que se produzca esta aparente diferencia entre la propuesta de concesión y la previsión
que tienen de 'concedido' definitivamente, a qué se debe ese incremento importante de diferencia entre lo que
ustedes han calculado que se concederá y la propuesta de concesión que hacen. Y por otro lado los periodos
medios, esto yo creo que es importante, nos gustaría saber también, y falta en este informe, el periodo medio
de  concesión  de  las  ayudas  de  urgencia;  yo  creo  que  esto  es  importante  por  ver  lo  que  estábamos
comentando en los  expedientes  anteriores  que ya  han citado mis  compañeras.  Y obviamente todo esto
relacionado con las previsiones para 2017, ya que la previsión de ayudas de urgencia para 2017 es el mismo
crédito que había presupuestado para el año 2016, y si para el año 2016 hemos llegado prácticamente al
100% del crédito disponible, todo hace pensar, al ritmo que vamo,s que en 2017 vamos a estar en también en
torno a los 9.000.000  de ayudas concedidas, de ahí también la pregunta. Y nos gustaría también saber€
cómo van  a incidir en las ayudas de urgencia que tramita el Ayuntamiento de Zaragoza otra serie de medidas
y de ayudas que existen por parte de otros organismos, por parte del Gobierno aragonés en concreto, y en
particular con la Ley de Medidas de Emergencia de Servicios Sociales, que entendemos que va a tener un
impacto y debería de tener un impacto en positivo, de descargar un poco la presión y la demanda que existe
de ayudas de urgencia hacia el Ayuntamiento de Zaragoza. Con relación al Ingreso Aragonés de Inserción, yo
creo que hay un dato muy significativo, 3.370 solicitudes nuevas, 3.937 renovaciones, un 80% más de ayudas
con relación a 2015, mucho más que el periodo completo de 2011 a 2015, lo cual ilustra de forma muy gráfica
cuál  es  el  esfuerzo  que  se  está  haciendo  en  estos  momentos  desde  el  Gobierno  aragonés  y  la
complementariedad que tienen este tipo de ayudas. Nos gustaría saber su valoración sobre este tipo de datos
que nos han facilitado con relación al Ingreso Aragonés de Inserción y también qué impacto puede tener
sobre las ayudas de urgencia del Ayuntamiento.

Sra. Presidenta: Todos ustedes tienen encima de la mesa los informes, una valoración tanto de las
ayudas de urgencia como del Ingreso Aragonés de Inserción, que es la interpelación que usted hace, y los
datos están allí reflejados. Creo que los medios de comunicación también tienen la información, pero me
centraré en lo que serían los datos más significativos. Lo primero que me gustaría señalar, y lo he dicho al
principio, es que por primera vez no se ha tenido que suplementar esta partida presupuestaria, es decir, ha
sido bien dotada, no infradotada, me parece que eso es un hecho diferencial sustancial que dice cuál es la
voluntad política de este Gobierno; no se ha tenido que hacer ninguna ampliación ni modificación de crédito.
En cuanto los importes, el importe concedido a 31 diciembre es de 8.657.602 , en total se han concedido€
32.457 ayudas, que han alcanzado a 10.344 familias, lo que suponen unas 27.000 personas, de ayudas de
urgencia, lo cual no quiere decir que no se hayan hecho otras atenciones dentro de los diferentes CMSS. Esto
supone un leve descenso de 1'8%  respecto al año 2015. De todo esto quiero hacer aquí mención, pese a lo
que se había planteado en esta Comisión, de lo que suponía la retirada de las restricciones en conceptos,
número, cuantía, requisitos, y todo lo que se había planteado de que se iba a producir un efecto llamada y
una 'barra libre'. Quiero aquí reclamar que este descenso supone que el único efecto llamada es la pobreza,
es una frase que ustedes me han oído y que voy a repetir hasta que esta situación de emergencia social
cambie.  Se ha producido un descenso en 0'76% en las solicitudes de ayudas de alimentación, pasamos de
17.567 a 17.434. En la segunda parte de la interpelación, si quieren, entro la valoración que desde esta Área
estamos haciendo con respecto a este tema, porque también hay un descenso importante, de un 21%, en las
solicitudes de alquiler, que hemos pasado de 7.243 que había en 2015 a 5.836, un descenso del 21%; cuando
hablamos de ayudas hacemos referencia a la vivienda, tanto hipotecaria como alquiler. En las energéticas
también se ha producido un descenso, aquí hablamos de suministros de luz, gas, etc., del 16%, pasando de
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las 5.842 a las 4.921. Si quieren en la segunda parte explico  los datos que nos parecen muy significativos y
que son interesantes para la valoración y la variación en la atención de las necesidades de los ciudadanos de
Zaragoza. En paralelo se ha producido también nuevos criterios y coordinación con las entidades educativas
y aquí incluyo a los centros, a las AMPAS, como FAPAR, en estos dos últimos años, lo que ha supuesto un
aumento bastante elevado de lo que serían las ayudas a comedores escolares y material escolar, esto se ha
computado en torno a 600.000 . La explicación que tenemos en este sentido está relacionada con lo que€
todos ustedes saben de las becas de comedor, que anteriormente eran concedidas por el Gobierno de Aragón
y que actualmente asume -que no becas,  sino ayudas para comedor  escolar  y  material  educativo-  este
Gobierno. 

En cuanto lo que serían los tiempos medios de espera, que no tienen que ver con los tiempos de citas
de  atención  -vuelvo  a  remarcarlo  porque  creo  que  a  veces  interesadamente  se  intenta  mezclar-,  la
reorganización de los centros municipales y los nuevos criterios en la gestión, que han supuesto la supresión
de segundas firmas y algunos temas de burocracia, han supuesto realmente una agilización de los tiempos de
resolución. Esto está contrastado, lo tienen ustedes en el informe, pero no obstante lo detallo. Las ayudas se
han rebajado a 8 días de media, cualquier concepto de ayuda, no obstante, como nos parece muy importante
poder hacerles a ustedes una valoración concreta, hemos pasado a reducir en dos semanas las de alquiler -si
quieren luego explicaré el porqué- pasando de 22 días a 8 días; y los tiempos actuales se sitúan en 5 días de
media, en concreto en las ayudas de alimentación la media es de 2'1 días para la resolución de estas ayudas.
No estamos hablando de tiempos de atención, sino de tiempos medios para la resolución de las ayudas;
desde el momento en que un ciudadano entra en un centro municipal, completa la documentación y se hace
el trámite, 2'1 días. Vuelvo a decir, una reducción importantísima de 22 a 8 días. 

En lo que respecta al Ingreso Aragonés Inserción voy a hacer brevemente un análisis, porque los datos
los tienen ustedes en el informe. Evidentemente, del periodo que usted había dicho, de 2011 a 2015, hay un
incremento del 80%. Ustedes saben perfectamente que las políticas restrictivas del Partido Popular en el
Gobierno de Aragón llevaron a que prácticamente no se hiciera gestión del IAI, con todo el montante que
supuso de carga a esta administración local y por supuesto y lo que es más importante, todo lo que supuso
de pérdida de derechos de personas que realmente perdieron vivienda, que perdieron situaciones personales
de acceso a servicios y que, efectivamente, cayeron en el pozo de la exclusión. Para nosotros es una buena
noticia,  creo que se está  haciendo un trabajo  coordinado con el  equipo del  IASS, hay sintonía  y  quiero
remarcar que efectivamente el IASS está cumpliendo plazos legales, porque se están resolviendo en torno al
78'87% de tiempo en plazo legal, que son 3 meses. Quiero aquí reconocer la labor de los profesionales de los
centros  municipales,  puesto  que  ya  todos  ustedes  saben  y  no  me  cansaré  de  repetir  que  los  planes
individualizados de atención (PIA) se hacen a través de los centros municipales; es decir, los equipos de los
centros son los que hacen el acompañamiento y Gobierno de Aragón resuelve, pero todo en plan de inclusión,
todo el plan de trabajo, se hace desde los CMSS y de forma coordinada.

Sr. Asensio Bueno: Compartimos la preocupación por las ayudas de urgencia, de hecho no solamente
es mérito de su Gobierno, recuerde que precisamente a los pocos meses de entrar Zaragoza en Común en el
Gobierno, contó con el apoyo de todos, absolutamente todos los grupos, para hacer una ampliación de crédito
de  dos  millones  de  euros  y  poder  atender  las  necesidades  que  había  en  2015.  En  esa  preocupación
estábamos porque sí que habíamos detectado algunos datos que nos llamaban la atención y que por eso le
estábamos lógicamente pidiendo una explicación. No me ha respondido con relación a este último apartado
del informe, si es tan amable me responde ahora, porque es verdad que ustedes hacen una propuesta de
concesión y luego hablan de que va a haber una diferencia del 23%, sustancial, y que se concentra en el mes
de diciembre. Llama poderosamente la atención que la diferencia entre la propuesta de concesión y lo que
finalmente se conceda sea tan elevada e incluso en un solo mes sea superior a la media de todo un año
como 2014 o el año 2015; nos gustará saber que ha pasado precisamente en el mes anterior a la elaboración
de este informe, que es donde ustedes centran esa diferencia, que es el mes de diciembre, para que haya
una diferencia tan abultada.

Con relación al tiempo medio de resolución, yo puedo reconocerles que se está mejorando el tiempo
medio de resolución, pero es que el tiempo de atención también se tiene que tener en cuenta, porque claro,
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está muy bien que se pueda resolver una ayuda de alquiler, como usted decía, en 8 días de media, o una de
alimentación que me dice que se tramita en 2'5 días, nos parece fenomenal, pero si resulta que para una
primera cita tienes que esperar, y no digo que sean todos los casos, sino en algunos casos puntuales como
hemos visto en los expedientes anteriores, pues 30, 40 o 60 días, pues las cifras ya no salen y eso también
hay que tenerlo en cuenta. Porque es verdad que se están produciendo en algunos centros sociales, no en
todos, todo hay que decirlo, cierta demora en esa primera cita que es muy importante y que también se tiene
que  contabilizar  como  un  periodo  medio  de  concesión  de  las  ayudas,  no  solamente  la  tramitación
administrativa en sí misma. Me parece muy bien lo que se ha hecho de rebajar los trámites burocráticos y las
firmas para las concesiones de ayudas, pero eso hay que tenerlo en cuenta, señora Consejera, y detectar
dónde  se  está  dando  el  problema,  porque  es  una  cosa  ya  reiterada  lo  que  pasa  en  algunos  centros
municipales como el de San Pablo, Delicias u Oliver, que ha habido una serie de incidencias que conviene
atender para que no se den estas demoras, que son superiores a la media de otros CMSS. 

Sra. Presidenta:  Completamente de acuerdo. Yo creo que es bueno reconocer las mejoras y es
coherente y adulto reconocer dónde están los déficits. Ya hemos dicho que igual que se reconoce que ha
habido una agilización en los trámites, en  la gestión, estamos en la línea de mejorar los tiempos de espera.
Supongo  que  a  través  de  estas  comisiones,  porque  en  su  ejercicio  legal  de  oposición  lo  van  a  estar
planteando y nosotros daremos cuenta de ello. La implantación del nuevo modelo tiene como uno de los retos
fundamentales la  agilización en los tiempos de espera,  pero una cosa va con la  otra,  efectivamente no
hacemos nada si  resolvemos rápido  pero resulta que atendemos tarde, pero tampoco hacemos nada si
atendemos  pronto  y  eso  es  una  puerta  giratoria  y  no  se  resuelve  porque  se  quedan  los  expedientes
acumulados,  traspapelados,  etc.  Nuestra  idea  es  realmente  un  abordamiento  serio  y  creo  que  estamos
poniendo las bases para ello. No es fácil, porque los territorios son diferentes, no es lo mismo la zona del
PICH o PIBO o la zona de un centro que puede estar en Las Fuentes o San José, no me voy a detener en ello
por ustedes lo conocen, pero efectivamente es un reto y estamos en esa línea. 

Con relación a la consignación presupuestaria, como dice el informe, se puede apreciar que el importe
total  señalado en este informe ha superado la consignación prevista,  esto viene dado porque el  importe
considerado es el correspondiente a la propuesta de concesión no al importe definitivamente concedido. Creo
que esto durante todos los años ha ocurrido igual, o sea, lo que nosotros hacemos es relatar la partida que se
ha ejecutado y existe cierta variación con lo que sería el cierre contable. Creo que incluso en el último párrafo
de la segunda página hace un relato con relación a esas valoraciones desde el año 2014 hacia abajo. En
cuanto el tema de las ayudas de urgencia, que me parece también interesante en cuanto a no solamente el
importe de la cuantía y la consignación para el año próximo, el hecho para mí valorable de la reducción en
cuanto determinadas partidas. Uno de los análisis que nosotros hemos hecho es que se incrementan las
ayudas de alimentación en detrimento de las ayudas de coste energético y el las ayudas de alquiler, porque
todavía las familias lo que plantean es que primero, antes que nada, asegurar el alojamiento, y esto es algo
que evidentemente por mucho que nosotros agilicemos los trámites y que efectivamente hubiera una manera
más directa de poderlo facilitar, supone una concepción personal de la unidad familiar que dice: primero pago
el alquiler y después ya me plantearé otra serie de cosas. Las ayudas de alimentación en este sentido son un
mecanismo más fácil, y de otra manera la solicitud de un apoyo por alquiler o por el pago de una hipoteca
supone que el titular, la familia, tiene que reconocer que tiene una deuda, que no puede llegar a final de mes,
hay que reconocer un documento, pero seguimos trabajando en la línea de poderlo facilitar. Este es uno de
los análisis que hemos hecho con respecto a este tema, que me parece muy interesante, porque no quiere
decir que no exista esa demanda sino que se dirige de otra manera para que no haya en este caso una mayor
“estigmatización” de la situación familiar.

4.1.2.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para que explique el balance del Plan de Empleo Social (Convenio AREI) en 2016 por distritos y

ámbitos de actuación, así como el programa de actuaciones para el presente año. (C-2362/17)
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Sra. Campos Palacio: Si se me permite, solamente hacer una intromisión, el mes pasado solicite
estos mismos datos, se me prometió que se me enviarían y no los he recibido. 

Sra. Gracia Moreno: Si no ha habido ningún error, se enviaron.

Sr. Asensio Bueno: Por nuestra parte no hemos recibido tampoco nada. No obstante aprovechamos
la  interpelación  y  así  podemos dar  cuenta  de  un  programa que  además fue  una  propuesta  de  Chunta
Aragonesista en el año 2013, que fue compleja de poner en marcha al principio, sobre todo de coordinar con
determinados  Servicios,  pero  que  se  ha  convertido  en  un  programa  de  absoluto  éxito,  hecho  con  las
empresas de inserción. Es un convenio con AREI, que es la Asociación de Empresas de Inserción, que está
permitiendo atender necesidades de la ciudad que no estaban cubiertos ni por el sector privado ni tampoco
por el Ayuntamiento de Zaragoza, y por otro lado también crear empleos, más de 60 puestos de trabajo al año
de inserción, que no es poca cosa. Nos gustaría que nos hicieran ese balance, ya comprobaremos si nos lo
han enviado también por correo electrónico, pero independientemente de ello yo creo que sí es pertinente
hacerlo en esta Comisión. Que nos expliquen qué es lo que se ha hecho durante 2016, con qué empresas, en
qué ámbitos, qué puestos de trabajo se han generado y, sobre todo, las perspectivas de posible ampliación
de estas actividades, de este Plan de Empleo Social para el año 2017.

Sra. Gracia Moreno: Lo primero, os lo envié a todos, comprobarlo porque si no volveré a enviarlo.
Como acabó el día 31 de diciembre todavía no tenemos la evaluación finalizada, porque se evalúan dos
cosas, por un lado, el nivel de inserción de las personas que han participado y, por otro lado, las actuaciones.
Eran 253 fichas de intervención a evaluar, por lo tanto en 20 días todavía no ha dado tiempo. Respecto a la
distribución territorial, no es uno de los objetivos de este programa intervenir en todos los territorios, sino que
lo que se hace es pedir a los Servicios cuáles son las necesidades que tienen, estas necesidades se envían a
AREI y AREI es quien lo distribuye entre las empresas. Hay 6 intervenciones que son de ciudad, son las que
se han hecho en 'Esto no es un sola'r; hay 4 en pisos tutelados, que en esos evidentemente no aparece la
ubicación en el informe; salvo en Arcosur creo que hay en todos los barrios, hay 43 en Actur, 16 en Santa
Isabel, en Las Fuentes, 7, en Universidad, 7, hay un poco por todos, pero el objetivo no es la distribución
territorial sino las necesidades de los Servicios. Respecto al tipo de obras que se han hecho, ha habido de
rehabilitación de espacios y mejoras, tanto mejoras de accesibilidad, mejoras de mobiliario, las que más se
han hecho que son 139 de reparación y pintado, que son las más habituales, también se han hecho acciones
de desbroce y limpieza de zonas verdes (14); se han hecho, esto me parece muy interesante, 3 actuaciones
vinculadas a cuestiones de convivencia entre vecinos, una especie de mediación y de refuerzo, sobre todo en
el uso de zonas comunes donde había habido problemas; y luego también en el espacio público se ha hecho
tanto arreglo de mobiliario público como de traslado y colocación de diferentes cosas. 

Han salido 52 contratos de inserción y 9 de personal asignado, porque sabéis que hay personas que
tienen que coordinar todos los procesos de inserción, entonces han sido 52 contratos de inserción y 9 de
personal  asignado.  Mejoras  que estamos planteando para el  año que viene,  una de ellas es la  gestión
telemática, ya sabéis el tema de la Administración Electrónica y el facilitar los trámites, para no tener que
hacer el seguimiento uno a uno con fichas y demás se está intentando implementar la gestión telemática. Y
algo que nos gustaría es, si se aprueba el presupuesto cuanto antes, pues poder firmar el convenio lo antes
posible, porque todos los años vamos muy apurados y al final solamente son 6 meses, entonces nos gustaría
poder acelerarlo. Tenemos que mirar si podemos hacer convenio o tiene que ser contrato, que era uno de los
problemas que nos encontramos el año pasado. Y otro de los problemas es que aquí tanto el Partido Popular
como Ciudadanos han  presentado  sendas enmiendas que  eliminan  este  convenio,  la  línea  donde pone
convenio AREI desaparece, entonces tendremos un problema con Intervención para firmar el convenio si no
hay una línea que pone convenio con AREI. En cualquier caso, esperemos que no prosperen esas enmiendas
y  que  podamos  sacar  adelante  el  proyecto.  Por  último,  cuando  tengamos  las  fichas  sobre  el  nivel  de
satisfacción y demás pues os las haremos llegar. 

Sr. Asensio Bueno: Tenga por seguro que con los votos de Chunta Aragonesista no contarán, esas
intenciones de eliminar un plan como el Plan de Empleo Social, que persigue la inserción y está creando año
año más de 60 empleos, porque habido algún año que se ha podido planificar con más tiempo y desde luego
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se han podido crear más puestos de trabajo. Dos cuestiones, nos gustaría que nos facilitará la información
con relación a este convenio, que son 920.000 ,  convenio por cierto algún día tendrá que pasar a ser€
contrato, yo creo que este es uno de los ámbitos dentro del Área de Derechos Sociales que tendrá que pasar
de ser un convenio a ser un contrato por prestación de servicios y de actividades de empresas de inserción al
Ayuntamiento de Zaragoza, y yo creo que hay que empezar a trabajar ya con esa idea. Nos gustaría saber la
distribución de esos 920.000  por ámbitos de actuación, cuánto se ha empleado en cada uno de esos€
ámbitos -yo creo que esa información es fácil de conseguir- junto con la distribución territorial, que aunque no
sea la filosofía del plan también es importante contar con ella. Y me interesa mucho la empleabilidad, los
perfiles de las personas que son contratadas (52 + 9), 9 que hacen la labor de seguimiento y coordinación de
todas estas actividades dentro de las empresas de inserción, pero nos gustaría saber el grado de inserción
laboral que hay. Ustedes saben que las empresas de inserción son empresas y trabajos de tránsito, que
precisamente lo que pretenden hacer es abrir las puertas al mundo laboral a personas desempleadas y con
especiales dificultades, y que el Ayuntamiento y también estas empresas de inserción hacen ese empujón,
permiten  precisamente  la  posibilidad  de  que  estas  personas entren  con  un  contrato,  normalmente  de  6
meses, en algunos casos continúan con cargo al Plan de Empleo Social del ejercicio siguiente; pero nos
gustaría saber si tienen datos del grado de empleabilidad fuera de las empresas de inserción cuando acaban
estos programas con carácter anual y el grado de inserción laboral que se da de forma normalizada de estas
personas que han pasado por este Plan de Empleo Social. Es la filosofía y el objetivo principal del plan, y ese
dato si que creo que es muy importante para medir la efectividad y eficacia de este programa. 

Sra. Gracia Moreno: El grado de inserción laboral de este año, evidentemente, todavía no lo tenemos,
porque acaban de terminar, pero los años anteriores sí que se ha hecho. Lo que me pides es cuántos euros
por intervención, o sea, cuánto dinero se ha destinado a cada intervención. 

Sr. Asensio Bueno: Recursos, porcentaje del convenio y, sobre todo, el porcentaje de empleabilidad
de inserción laboral de las personas que han pasado por el programa. 

Sra. Gracia Moreno: Lo de pasar el convenio a contrato es algo que llevamos desde mitad del año
pasado mirándolo, porque sí que tiene que pasar, pero el problema es la figura jurídica de Arei, que está
poniendo bastantes problemas para hacerlo. No obstante, estamos estudiándolo con la Universidad, Arei y los
Servicios municipales para ver cuál puede ser la fórmula por la que este año podamos hacerlo, y si no es este
año sí para el año que viene.

4.1.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Ante la tardanza en la tramitación de la Ley de Renta Básica por parte del Gobierno de Aragón,

¿qué  cantidad  tiene  prevista  en  el  presupuesto  de  2017  que  deberá  asumir  el  Ayuntamiento  de
Zaragoza en ayudas a las personas? (C-2365/17)

Sra. Campillo Castells:  Voy a empezar hablando de las ayudas de urgente necesidad, y lo que
acaba de decir usted, señora Broto, porque están muy relacionadas con la tardanza de la Ley Renta Básica
en el Gobierno de Aragón. Ha dicho que sobre todo el Partido Popular intentaba mezclar tiempos de espera y
tiempos de resolución, y daba medias de 5 días. De lo que tiene que empezar a hablar usted, que se le
olvida, es de tiempos de atención a las personas. Porque esos 113 expedientes que hemos visto son de
personas que están demandando ayudas y que si la resolución es en 10 días pero han tardado 4 meses en
que se les atienda, desde luego estamos bastante mal. Señora Broto, empiece usted a hablar de tiempos de
atención a las personas. Ha dicho otra cosa, ha sacado pecho de las resoluciones y ha dicho que el Ingreso
Aragonés de Inserción en tiempos del gobierno del Partido Popular hizo una pésima gestión, yo no sé si lo ha
dicho a idea o lo ha dicho por la falta de datos, pero yo le voy a decir los datos de 2011 y de 2015. En el 2011
el Gobierno de Aragón del Partido Popular se encontró una dotación de 6'5 millones de euros en el Ingreso
Aragonés de Inserción y llegó Luisa Fernanda Rudí a plantear una partida de 30 millones de euros en 2015.
Le llamará usted, como ha dicho, que cayeron en un pozo de exclusión, multiplique usted las ayudas como lo
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multiplicaron en el Gobierno de Aragón por esas cantidades y veremos a ver cuántas ayudas se resuelven en
este Ayuntamiento. Ahora, yo reconozco al Partido Socialista que lo ha subido a 37 millones, que es lo que
hay, señora Broto, pero es que los datos son muy tozudos. Pero es que además usted dice que las ayudas de
urgente necesidad en este Ayuntamiento han sido suficientes, y lo demuestra con unos informes, pues yo le
digo que en datos contables tengo disponibles -417.969 , que han faltado, no sé de dónde los han sacado o€
si  se  habrán  ido  al  año  siguiente,  pero  estos  son  datos  del  Servicio  de  Contabilidad,  la  partida  estaba
infradotada. 

Y ahora nos centramos en la Ley de Renta Básica, porque es importante saber qué piensa hacer. Yo
ya sé que ustedes están en un noviazgo con el Gobierno de Aragón en cuanto a las consejeras Broto, porque
yo estuve en octubre en las conferencias de la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión, sobre
Renta Básica, y dijeron ustedes al clausurarlas que se llevaban de maravilla; me parece muy bien, a ver si se
llevan también que consiguen que se apruebe el presupuesto tanto en el Ayuntamiento como en el Gobierno
de Aragón. Pero yo le voy a decir, el proceso participativo de la Ley de Renta Básica empezó en septiembre
de 2015, el borrador del anteproyecto se aprobó en diciembre de 2015, en febrero se aprueba el primer
documento, el Proyecto de Ley de Renta Básica, y como le digo, 292 enmiendas dijeron que estaban por
resolver y ustedes estaban alabando una buena gestión unidas. Pero le pregunto, cuánto va a incidir, porque
los datos que dieron ustedes en esas reuniones fueron: La señora Broto, Consejera del Gobierno de Aragón,
dijo  que  el  Ingreso  Aragonés  de  Inserción  estaba  atendiendo  a  6.600  familias  y,  sin  embargo,  en
declaraciones suyas al aprobar el Proyecto de Ley de Renta Básica hablaba de que se beneficiarían 14.000
familias. Yo quiero saber si hasta que se apruebe la ley cómo piensa el Ayuntamiento de Zaragoza hacer
frente a tantas familias diferentes, porque acabamos de ver que ayudas de urgente necesidad ustedes, como
Ayuntamiento de Zaragoza, nos han dado los datos de 10.814 familias que han ayudado con ayudas de
urgente necesidad y la renta básica 14.000 familias decía la señora Broto. Tenemos un desfase que con la
dotación presupuestaria de 2017 para ayudas sería insuficiente, yo por eso quiero saber qué piensa, cómo
piensa resolver o hacer frente a la tardanza de la Ley de Renta Básica. 

Sra. Presidenta: Sus comentarios a veces fuera de lo que son las interpelaciones son cuando menos
frescos  y  plantea  usted  un  posible  noviazgo,  pues  ya  le  dijo  que  ningún  problema.  En  cuanto  a  la
interpelación, se la voy a leer y también al público porque usted habla de otras cosas: “Ante la tardanza en la
tramitación de la Ley de Renta Básica por parte del Gobierno de Aragón, ¿qué cantidad tiene prevista en el
presupuesto de 2017 que deberá asumir el Ayuntamiento de Zaragoza en ayudas a las personas?”  O sea,
que todo lo que usted ha planteado sobre medidas de urgencia, todo lo que supone el tema del Gobierno de
Aragón y de los partidos políticos que están negociando el presupuesto y todo lo que está usted diciendo de
las ayudas de urgencia y del Ingreso Aragonés de Inserción es mezclar, yo entiendo que con el ánimo de
crear una confusión, o es un desconocimiento absoluto de lo que llevamos aquí 20 meses trabajando en esta
Comisión de Derechos Sociales. Por ejemplo, que haya una persona en esta ciudad o una familia que solicite
una ayuda de urgencia no impide que esa persona pueda solicitar también el Ingreso Aragonés de Inserción.
O sea, no mezcle usted el concepto de 12.000 o 10.000 ayudas con 14.000 familias del IAI, porque es que no
son excluyentes.  Con lo  cual,  creo  que  vamos a tener  que empezar  otra  vez  a  plantear  lo  de  la  tarea
educativa, que yo ya sé que a usted igual  le incomoda, pero de verdad, es que no se pueden mezclar
determinadas cosas porque se producen errores que verdaderamente yo creo que son serios. 

En cuanto a la interpelación que usted hace, yo creo que lo que usted quiere es plantear aquí que a
través de esta Comisión de mandemos un recado al Gobierno de Aragón. No sé, usted tendrá que hablar con
ellos porque para eso tiene su Partido representación y sabe seguramente  cómo se está haciendo. No es
función de esta Consejera valorar si se está retrasando el trámite de una Ley, lo que sí que creo que puedo
hacer es una valoración de que usted habla del Ingreso Aragonés Inserción, usted habla de conceptos, yo le
digo que en el año 2011 a 2015 efectivamente hubo un retraso en el Ingreso Aragonés de Inserción y eso está
constatado por las organizaciones, por los diferentes colectivos que reclamaron que se pusiera en tiempo y
forma correcta. Y le diré otra cosa, esta Ley de Renta Básica, que no es un Ingreso Aragonés de Inserción, si
quiere luego en la réplica hablamos, es una ley que quizás esté tardando porque se está teniendo en cuenta a
los colectivos, a los grupos políticos, a las entidades, no como cuando se planteó por el Gobierno de Aragón,
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cuando entonces gobernaba el Partido Popular, una reforma que no tuvo ni el consenso político ni tuvo el
acuerdo de los colectivos, ni de las entidades, ni de los técnicos, ni de los colegios profesionales. En cualquier
caso, cualquier reforma que se plantee en el Gobierno de Aragón con relación a ampliar derechos sociales
nos parece bienvenida y, efectivamente, nosotros estamos esperanzados pero a la vez estamos pendientes.
Le digo lo mismo, cuando planteamos la encomienda de gestión, usted que es muy amiga de mirar las Actas,
la encomienda de gestión de la Dependencia de Grado I (el SAD de la Dependencia), yo decía aquí que
estábamos  expectantes  para  ver  cuál  iba  a  ser  la  cuantía  económica,  porque  no  íbamos  a  hacer  una
encomienda  de  gestión  que  supusiera  un  problema  para  este  Ayuntamiento.  Y  efectivamente,  nosotros
estamos muy expectantes para saber en qué se va a concretar esta Ley de Renta Básica, porque esta renta
básica  puede  ser  condicional  o  incondicional,  puede  ser  una  cuantía,  puede  ser  un  complemento,  no
sabemos los itinerarios de inserción,  no sabemos si  se va a  poder complementar  con otras ayudas,  no
sabemos los tiempos de espera, no sabemos la dotación económica, etc. Por lo tanto, aquí nosotros estamos
expectantes, porque supone una ampliación de derechos, pero queremos ser también conocedores al detalle
de lo que supone esta renta básica. 

No  obstante,  por  plantear  algo  y  responder  un  poco  a  su  planteamiento  en  esta  interpelación,
solamente el engrase y la buena relación con el Departamento del Gobierno de Aragón, en este noviazgo
político que usted plantea, y de técnicos, a los cuales desde aquí manifiesto todo mi respeto, está suponiendo
que el Ingreso Aragonés de Inserción en un 78% se esté resolviendo en tres meses, lo que marca el plazo
legal; es que hemos estado en periodos de demora de 9 a 10 meses, ¿usted se acuerda de eso, verdad,
señora Campillo?, en ese momento estaba en el Gobierno de Aragón el Partido Popular. Todo lo que sea una
agilización de prestaciones y algo como el IAI, que complementa  la acción municipal, beneficia la atención
social de este Gobierno de la ciudad y,, por supuesto de la ciudad de Zaragoza. Y, como bien dice, y no soy
yo, sino que es un informe que ha hecho anualmente Cáritas, se han bajado las cuantías de ayudas de
urgencia y eso es producto de, por un lado, la agilización de los trámites del Ingreso Aragonés de Inserción,
pero la agilización,  la coordinación también del  Gobierno municipal  del  Ayuntamiento de Zaragoza en el
trámite  de  las  ayudas de  urgencia.  Y la  respuesta  es  muy fácil,  si  por  lo  que  fuese  se  retrasada esta
prestación de  la renta básica, ustedes y yo, como responsables políticos en esta Comisión de Derechos
Sociales tendríamos que tomar decisiones, y le pongo el ejemplo, en la época aciaga de 2011 a 2015, este
Ayuntamiento, cuando hubo una paralización y un retraso en las concesiones del IAI, tuvo que tomar cartas
en el asunto, pues evidentemente tendríamos que hablar de ello. No obstante, cuando quiera hablamos de las
diferencias entre Ingreso Aragonés de Inserción, renta básica, ayuda de urgencia, etc. 

Sra. Campillo Castells: Es mejor, señora Broto, que su tarea educativa me la tome a broma, porque
si  no acabaremos usted y yo teniendo que hablar  en una cafetería tomándonos un café tranquilamente.
Porque eso de que cuando quiera hablaremos del Ingreso aragonés de inserción, de la renta básica, de
ayudas de urgente necesidad, naturalmente, cuando quiera hablamos de eso. También le puedo hablar, que
usted estaba como trabajadora social de este Ayuntamiento, mire la hemeroteca, sobre las denuncias que
hizo el Gobierno de Aragón del Partido Popular por las demoras de 10 meses; es que los expedientes desde
este Ayuntamiento, no voy a decir que se bloquearan presuntamente, los expedientes no salían, y busque en
la hemeroteca y verá como lo denunció el Gobierno de Aragón, no llegaban al IASS para poderlos resolver en
los tres meses que ahora ágilmente llegan, mire la hemeroteca. 

No me ha dicho qué cantidad tiene prevista para atender  la demora en la tramitación de la Ley de
Renta Básica, no me lo ha dicho. No es lo mismo atender a 14.000 familias, como ha dicho la Consejera
Broto  del  Gobierno de Aragón, que atender a las 6.600 que en este  momento,  con declaraciones de la
Consejera Broto, dijo que se estaban atendiendo. Esa diferencia de familias en algún momento van a tener
que pedir ayudas de urgente necesidad, van a tener que pedir algo, no sé dónde, si  en el Gobierno de
Aragón, aquí, en el IASS,  no lo sé, pero desde luego van a seguir necesitando ayudas esas personas. He
visto ayer, de fecha 23 de junio 2016, un vídeo muy gracioso en Youtube de la Renta Básica Universal, de
nuestro  Alcalde  Pedro  Santisteve,  junto  con  Juan  Carlos  Monedero  y  Echenique,  le  recomiendo que  lo
escuche y lo vea, porque lo que dijo el señor Santisteve en ese vídeo no tiene nada que ver con otra noticia
que acabamos de ver sobre Podemos, una noticia de ayer: “Podemos ha renunciado a una de sus banderas
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políticas que dieron origen al partido, la renta básica”, señora Broto. Por eso usted hoy no ha querido hablar
aquí de cuánto nos va a suponer al Ayuntamiento la tardanza de una renta básica, que yo quiero demostrar
que  se  ha  desinflado  totalmente.  En  2015,  tanto  Podemos en  el  Gobierno  de  Aragón,  como el  PSOE,
hablaban mucho de la renta básica pero hoy estamos viendo que no llega por ahora, que no han resuelto las
enmiendas y que no han resuelto el problema que hay para sacarla adelante. Y además usted tampoco nos
ha dicho qué cantidad tiene prevista, es más, usted con su presupuesto en Acción Social ha bajado con
respecto 2016, ha bajado la cantidad y veremos cuánto necesitaremos para hacer frente a la tardanza del
Gobierno de Aragón en sacar la Ley de Renta Básica. 

Sra. Presidenta: Nada nuevo bajo el sol, usted mezcla las cosas y me alegro mucho de que se sonría.
Aquí dice que se ha bajado el presupuesto y se lo hemos demostrado con datos objetivos y usted sigue
repitiéndolo, pues es que no me extraña, ésta es la tónica habitual. Yo no tengo ninguna intención de ser
prepotente, yo quedo con usted en la cafetería o donde quiera, o en el despacho suyo, aunque públicamente
me ha prohibido que vaya a verla, pero cuando usted quiera yo le explico las diferencias entre lo que es una
renta básica universal no condicionada, que hay muchísimas personas que llevan años, entre 15 y 20 años
trabajando este tema. Ese es un derecho ciudadano por ser mayor de 18 años y estar empadronado, eso la
no  condicionada,  y  otra  cosa  es  la  renta  básica  que  quiere  plantear  el  Gobierno  de  Aragón  con  sus
compañeros políticos en el Gobierno de Aragón, que usted conoce mejor que yo ya que tiene representación
de su grupo político y puede hablar con ellos directamente. Usted hace una pregunta con intencionalidad, la
tardanza, pues evidentemente, vuelvo a responderle, que si esa tardanza  deviene de lo que es un ejercicio
de responsabilidad de intentar tener a todos los actores y dar la información y elaborar una ley consensuada y
que amplia derechos, pues para mí bienvenida me parece. En cuanto a la consignación económica, se lo he
dicho, nos retrotraemos cuando quiera, porque la hemeroteca existe, pero también existen la memorias de
acción social, las consignaciones presupuestarias que ha tenido que hacer este Ayuntamiento cuando, triste o
desgraciadamente, el Gobierno de Aragón no tenía el mismo color político y no había sintonía en cuanto a los
trámites  del  Ingreso  Aragonés de  Inserción.  Y vuelve  usted  intencionadamente  y  ya  siento  extenderme,
porque aquí aburrimos ya a las personas que están en la sala, pero no puedo dejar que usted diga una
información que es inexacta, los 3 meses son de resolución del Ingreso Aragonés de Inserción del Gobierno
de Aragón y cuando usted malintencionadamente, y esta es la palabra, plantea que la gestión aciaga del PP
de 2011 a 2015, era el Ayuntamiento el que estaba retrasando los expedientes, no puedo por menos que
decirle que esas afirmaciones las tendrá usted que contrastar, corroborar y demostrar, porque usted está
hablando de oídas. Por favor, sea seria con los profesionales que han estado trabajando en esta Casa.

4.1.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
Tras el fracaso del proyecto de Pontoneros, ¿qué alternativas propone el Concejal Delegado de

Vivienda? (C-2366/17)

Sr. Lorén Villa: Tras el fracaso reiterado de su proyecto de rehabilitación de Pontoneros, desde el
Partido Popular nos gustaría trasladarle una reflexión. Desde 2006, que se produce la reversión del inmueble
de Pontoneros, desde la Dirección General de Patrimonio del Estado, el Ayuntamiento de Zaragoza no ha
sido capaz de sacar adelante ningún proyecto. El Partido Socialista inició un expediente y plantea en el origen
de ese expediente que, efectivament,e tendrá un coste cero para los ciudadanos de Zaragoza y aun así el
proyecto  tampoco  sale  adelante.  El  edificio  generó  en  la  pasada  legislatura  varios  problemas  de
mantenimiento, se cayeron varios aleros, hubo que hacer varias intervenciones de urgencia y se requirieron
varias actuaciones que tampoco aportaron mucho más que no fuese peligroso para los ciudadanos. Diez
años después de esta reversión,  señor Híjar,  no se ha dado una respuesta y el  proyecto  que usted ha
presentado incumple claramente el planteamiento que tiene el Partido Popular respecto a Pontoneros, pero
también  el  planteamiento  que  tienen  el  resto  de  los  grupos  municipales,  como  se  le  ha  manifestado
reiteradamente. El resto de los grupos no comparte ni el coste de su proyecto, ni el coste de su obra, ni el
endeudamiento que supone para la ciudad y tampoco compartimos que los restos arqueológicos queden

Sesión ordinaria de 24 de enero de 2017                                           11/45                                                 Comisión de Derechos Sociales



abandonados y queden a su suerte y fuera del proyecto que usted plantea. Como su proyecto ya lo ha
planteado dos veces y en ambas hemos sufrido un espectáculo que tampoco quiero trasladar aquí a los que
nos están escuchando, pero que nos gustaría que no se volviera a repetir, nos gustaría hacerle una petición y
es que busque el consenso de todos los grupos municipales. Le proponemos, no solo que renuncie a su
proyecto, sino que, y de forma fundamental, renuncie a la forma en la gestiona o ha intentado gestionar su
proyecto. Sin querer valorar la situaciones que nos ha hecho vivir, porque no queremos entrar en ellas, la
mayoría de nosotros piensa que este es un mal proyecto para la ciudad, aparte de los matices que le he
dicho, es que entendemos que no es un buen proyecto para la ciudad. Por tanto, desde el Partido Popular
nos encantaría tenderle la mano y plantearle que deje atrás los complejos o los problemas ideológicos que
pueda tener y que haga de éste un proyecto de ciudad y que transforme lo que ha sido un fracaso en una
oportunidad  para  llegar  a  un  acuerdo  con  todos  los  grupos municipales;  ponernos  de  acuerdo  en  este
proyecto de ciudad e intentar sacar adelante, entre todos, el proyecto de Pontoneros.

Sr. Híjar Bayarte:  Lamento decirle, señor Ángel Lorén, que evidentemente no vamos a llegar a un
consenso con el Partido Popular en este aspecto como en muchos otros, espero, de la política municipal, más
que nada porque es legítimo, pero estamos en las antípodas de los intereses que representamos Zaragoza
en Común y el Partido Popular, el resto sabrá cada uno en qué posición está, pero desde luego el Gobierno
de Zaragoza en Común esta muy claro en qué posición está. Respecto a lo vivido en Zaragoza Vivienda con
respecto a estos proyectos, como ya sabéis hay dos proyectos similares, a los que se une otro proyecto de
promoción de 91 viviendas que empezamos este año a lanzar, estaban tanto un bloque con 80 alojamientos
con  servicios compartidos en el barrio de Las Fuentes, con un coste superior por unidad a Pontoneros, y
Pontoneros  con  más de  sesenta  alojamientos.  Ambos proyectos  cuentan  con  plan  de  viabilidad,  ambos
proyectos cuentan con posibilidad de financiación garantizada, y lo único que ha fallado aquí en todo caso es
la voluntad del Partido Socialista, en una ocasión tirando los dos proyectos, Las Fuentes y Pontoneros, con
una respuesta que fue un no porque no. 

Sobre qué vamos a hacer,  yo no voy a renunciar  a esos proyectos, ni  Zaragoza en Común va a
renunciar,  ni  creo  que  el  Partido  Socialista  se  pueda  permitir  seguir  bloqueando  indefinidamente  la
rehabilitación de Pontoneros. Hace usted el histórico, dice que se fracasó de las anteriores, y creo que hay
una diferencia fundamental, igual que en Las Fuentes ha habido una diferencia fundamental, se han apostó
por una privatización de ambos proyectos, eran proyectos desde lo público, en esa colaboración público-
privada que a usted le gusta  que al final lo que resulta es que le da pingües beneficios a la empresa privada.
En el caso de Las Fuentes lo que se hacía es dar el derecho de superficie a una empresa privada, este
Gobierno lo que hizo fue paralizar esa cesión e ir a la promoción pública, con el apoyo del Partido Socialista y
de  Chunta  Aragonesista;  ese  proyecto  ya  está  en  marcha,  implica  8  millones  de  euros  de  inversión  y
Pontoneros no llega a esas cifras. Por eso digo que los argumentos que usted da son los suyos, pero que los
de la izquierda y el Partido Socialista y CHA serán los otros y tendrán que dar sus propios argumentos, no se
adueñe, yo creo que el Partido Socialista no se encontrará cómodo si usted se adueña de sus posiciones, que
yo  espero  que  podamos  llegar  a  un  entendimiento.  Es  más,  yo  quiero  recordar  que  Pontoneros  es  un
proyecto incluido en presupuestos y lo lógico es que aquellos grupos que apoyaron los presupuestos no
impidan después su ejecución. Este presupuesto del  2017 vuelve a mantener las partidas y no hay ninguna
enmienda de los grupos de izquierda -de las de Ciudadanos y el Partido Popular no voy a hacer ni referencia-
que vaya en contra de esos proyectos. Con lo cual, lo exigible al grupo de Partido Socialista es que sea
coherente con ese presupuesto y nos deje ejecutar de una santa vez la rehabilitación con fondos públicos y
gestión  pública  del  cuartel  de  Pontoneros.  Primero,  porque  hay  plan  de  viabilidad;  segundo,  porque  la
Sociedad  municipal  no  está  endeudada,  como  usted  plantea,  por  encima  de  lo  que  es  recomendable,
saludable económicamente, al contrario, hay margen para endeudar más la Sociedad; tercero, usted habla de
temas económicos y le importa poco la rentabilidad social, lo demuestran habitualmente, y yo creo que este
proyecto lo único que hace falta es que el Partido Socialista rectifique ese voto en contra que se produjo en el
último Consejo de Administración, yo creo que se puede producir igual que con Las Fuentes, que cambiaron
de posición en dos meses. Yo creo que es posible que lleguemos a un acuerdo, es más, si  apoyan los
presupuestos de 2017 estaría feo que siguieran bloqueando la acción de gobierno de aquellos presupuestos
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que apoyan, nadie lo entendería; y, desde luego, hay un importante empuje en el barrio de San Pablo para
que se acometa. 

Luego habla de las ruinas y la urbanización y lo contrapone, no tiene ningún sentido contraponer eso.
Primero la  parcela  se segrega  y,  desde luego,  la  rehabilitación de  Pontones debería  de ir  unida  a  una
actuación,  que  escapa a  mi  Concejalía  y  que  tendrá  que  ser  de  acuerdo  con  el  Área  de  Urbanismo y
Sostenibilidad, para la urbanización de esa plaza, que no sólo se trata de una ruinas sino que se trata de
regenerar una zona. Entre los argumentos que escuché para tirar Pontoneros era que Las Fuentes estaba
más degradado que San Pablo, mire, esas competiciones no me interesan, pero cualquiera que conozca un
poco de geografía urbana y social de esta ciudad, cualquiera que conozca dónde está enclavado Pontoneros
y el estado en el que se encuentra el inmueble, sabe que la actuación es urgente y perentoria; para empezar,
porque parece que alguien está interesado en que el cuartel de Pontoneros se termine cayendo antes de que
el Ayuntamiento lo pueda rehabilitar. Lo dejo muy claro, si usted quiere llegar a un acuerdo téngalo claro, yo le
ofrezco el acuerdo: promoción pública, 100% pública, gestión pública, 100% pública, y ahí estaremos de
acuerdo. Si usted lo que plantea es volver a las andadas de privatizaciones en este Ayuntamiento, porque
decía 'con coste cero', y con esto voy a terminar, pero claro,  el coste cero para el Partido Popular, y en
ocasiones  también  para  el  Partido  Socialista,  pero  yo  les  agradezco  que   por  ejemplo  en  Las  Fuentes
permitieran el cambio del proyecto a 100% público, no era gratis para la ciudad, claro, para usted regalar
suelo en la Azucarera, para usted eso es gratis, claro, y que haga negocio la iniciativa privada, ¡hombre!, pero
el suelo es todos los zaragozanos. Y lo que se pretendía hacer con Pontoneros con anterioridad era vender
suelo público a promotores privados para financiar las obras de Pontoneros, eso no es coste cero, eso es lo
que se ha venido haciendo en este país durante mucho tiempo y nos ha metido donde nos ha metido. Ese
proyecto no es necesario retocarlo, es un proyecto que tiene viabilidad, que es posible y que yo solo espero
que el Partido Socialista rectifique su posición y lo vote afirmativamente en el Consejo de Administración de
Zaragoza Vivienda a la mayor brevedad posible.

Sr. Lorén Villa: Restos arqueológicos, no ruinas, don Pablo, no don Híjar, don Pablo,  no señor Pablo y
don Híjar, no, restos arqueológicos y no ruinas, que nadie ha mencionado ruinas más que usted.  Cuando
usted habla de gestión pública, el único problema es que es usted el que habla de gestión pública y todos
vemos al gestor, y eso nos hace daño y no le un favor a la gestión pública. Mire, está hablando de llegar a un
acuerdo con el Partido Socialista y no ha hecho más que  echar improperios al Partido Socialista desde que
ha empezado a hablar.  Le está  dando lecciones al  Partido Socialista,  con el  que tiene que llegar  a un
acuerdo, y no hace más que darle lecciones desde que ha hablado. ¿Ese es el tono y ese es contexto que
usted está generando para llegar a un acuerdo?, a usted no le interesa el proyecto de ciudad, a usted le
interesa su proyecto político, porque si le interesase la ciudad tendría otro tono distinto para hablar con sus
socios y para sacar adelante este proyecto. ¿Habla de sentirse cómodo el Partido Socialista?, ¿cómodo como
usted se siente cuando negocia con ellos? ¿Usted se siente cómodo así, con esos espectáculos que nos da
un día tras otro en Zaragoza Vivienda? ¿Esa es su forma de sentirse cómodo con el socio con el que se
supone que tiene que sacar un proyecto adelante, empezar insultándose y concluir insultándose, con insultos
que nadie ha mencionado en esta sala y que en muy pocas reuniones hemos podido presenciar los miembros
de esta Corporación? ¿Eso es lo que le parece a usted que es la forma adecuada de sacar un proyecto
adelante? Mire, las características que le he mencionado, por las cuales prácticamente la totalidad de los
grupos, salvo CHA, estamos de acuerdo, se las he dicho y hasta usted las comparte en la intimidad. El coste
del proyecto, el coste desmesurado de la obra, que es una salvajada, la fórmula de endeudamiento que usted
utiliza y que ha planteado permanentemente, que en el fondo es una fórmula de promoción, de promoción
como se ha hecho toda la vida. Oiga, pues para promover viviendas vamos a coger a alguien con experiencia,
vamos a coger a un gestor público pero con experiencia en promoción de viviendas. 

Mire, desde el PP entendemos que se tiene que presentar un proyecto viable y razonable que comparta
el resto de los grupos y que eso realmente es hacer política. Y lo que proponemos además, porque después
de escucharle a usted entendemos que usted no puede estar al frente de esa negociación y de ese acuerdo,
le proponemos a la señora Broto, Vicealcaldesa, que se ponga al frente de esa negociación. El señor Híjar ha
demostrado que ha agotado esa negociación. ¿Escucha usted cómo habla de los que se supone que tiene
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que requerir el apoyo? Bueno, pues eso son sus comentarios aquí, si lo escuchase en Zaragoza Vivienda... El
Alcalde no lo escucha porque no viene a presidir los consejos, por eso no lo escucha. Le hemos pedido dos
cosas, una es que cambie los modos y otra que cambie su proyecto. Por lo tanto, señora Broto, la petición de
que se ponga al frente de esta negociación y que convoque al resto de los grupos políticos para hablar del
proyecto de Pontoneros es una oferta que el Partido Popular hace muy en serio y además sin ningún tipo de
complejos, los complejos ideológicos que plantea el señor Híjar son los suyos, no son los del Partido Popular.

Sr. Híjar Bayarte: Primero, no sea paternalista con el PSOE, que tiene sus propios portavoces, su
propio grupo y yo creo que no le hace ningún favor haciendo de portavoz. Además creo que los motivos por
los que se opusieron, quiero pensar que podemos llegar a un acuerdo, porque, como vuelvo a repetir, Las
Fuentes y Pontoneros son dos proyectos muy parecidos y además el plan de viabilidad, que se lo habrá
tenido que leer como Consejero, dice lo que dice, y no es más caro realizar  Pontoneros ni  en términos
absolutos ni en términos relativos. Segundo, usted habla de los insultos, yo jamás he insultado a ningún
consejero del Consejo de Administración mientras la sesión estaba en marcha. Si yo con Roberto Fernández
he tenido mis  palabras en privado, han sido palabras que quedan entre Roberto y yo y lo resolveremos como
Roberto y yo estimemos oportuno, sin contar con su mediación. En todo caso, sea fiel a la verdad, porque allí
están las Actas que recogerán lo que se dijo o lo que no se dijo. Les pediría, por favor, que demuestren esa
educación de la que quiere hacer gala la derecha super educada de este país. Vuelvo a repetirles, nunca en
el marco del Consejo de Administración ni he insultado ni insultaré a ningún consejero. En todo caso, si yo he
tenido palabras con algún consejero en el ámbito privado, lo resolveré con aquél consejero. Vuelvo a repetir,
igual  que Lola  Campos no necesita  un portavoz,  creo que Roberto Fernández aún necesita menos que
alguien haga de vocero por él y no creo que le hayan dado permiso para actuar de portavoz. 

Siguiendo con Pontoneros, la única alternativa posible es un proyecto que, vuelvo a repetir,  2016,
Proyecto de presupuestos aprobado por el Partido Socialista y Chunta Aragonesista, acuerdo que hay que
cumplir y que no se cumplió, y yo lo único que llamo al Partido Socialista es en ese sentido a que se replantee
el cumplir con ese compromiso. 2017, presupuestos, esperemos que haya acuerdo presupuestario, vuelve a
estar la partida, el Partido Socialista no ha hecho ninguna enmienda en contra de ese proyecto, con lo cual
entiendo que no puede jugar a no enmendar y luego bloquear, y yo creo que hay margen de acuerdo. Y
quiero pensar que el “no” a Pontoneros se debe a otras cuestiones, y más cuando si que votas a favor, repito,
de un proyecto similar de 100% promoción pública, 100% gestión pública. Cuando hablaba usted de un gestor
con experiencia, pues no sé que gestor con más experiencia en promoción pública va a encontrar en esta
ciudad que Zaragoza Vivienda, es que no lo entiendo, yo no sé a quién propone que gestione esto, no sé a
quien propone, imagino que a algún despacho privado, algún promotor de los habituales, supongo que esa es
su idea de cómo ir en este tipo de proyectos. Ya le cuento que desde luego con este Gobierno no va a salir un
tipo de proyecto como el que usted está proponiendo, utilizando el lenguaje de la calle, “ni de coña”, que si
sale algo va a ser un proyecto de promoción pública y que yo le tiendo la mano al Partido Socialista para
hablar de Pontoneros cuando quiera, que mi despacho está abierto para todo el mundo, más allá de cómo
quieran caracterizarme y, en todo caso, el que entre o no en mi despacho a hablar es libre de hacerlo, yo no
tengo ningún problema para hablar con nadie, pero si quiero hablar con el PSOE me dirigiré a ellos y si quiero
hablar con el PP me dirigiré a ustedes.  

 

(Abandona la sala el señor Híjar Bayarte)

4.1.5.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por qué la propuesta del presupuesto del IMEFEZ para su aprobación por el Ayuntamiento de

Zaragoza en el trámite correspondiente al Presupuesto 2017, se remitió al Gobierno de Zaragoza sin
que  el  Consejo  del  IMEFEZ  haya  acordado  la  aprobación  de  la  indicada  propuesta  y  su
correspondiente  remisión,  y  cuáles  son  las  responsabilidades  en  las  que  ha  podido  incurrir  el
Presidente de dicho Instituto? (C-2367/17)

Sr. Senao Gómez: Señora Gracia, aunque si es posible luego lo repetiré en mi pregunta, porque no
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está ahora el señor Híjar, decirle, para que conste en Acta, que el Grupo Municipal Popular no está dispuesto
a recibir lecciones de educación del señor Híjar.

Dicho esto, vamos al tema que nos ocupa. El Alcalde de Zaragoza ha tenido a bien convocarnos para
hoy a las 14:15 horas para tener un Consejo del IMEFEZ tras 10 meses de ausencia de dicho Consejo. Creo
que lo hace porque mañana la Comisión de Economía va a debatir  las enmiendas y presumiblemente a
aprobar el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza. Ustedes pueden alegar inexperiencia el primer año, yo
lo puedo entender, y que cometan algún error o fallo, porque todos somos humanos y nos equivocamos, pero
la reiteración en los errores da a entender que ustedes no se equivocan sino que parece que lo hacen a idea.
Y no parece de recibo que el IMEFEZ se reúna a horas vista de aprobar un presupuesto, cuando usted sabe
perfectamente que es cierto que el borrador del presupuesto corresponde realizarlo a la gerencia del IMEFEZ,
pero debe saber que es el Consejo  quien tiene que aprobar la propuesta para su remisión al Ayuntamiento;
debe saber que lo correcto sería que dicha aprobación se hiciese con carácter previo a la aprobación del
Proyecto de presupuestos por el Gobierno de Zaragoza, -que ha llovido no mucho en Zaragoza pero en otros
sitios de España ha llovido cantidad-. Pues todo esto lo han incumplido, todo esto lo han obviado y el Alcalde,
haciendo gala de esas tomaduras de pelo -yo creo que se ríe de todos nosotros, al menos del Consejo del
IMEFEZ-, nos convoca ayer para reunirnos hoy a las 14:15 horas de la tarde. Bueno, pues esto no puede
seguir  así,  porque si  estamos de convidados de piedra o  pretende el  Alcalde de Zaragoza convertir  en
soldados de terracota a los consejeros del IMEFEZ se está equivocando. El responsable es él y además creo
que el  IMEFEZ, en estos 10 meses de ausencia de información a los miembros de esta Comisión,  que
también lo somos del Consejo, incurre en responsabilidades directas y personales, incurre él porque él es el
presidente de dicho Consejo y él es el que nos ha convocado, prácticamente al toque de la campana, para
que concurramos y le digamos amén a todo y que el presupuesto hay que aprobarlo. Bueno, pues yo he de
decir hoy aquí, públicamente, en esta interpelación, que el presupuesto no lo hemos debatido en el Consejo,
que los  miembros  del  Consejo  no  conocemos nada más que  lo  que nos  ha enviado el  Gobierno,  pero
nosotros no hemos participado para nada en opinar, que dicho proyecto contempla incrementos en personal
que sería bueno explicar y detallar, hay un incremento del 8'47% en la partida del Capítulo I; además se han
tomado una serie de decisiones en cuanto a la contratación como indefinidos no fijos a tiempo completo, una
serie de trabajadores del IMEFEZ, creo que en número de 6 al menos hasta antes de terminar el año 2016,
no  sé  en  estos  momentos  cómo  estaremos,  después  de  que  hay  12  procedimientos  suspendidos,  no
sabemos cuál es el motivo de por qué se han suspendido, entendemos que es bajo promesa de convertir
estos contratos en indefinidos no fijos a tiempo completo, y 4 desestimadas en el Juzgado de lo Social.
Estamos ante un nuevo caso que yo denominaría el 011 de este Ayuntamiento, ayer hablábamos del 010 y
hoy estamos hablando del 011. Y estamos hablando del 011 además con una responsabilidad directa en un
instituto presidido por el Alcalde, que además de tener secuestrado a su Consejo, secuestrado, sí, señora
Gracia, es que no nos han reunido para nada, es que no tiene sentido pertenecer al Consejo del IMEFEZ si
ustedes están 10 meses sin reunirse con los consejeros, que son los que tienen que tomar las decisiones, no
usted ni el Alcalde, es el Consejo. Bien, esto tendrá su responsabilidad, yo le pregunto en mi interpelación en
qué responsabilidades incurre el presidente del Consejo, que es el Alcalde de Zaragoza, si es conocedor de
todo esto, cómo van a resolverlo. Nosotros vamos a denunciarlo, lo denunciamos hoy en esta interpelación y
estamos ansiosos de que lleguen las 14:15 horas para manifestar  y  dejar  constancia en el  Acta lo  que
nosotros consideramos que es una tropelía, un abuso de poder y, por supuesto, un desprecio a los miembros
de este  Consejo,  para  que  de  una  manera  o  de  otra  tengamos  que  actuar,  tengamos que  cumplir  los
estatutos, que hay que cumplirlos, y tengamos que cumplir con las normas básicas de funcionamiento de este
Ayuntamiento y no basados en la política, que a ustedes les gusta tanto, de ir navegando al margen de la ley
o por encima de la tapia de la ley. La ley está para cumplirla en todos los sitios y en consecuencia ustedes no
están al margen de ello, ustedes no son 'el Llanero solitario', ustedes son el Gobierno de Zaragoza, y por lo
tanto tendrán que dar cuenta de las actuaciones que hayan hecho a lo largo de esos 10 meses en los que
nosotros como consejeros no somos responsables de lo que ustedes han hecho por su cuenta y riesgo
personal.

Sra. Gracia Moreno:  La convocatoria se envió el viernes, junto con la del resto de patronatos, le
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comentaría  que hablase  con  el  resto  de  compañeros  de  su  grupo,  porque  todos los patronatos  se han
convocado entre las 14 y las 15 horas para aprobar el borrador de presupuestos, como se ha hecho todos los
años.  El  año  pasado  ya  se  hizo  así  porque  se  había  hecho  así  durante  todos  los  años  y  ese  es  el
procedimiento habitual para aprobar el borrador de presupuestos. Por lo tanto, no estamos haciendo nada
que no se haya hecho en esta Casa desde siempre; y aquí las únicas nuevas somos Cristina y yo, los demás
estaban aquí y saben que esto se ha hecho así siempre, así que no entiendo por qué de repente esto es un
superdrama, cuando  siempre se ha hecho así. Por otro lado, si recordáis, quedé con vosotros y os expliqué
parte de los presupuestos y os expliqué qué es lo que pasaba con los trabajadores y sabéis de dónde viene
ese aumento de la partida de Personal, porque lo explicamos. De hecho pediste que hubiese un informe de
Asesoría jurídica y pedimos un informe a la Asesoría jurídica para esas plazas. No me voy a reiterar mucho
más porque se ha convocado como se tiene que convocar, se va a aprobar porque la propuesta de Gobierno
es un borrador que hace el Gobierno, pero luego la aprobación del borrador es para la Comisión de mañana y
por eso se han convocado todos ellos, como se ha hecho toda la vida en esta Casa; no se está haciendo
nada diferente de lo que se hiciera en Gobiernos anteriores. Se aprobará o no el borrador y luego lo que
realmente importa, después de todas las enmiendas y modificaciones, es ver qué presupuestos podemos
hacer con el dinero que quede de las modificaciones presupuestarias.      

Sr. Senao Gómez:  Lamento decirle, señora Gracia, que no está usted en lo cierto, el  año pasado
ustedes ya recibieron una advertencia y lo que yo le he leído no es algo que se haya inventado el Grupo
Municipal Popular, es un documento que está firmado por personas que para usted tienen poca importancia.
Ya sé que tiene poca importancia  estas  advertencias que le  hacen ni  más ni  menos que el  Interventor
General, José Ignacio Notivoli, y el Secretario General, Luis Giménez Abad, fechado el día 11 de mayo del
año 2016, en el sentido de cosas que habían hecho ya, que deberían haber hecho de otra manera cuando
presentaron los presupuestos del año pasado, vuelvan a reincidir ustedes y cometer el mismo error, o sea,
que no nos estamos inventando nada, esto son informes de los funcionarios más importantes que tiene este
Ayuntamiento. Y luego le voy a decir otra cosa, nosotros somos educados, mucho más que el señor Híjar, y
cuando nos llaman a una reunión pues asistimos, cuando nos damos cuenta de que esa reunión no es formal
y que no hay luz ni taquígrafos, le voy a reproducir lo que le dije, yo no quería decirlo pero ya que usted dice
que nos ha informado de todo, usted sabe lo que nos dijo, nos habló exclusivamente de que habían adoptado
hechos consumados y habían contratado una serie de personas y yo les respondí, en nombre de mi grupo,
que no nos prestábamos a negociar cuestiones tras las bambalinas, en secreto y de tapadillo, como a ustedes
les gusta, que había que cumplir la ley. Yo exigí que nos mandaran todas las sentencias y todos los recursos
y todos los procedimientos legales, y me falta todavía la de la Asesoría jurídica de esta Casa, que es a la que
me referí, para ver si se habían agotado todas las vías legales que tiene este Ayuntamiento para defenderse.
Y entendemos que eso no se ha hecho, hice las advertencias, le responsabilicé a usted directamente, a la
Gerente y por supuesto al Alcalde que es el presidente, y estoy esperando todavía  que se convoque, porque
le pedí que se convocara una reunión urgente del Consejo del IMEFEZ. Es día de hoy, que usted me dice que
el viernes a las 15:00 o 16:00 horas mandaron la convocatoria, que me da igual que sea con un día que con
tres, que con siete, que no lo han sido, no hay derecho a que ustedes convoquen el Consejo del IMEFEZ a
dos  o  tres  días  de  que  se  tenga  que  aprobar  un  presupuesto,  cuando  saben  que  tienen  unos  graves
problemas que  resolver  en  el  seno  del  IMEFEZ,  no  solo  éste,  hay  más,  pero  éste  es  uno  de  los  más
importantes,  porque raya la  ilegalidad y  porque es una repetición,  es prácticamente un calco de lo  que
ustedes han estado intentando hacer con el 010 y con otras cuestiones que además anuncian, dicen: no
pararemos hasta que remunicipalicemos todos los servicios del Ayuntamiento de Zaragoza, lo público tiene
que gestionarse siempre por lo público. Lo dijo ayer Pedro, lo dijo ayer su Alcalde, lo dijo ayer el Alcalde de
Zaragoza, que es lo lamentable, porque es el Alcalde de todos, y siendo el Alcalde de todos debería de contar
con la opinión de todos los grupos municipales de este Ayuntamiento. Bien, la advertencia queda dada, lo que
he dicho está escrito y si usted no está de acuerdo me puede llevar al juzgado, pero estoy relatando los
hechos tal  y como sucedieron. Usted intentó convencernos de algo que se había hecho de una manera
unilateral  por  parte  de  un  consejo  inexistente,  es  decir,  por  parte  del  Alcalde  de  Zaragoza,  y  estamos
esperando que se confirme, y hoy se va a conformar la reunión del Consejo para tomar decisiones. ¿Para qué
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quiere usted un consejo si no lo reúne o es que le sobra?  Es una pregunta que me agradaría que me la
contestase. No se enrede usted en fechas ni se enrede en más cosas, con que me conteste usted para qué
quiere el consejo del IMEFEZ me daré por satisfecho, nos daremos por satisfechos todo el Grupo Municipal
Popular, para qué lo quiere si no lo reúne. 

Sra.  Gracia Moreno:  Simplemente matizar  que lo  que les  comenté que estábamos haciendo con
Personal, aparte de negociar una situación encallada de más de 20 años de denuncias del personal del
IMEFEZ al IMEFEZ, es cumplir las sentencias judiciales, única y exclusivamente de momento, y negociando
con los sindicatos para que esta situación, que lleva más de 20 años, se pueda solucionar. 

(Se reincorpora a la sesión el señor Híjar Bayarte)

4.1.6.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que explique la Sra. Consejera el plan de actuación que hay actualmente en marcha con las

personas que pernoctan en las calles de Zaragoza y las cifras actuales en comparación con las de
anteriores años. (C-2374/17)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.2 y 4.2.3)

Sra. García Torres: Utilizaré unos minutos para referirme a temas que hemos tratado anteriormente,
como por ejemplo la frase del señor Asensio que ha dicho que cree que hay grupos que quieren cargarse el
Plan de Empleo Social. Nada más lejos de la realidad, nosotros en ningún momento hemos hablado de esto y
ya tendremos tiempo de manifestarnos en los presupuestos, pero obviamente lo que nosotros hacemos es
plantear una opción de redefinición de estos planes de inclusión sociolaboral, de todos los programas que hay
en marcha, porque lo que queremos y lo que creo que últimamente se habla muy poco en este Ayuntamiento
es  de  la  eficiencia  en la  gestión  pública.  Nosotros creo que  es algo  que nos estamos marcando como
prioridad,  porque  entiendo  que  nosotros  sí  que  tenemos  que  dar  respuesta  a  los  ciudadanos  y  es
responsabilidad política,  al  menos de este  grupo municipal,  el  analizar  todos los  programas y todas las
iniciativas que se llevan a cabo para ver  realmente si  son eficientes,  no de cara a nosotros ni  por una
rentabilidad económica, no hablamos de eso, sino de cara a los ciudadanos. Por tanto, la redefinición de los
planes de inclusión sociolaboral, del Plan de Empleo Social, nada más lejos de eliminar ningún programa,
sino de redefinir sus objetivos y de ver realmente la eficiencia en la gestión pública que tenemos, al menos
desde este Ayuntamiento, porque creo que todas las Administraciones Públicas tendrían que centrarse en
analizar realmente ese aspecto. Dicho esto, el señor Híjar, también quería referirme a él, esto que  hablamos
de responsabilidad política, de la eficiencia en la gestión, también es aplicable al tema de Pontoneros, y creo
que es un tema que ya debatiremos como se está debatiendo en los consejos de Zaragoza Vivienda. Por
cierto, usted ha hablado del Acta, lo que pasó en el último Consejo, que para mí fue una pena, el Acta no lo
recoge y  no sé si lo agradezco. Usted ha dicho que el suelo de Las Fuentes es de todos los zaragozanos,
claro que sí, y el dinero que se atribuye al Ayuntamiento para programas como la inserción sociolaboral,
también es de todos los zaragozanos, por lo tanto apliquémoslo todo a la realidad. 

Respecto a la prestación del servicio a personas sin techo, es verdad que tenemos muchos planes de
actuación, hay una red de entidades que se encarga de atender este servicio, hablamos de Cruz Roja, de
Fundación RAIS, de la Hermandad del Refugio y varias más. Hay un informe bienal de Cruz Roja, que se
viene elaborando desde 2010 con la colaboración de todas estas redes de entidades, con un objetivo claro
que es orientar a la hora de poner en marcha mecanismos o poder iniciar nuevos proyectos para poder
ofrecer respuestas a estas necesidades. A nosotros nos llama la atención y es lo que queremos que se nos
explique, nosotros no ponemos en duda los mecanismos o toda la labor que realizan estas entidades, faltaría
más, pero sí que es verdad que nos preocupan los datos. Yo hablo con datos objetivos, pedimos ese informe
de 2016, que es el último que tenemos más actualizado, y se habla de unas 126 personas actualmente
durmiendo en las calles de Zaragoza. El recuento en 2014, que fue el anterior informe, hablaba de 140, hay
una reducción de 14 personas pero nos parece que sigue siendo una cifra más que significativa. En prensa,
salía el día 9 de enero una noticia referente a la unidad de emergencia social de Cruz Roja que hacía una
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valoración, sobre todo por la ola de frío y por el periodo invernal que estamos atravesando y que agudiza esa
intervención,  decía:  “El  triste  balance  revela,  de  acuerdo  con  Cruz  Roja,  que  las  personas que  quedan
actualmente en las calles de la ciudad son aquellas que no quieren ir  al  Albergue municipal bajo ningún
concepto”. A nosotros eso nos preocupa, porque queremos ver cuál es esa cifra, obviamente es una cifra
difícil de valorar, es una cifra que sí que habla de las pernoctaciones en la calle, pero queremos saber por qué
hay  tanta  reticencia  muchas  veces  -porque  no  es  la  primera  vez  que  lo  oímos-  en  acudir  al  Albergue
municipal. A nosotros nos gustaría saber qué pasa con el tema del Albergue, no es la primera vez que oímos
este tipo de casos de renuncia, y nos gustaría saber realmente por qué hay este rechazo manifestado por
parte de las personas sin techo. Aquí se recalcan otra vez los datos, dice: “La propia entidad recuerda que en
Zaragoza hay alrededor de 500 personas sin hogar y que de ellas más de 120 duermen cada día en cajeros o
en plena calle”. Eso yo creo que es un porcentaje muy alto y dado el trabajo que se está haciendo desde las
redes de las diferentes entidades es algo que tenemos que volver a valorar. Nos gustaría que nos explicasen
qué opinión tiene el  Gobierno en Zaragoza en torno a  esta  reticencia  de mucha gente a  ir  al  Albergue
Municipal. 

Sr. Asensio Bueno: Celebro que Ciudadanos aclare sus propias enmiendas, aunque son muy claras
también cuando se plantean eliminar un programa tan importante como es el Plan de Empleo Social, pero
bueno,  lo veremos mañana,  que imagino que en la  Comisión de Hacienda podremos analizar  todas las
enmiendas que se presenten y veremos a todo el mundo con sus propuestas, y evidentemente hay algunas
que nos llaman poderosamente la atención, pero eso es otro debate. 

Estamos hablando de las personas sin hogar, sin techo, como comúnmente se conoce a todas estas
personas, que precisamente en estas fechas tan crudas, con la crudeza climática del invierno, parece que nos
sensibilizamos más sobre esta cuestión y donde afloran  realmente las situaciones más lamentables de  la
gente que en estos momentos no tienen un techo y que tienen que pernoctar en la calle. Es verdad que el
Ayuntamiento siempre ha tenido sus instrumentos, el principal es el Albergue, con un protocolo de emergencia
contra el frío que ya está activado en estas fechas tan gélidas, pero, como comentaba Cristina, es cierto que
el número es muy variable, no sabemos hasta qué punto el Ayuntamiento de Zaragoza tiene algún tipo de
censo, control o seguimiento de estas personas, que yo creo que es muy importante. Actualmente quien sí lo
tiene es Cruz Roja, que históricamente se ha dedicado todos los años a atender a estas personas y, por
cierto, a pie de calle en estas frías noches, con la importante labor que realizan y están hablando de que
aproximadamente cada noche en nuestra ciudad hay entre 120 y 130 personas que la pasan al raso, que la
pasan en cajeros, en parques y en sitios más recónditos seguramente, porque también hay sitios  a los cuales
ni Cruz Roja ni los servicios municipales son capaces de llegar. Esto unido a las cerca de 300 personas que
pernoctan en el Albergue y en otros centros de acogida, centros que en este momento están prácticamente al
100% de ocupación. Por eso nos gustaría saber el censo y seguimiento que se hace de estas personas por
parte del Ayuntamiento, pero sobre todo las medidas, porque antes comentaba Cristina un dato singular y es
que muchas de estas personas son reticentes a ir al Albergue, precisamente por la situación de cronicidad
que está teniendo este fenómeno de las personas sin techo. Y es difícil actuar, por eso nos interesaría saber
ya no solamente los datos, si tiene Servicios Sociales algún censo elaborado acerca del número de personas,
el perfil de estas personas y su situación concreta, sino las medidas para evitar que todas las noches en la
ciudad de Zaragoza haya entre  120 y 130 personas que la pasan al raso. Y sobre todo para evitar el principal
problema que tenemos, que es el riesgo de cronificación de estos casos, porque en su mayor parte son
personas que ya llevan una situación de vivir en la calle, de estar en situación de calle, de más de 10 o 12
años,  por  lo  tanto  es  una  dificultad  añadida  que  requiere  desde  luego  de  una  intervención,  de  unos
acompañamientos y de unos programas de orientación y de inserción, que son siempre muy complicados,
pero que evidentemente no hay que dejar de la mano, no hay que olvidar por muy reducido que sea el
número de personas que desgraciadamente viven en esta situación.

Sra. Campillo Castells:  Yo concretamente le preguntaba, Sra. Broto, si  le parecía procedente que
fuera la unidad de emergencia social de Cruz Roja quien se encargara de recorrer la ciudad para prevenir
estas situaciones de emergencia ante las temperaturas tan bajas que estamos sufriendo. Y le preguntaba eso
porque yo, desde aquí, quiero darle las gracias a Cruz Roja porque cada dos años hace un censo, un censo
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que les cuesta, porque me he informado y les cuesta organizar a los voluntarios, las fichas que hacen, etc.,
realmente es un trabajo que yo creo que a ellos les cuesta bastante prepararlo, y lo hacen muy bien, pero
todos estamos diciendo que han bajado las cifras de 2016 con respecto a 2014, yo, ojalá sea verdad y hayan
bajado las cifras, porque decían que han reencontrado ellos 126 personas en 2016 en la calle y en 2014, 140.
Otras 350 normalmente pernoctan en los centros que tiene la Coordinadora de Transeúntes que tiene la
ciudad de Zaragoza,  a la que también públicamente le agradecemos que tenga 350 personas acogidas,
también forma parte el Albergue. Pero yo, como no teníamos el estudio de 2016, he cogido el de 2014,
porque lo que más me preocupa es que con estas temperaturas tan extremas por qué la gente sigue estando
en la calle; y de ese estudio de 2014 voluntariamente solo había un 5'6%, otro 5% por droga, otro 4% por
enfermedad, un 3% por alcohol, y por falta de trabajo un 68%, falta de papeles un 21% . Hago esta reflexión
porque me parece que, como han dicho  mis compañeros, aquí hay un problema y es el de que la gente no
quiere ir al Albergue municipal, estas 120 personas prefieren dormir en la calle que ir al Albergue municipal;
eso yo se lo he dicho muchas veces, señora Broto. Hemos visto que hemos cambiado de director en el
Albergue y la nueva directora del Albergue  ha sacado una entrevista recientemente en un periódico de esta
ciudad, decía en el titular que la limosna no resuelve absolutamente nada. Podemos estar de acuerdo o no en
que la limosna no resuelve nada, pero yo quiero saber por qué 126 personas de la ciudad prefieren dormir en
la  calle  y  por  qué es Cruz Roja  quien tiene que atender  esas emergencias,  si  resulta  que tenemos un
Ayuntamiento  en  este  momento  que  era  el  Ayuntamiento  de  cambio,  en  el  que  decían  que  había  una
emergencia  social  y  siguen  estando 500  personas en  la  ciudad  de  Zaragoza  que  no  tienen  resuelto  el
problema de dónde vivir  o  dónde dormir:  350 acogidas y  126 en la  calle.  Y nos  faltarían los polígonos
industriales, que yo creo que el estudio de Cruz Roja no va por los polígonos industriales; nos faltan las
viviendas ocupadas, hoy en los expedientes que archivamos hay tres de viviendas ocupadas; quiero decir,
este número puede ser mayor de lo que pensamos. ¿Y el Ayuntamiento qué piensa hacer al respecto?

Sra. Presidenta: Empezaré por el final. Ante la pregunta de por qué es Cruz Roja, la respuesta es
porque lleva 10 años de trayectoria, lo hace bien, está inserta en la Coordinadora de entidades, de centros y
servicios  para  personas  sin  hogar.  ¿O  lo  que  usted  me  está  planteando  es  por  qué  no  se  gestiona
directamente por el Ayuntamiento? Cuando menos me causa sorpresa porque su compañera acaba de decir
que  el  Alcalde  de  Zaragoza  lo  va  a  remunicipalizar  todo  y  usted  ahora  está  abogando  por  la
remunicipalización. No lo sé, es un pequeño guiño que le hago. En cuanto a los estudios de personas sin
techo, los datos son bienales, son hechos por la entidad Cruz Roja, que lo hace no solamente en Zaragoza
sino que lo hace en otras ciudades del Estado y lo hace porque es una de las actividades que realiza y la
realiza bien, con tiempo, con criterio, con estudios avalados. No solamente hay personas voluntarias, sino que
hay  personas  contratadas  por  la  propia  entidad,  desde  el  ámbito  del  trabajo  social,  desde  el  ámbito
psicológico, desde el  ámbito sanitario,  porque el  servicio que hacen con la unidad de emergencias y no
solamente en el cuenteo, está dirigido y está dentro de una estrategia de trabajo avalada por  la Coordinadora
de Centros y Servicios para personas sin hogar, que son muchas entidades que trabajan con el sinhogarismo
que se llama o sin techo en la ciudad de Zaragoza. 

Los datos son, por años: 2010, 158; 2012, 186; 2014, 140; y 2016, 126. Es cierto que estos datos
están ahí y podemos hacer alguna variación, pero es verdad, como decía el señor Asensio, que estos datos
varían dependiendo un poco del rigor climatológico. Alrededor del Albergue, cuando llega la primavera, todos
ustedes saben que el parque Bruil, que es un aledaño de este centro, se convierte en una zona abierta de
albergue, una zona en la que, debido a la situación climática, pues muchas personas deciden no entrar en el
Albergue. Y aquí empiezo con lo que es la respuesta, aunque esté mezclando cosas. ¿Por qué hay personas
que deciden no ir? Pues porque hay personas que  tienen anuladas sus facultades mentales y deciden que no
quieren ir, pero no al Albergue, sino a cualquier otro tipo de dispositivo. Puede ser que acudan en temporadas
de una situación económica peor, una situación personal peor, una situación física peor, o situaciones muy
concretas y  muy variadas,  porque comprenderán que no se puede abordar  con una generalización.  Los
fenómenos  por  los  cuales  estas  personas  se  encuentran  en  una  situación  de  sin  hogar  son  muchos y
variados. Aquí se han apuntado algunos, pero el abordaje tiene que ser integral. Y estas personas en algún
caso y alguna  situación, puntualmente deciden acudir a los dispositivos que hay tanto de esta red como de
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los privados, semi-privados o públicos, pero mayoritariamente no quieren acudir a un centro. ¿Qué es lo que
este Ayuntamiento pretende hacer? Pues yo creo que públicamente lo he reconocido y me alegro de que se
haya nombrado a Charo Giménez, que es la nueva directora del Albergue, queremos desde el Ayuntamiento
dar un cambio a lo que sería la emergencia habitacional, a lo que sería la situación de sin hogar. No puede
ser de hoy a mañana pero sí que hemos reconocido públicamente que el Albergue y el dispositivo de esta red
ha funcionado y funciona muy bien, pero la realidad de las personas sin hogar ha cambiado en la ciudad.
Vosotros mismos, y perdonad que os tutee, os podéis encontrar con muchas personas que actualmente están
viviendo en lo que serían infraviviendas, cajeros, pequeños recodos de la ciudad en los cuales hay personas
de todo tipo, no solamente el perfil que mayoritariamente se acercaba a varón, mayor de 45 o 50 años, con
algún  tipo  de  dependencia  física  o  psíquica.  Estamos  encontrándonos  con  población  muy  joven,  con
población que está de paso, con población que se encuentra a veces con un estilo  de vida diferente al
establecido y que no accede a recursos más que puntualmente para servicios higiénicos, para situaciones de
alimentación  puntual,  o  para  algún  tipo  de  atención  sanitaria,  pero  no  están  siendo  receptivos  a  los
dispositivos que tenemos. El Albergue actualmente dispone tanto de las camas para hombres y mujeres en un
total de 130, tiene también la zona de Casa Abierta, que permite que puedan entrar personas sin tantos
requisitos  como  el  Albergue  tiene,  tiene  también  los  módulos  familiares  y  tiene  estancias  temporales
conveniadas con algunas entidades, como por ejemplo la Parroquia del Carmen, donde hay lo que nosotros
llamamos un 'piso puente' para facilitar que esas personas que están realizando un proceso o un itinerario de
inserción puedan volver a lo que sería el entorno de una vida “normalizada”, el entrecomillado es por que es
algo susceptible cuando menos de valoración personal. Con eso nos estamos encontrando. Estamos con la
idea de cambiar la intervención, pero desde luego la Coordinadora funciona impecablemente, creemos que la
unidad de emergencias de la Cruz Roja lo está haciendo francamente bien, llevan 10 años y tenemos muy
buena relación, y además ellos dan la información de primera mano con respecto a la realidad. Ese censo,
que  planteaba  el  señor  Asensio,  está  computado  tanto  por  esta  unidad  de  emergencias  como  por  las
actuaciones de la Policía Local, como los propios técnicos del Albergue, en coordinación en esta red, que le
dan información de diferentes núcleos, incluidos polígonos, porque evidentemente nosotros, saben,  también
tenemos un plan municipal de erradicación del chabolismo y tenemos acciones en este sentido. Por terminar,
el programa que ustedes conocen Housing First, que habla de la vivienda primero, es un programa innovador,
que se ha utilizado en otros países y que ha funcionado muy bien, y que utiliza a personas que están en la
última escala dentro de esas situaciones de no tener vivienda y que el procedimiento de acceso es conceder
una vivienda con un trabajo posterior de tarea educativa. Esta es una de las medidas que hemos puesto en
marcha este año, ustedes saben que tenemos cinco viviendas, que en 2017 se va a ampliar a otras cinco
más, vamos a hacer un seguimiento de esta población, no es baladí que 10 personas puedan entrar en la red
de una vivienda dentro de un cómputo global de 126, nos parece muy interesante, es un programa que viene
bien avalado, pero no obstante seguiremos indagando porque es una de las prioridades por parte de este
Gobierno en la búsqueda de alternativas. Ahora bien, afirmo que el fenómeno de personas sin hogar no es
algo que vaya a desaparecer, porque es algo que está dentro también de la libertad y de la autonomía
personal, de aquellas personas que por estilo de vida o por cuestiones en algunos casos de salud mental, no
quieren acceder a determinados dispositivos o recursos. 

Sra. García Torres: Es verdad que hay una parte común en todas las exposiciones, que es la dificultad
de  valorar  o  de  concretar  estos  números,  pero  me  gustaría  recordar  dos  cosas  que  dijeron  tanto  mi
compañera del  PP como el  señor Asensio.  El  señor Asensio se interesó por el  acompañamiento de los
animales de compañía dentro de estos centros, porque había mucha gente que realmente no quería perder a
su  'amigo'  a  la  hora  de  entrar  a  centros  como el  Albergue  o  como cualquier  casa  de  acogida,  porque
recordemos que estos animales se iban a centros de protección animal. Se pidió que se estudiara el permitir
que estos animales entraran en los centros y yo creo que sería interesante porque es una parte emocional
importante de cara a estas personas y seguramente se mostrarían mucho más receptivas. Otra parte era el
tema de las pertenencias, hay mucha gente que tiene muchas pertenencias,  las cuales ellos valoran de
manera importante y esas pertenencias quedan excluidas a la hora de entrar en los centros de acogida. Por
tanto, también serían dos cuestiones a valorar a la hora de mejorar esta voluntad de entrar en centros como
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el Albergue municipal. Sé que son 126 personas, pero yo creo que el porcentaje de rechazo a la hora de
llegar al Albergue es importante y eso hay que valorarlo. Vuelvo a decir que agradecemos a la Cruz Roja todo
lo  el  trabajo  que  hacen,  porque  son  estudios  costosos,  en  situaciones  climatológicas  importantes,  y
exhaustivos, yo tengo aquí parte de los objetivos que mantienen esos estudios y es importante recalcar todo
lo que se lleva a cabo, sobre todo porque hay más de 300 voluntarios implicados en el último de 2016. Creo
que hay que analizar todas las variables posibles que puedan afectar a esta voluntad de acudir, en este caso,
al Albergue municipal y, sobre todo, valorar que las pernoctaciones en las calles de Zaragoza es un tema
pendiente. Sé que hay una red establecida que realiza este servicio y sobre todo, por lo que dice el señor
Asensio, hay un trabajo muy importante de intervención, hay un trabajo de orientación y de acompañamiento,
recordemos que a lo mejor no es un servicio puramente de intervención, es un servicio que requiere de
acompañamiento y de un proceso mucho más largo a lo mejor que otros servicios.

Sr. Asensio Bueno: Es cierto lo que dice la señora García, hay un porcentaje muy importante de estas
personas que no solamente rechazan la posibilidad del Albergue sino que rechazan la posibilidad de ir al
Refugio o a cualquier otro centro de acogida; o sea, que no es un problema del Albergue, ni de la calidad del
servicio que presta el Albergue municipal, ni de su capacidad.  Yo creo que en cuanto a la capacidad, se va a
acometer un proceso de ampliación primero que dignifique  el Albergue, porque no se puede tener a la gente
en  barracones y, segundo, que aumente la capacidad para atender esta demanda. Es un problema, como
usted decía antes, de cronificación de la situación de duración en el tiempo que ha hecho que se produzca un
deterioro de las situaciones personales que muchas veces van acompañadas incluso de problemas de salud
y en este caso de salud mental.  Ahí está el meollo, por eso yo creo que es importante actuar de forma
urgente,  atendiendo a estas personas a pie de calle  e intentando dirigirlas a un centro  de acogida o  al
Albergue municipal. Luego también hay un papel muy importante, que me gustaría saber qué se va a hacer,
es la prevención, ahora el perfil de las personas en la calle está empezando a cambiar, cada vez hay gente
más joven, por lo tanto estamos en el momento de prevenir esas situaciones que, como en cualquier otra
situación de exclusión social,  es el   quid,  el  elemento fundamental,  crucial,  para que las situaciones no
terminen cronificándose y por lo tanto empeorándose con el paso del tiempo. En ese sentido, me gustaría
saber qué medidas preventivas van a hacer desde Derechos Sociales en colaboración, y aquí sí que hay una
muy buena colaboración, con Cruz Roja y con la Coordinadora de Centros y Servicios de personas sin hogar,
porque es verdad que se están haciendo cuestiones novedosas como Housing First, que está muy bien, ha
permitido atender a 5 personas para darles una solución en una vivienda de forma normalizada, ahora se va a
ampliar con cinco más, pero es claramente insuficiente para la realidad que existe de 126 o 130 personas que
pernoctan en las calles. Y esto sin conocer realmente el problema en dónde y cómo se esconde, que es en la
ocupación  de  naves  industriales,  de  viviendas  vacías,  de  lo  que  hemos  denominado  como  chabolismo
vertical, que está ahí y que muy pocas entidades trabajan, y que puede lógicamente esconder una situación
de sin techo más alta de la que ya tenemos. 

Sra. Campillo Castells: Señora Broto, acaba de llevar usted al absurdo más ridículo con su comentario
con respecto a la remunicipalizacion de Cruz Roja. Se lo digo porque en vez de decir que la señora de la
emergencia social, la trabajadora social de este Ayuntamiento que ha llegado a Vicealcaldesa y que había
una emergencia social tan tremenda y resulta que sea Cruz Roja quien salga todas las noches a preocuparse
por esa gente que está sin tener ni una manta ni un café caliente, pero, señora Broto, si es que era usted la
que tenía que resolver todos estos problemas y seguimos teniendo 126 personas durmiendo en la calle más
los que faltan sin censar. A usted el censo no le ha preocupado porque no lo ha nombrado nada; dice que
Cruz Roja lleva 10 años haciendo un maravilloso trabajo, claro que sí, y no hemos dicho para nada que se
remunicipalice a la Cruz Roja, sino que es su responsabilidad hacer ese censo. Pero es que además usted
acaba alabando un programa, Housing First, que sacado de la calle a 5 personas en este momento, uno de
ellos lo conozco, llevo muchos años hablando con él, se llama Diego, es un hombre encantador; lo nombro y
no pasa nada, porque las personas, señor Celaya, tienen nombres, apellidos y cara, y llevan en la calle
tiempo, y lo conozco. Pero es que no está diciendo nada de que hay una Coordinadora de transeúntes, que
acaba de tener 350 personas que están ayudando y ustedes no les han dado ni un piso, si yo lo he venido a
denunciar. ¿Por qué no se ponen en contacto con ellos para ver qué necesitan? ¿Por qué, señora Broto, le
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tiene tanta manía a la Coordinadora de transeúntes, aunque forme parte el Albergue, y sin embargo alaba
tanto  un  programa  que  va  a  tener  10  viviendas  que  le  hemos  dado  el  Ayuntamiento?  El  resto  de  la
Coordinadora, tanto El Refugio, como El Carmen, como Las Hijas de la Caridad, como San Antonio -no sé si
es que tiene algún problema con ellos- lo hacen con sus propios medios, con sus habitaciones, con sus
viviendas y con sus cosas. Pero es que además usted no está asumiendo la realidad del Abergue, señora
Broto, la realidad del Albergue, salga y pregunte a las personas que están ahora mismo pidiendo en la calle
por qué no quieren ir al Albergue, y usted dice que por problemas mentales. Pero mire, yo si le nombrado del
informe de Cruz Roja la suma de las personas por  problemas con droga, enfermedad mental, alcohol y que
voluntariamente están en la calle,  suman el  18%, el  18% de 126 son 22 personas que voluntariamente
estarían en la calle, el resto no están voluntariamente. Su responsabilidad es el Albergue, póngase a trabajar,
qué está pasando en el Albergue para que 104 personas sigan queriendo estar en la calle para no ir  al
Albergue. Y sobre que Cruz Roja tenga su responsabilidad,  la tiene usted, Cruz Roja trabaja muy bien pero la
responsabilidad la tiene usted. 

Sra. Presidenta: En cuanto todo lo relacionado con los animales de compañía y mascotas, el número
no es tan alto, y sí que tenemos un censo. Porque cuando hablo de cifras intentó ser comedida y cuidadosa,
con todo el respeto del trabajo que está haciendo la Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin
hogar, que es lo que usted llama la Coordinadora de transeúntes, o sea, la he nombrado pero se lo digo por si
no le queda claro. Hemos tenido datos de que hay una valoración de unas 5 o 6 personas que actualmente
están viviendo en la calle con mascotas y que acceden a los servicios municipales o a la  red de centros.
Vuelvo a explicar aquí que hay un problema que está relacionado con el ámbito sanitario para que puedan
acceder  al  Albergue  tal  cual  está  ahora,  porque hay  muchos problemas actualmente  en el  Albergue de
accesibilidad. Es una de las cuestiones que tenemos pendientes y hemos hablado con personas vinculadas a
los  movimientos  animalistas  para  explicarles  cuál  es  nuestra  oferta.  Cualquier  ciudadano  que  vive  en
Zaragoza que tiene una mascota y acude al Albergue, puede estar en el Albergue y su mascota estaría siendo
atendida en el Centro de Protección Animal; evidentemente esto no es una solución que satisfaga a todo el
mundo pero es verdad que en esa solución se está dando y que algunas personas acceden y otras no. Dentro
del programa Housing First hay una persona diana -digámoslo así- que tiene un animal de compañía y está
pendiente de ver si entra en la tanda de este año 2017. Y en cuanto a lo de las pertenencias, pues dentro de
la Coordinadora de Centros y Servicios para personas sin hogar, de la cual forma parte del Albergue de
Zaragoza  como  una  entidad  más,  de  lo  cual  estamos  muy  orgullosos,  y  está  Cruz  Roja,  Cáritas,
Rehabilitación  de  Alcohol  Alcozara,  Comunidad  Terapéutica  La  Encina,  Alojamientos  Alternativos  Puente,
Casa Abierta, Consigna San Blas -con la Consigna San Blas hay acuerdo para que estas personas puedan
consignar ahí sus pertenencias- Centro del Día El Encuentro, la Fundación La Caridad, Centro Social San
Antonio, Hermandad del  Santo Refugio, Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl,  Parroquia Nuestra
Señora del Carmen. Le respondo, señora Campillo,  el día 5 de febrero casualmente tengo yo reunión con
esta Coordinadora, pero es que además, de las primeras intervenciones que tuve aquí siendo Consejera de
este Ayuntamiento, fue a ir a una de esas reuniones con la Red de Entidades porque uno de los principales
planteamientos que tuvimos a la hora de trabajar  era conocer los recursos,  que por  cierto,  por  ser  una
profesional del ramo ya conocía, pero estuve encantada y tengo además una relación bastante estrecha con
estas entidades. 

Yo creo que personalizar  los casos, vuelvo a decirlo aquí,  aunque no fuera trabajadora social,  me
parece que no es la manera de poder trabajar de una manera seria en un ámbito como éste. Me merecen
mucho respeto las personas que actualmente están en esta ciudad en desequilibrio y que están en la calle,
me  merecen mucho  respeto  los  profesionales  que  trabajan  en  esos  servicios  y  creo  que  no  se  puede
maximizar de una manera como usted hace, pasando de un caso concreto y extrapolarlo al general, utilizar
las situaciones personales que usted conoce, me parece que no se debe de hacer -es un planteamiento mío,
por supuesto-, y me parece que afirmaciones del tipo “que es su responsabilidad”, evidentemente yo asumo
mi responsabilidad, señora Campillo, pero es que le recuerdo que de esos datos que usted ha dado, los
tantos por ciento, resulta que la mayoría de la gente que está en una situación de sin hogar es porque ha
perdido la vivienda y eso tiene una relación directa con la pérdida del empleo, pero también con la perdida de
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una  hipoteca, de un alquiler, etc. O sea, que cuando quiera nos sentamos y hablamos de los orígenes, pero
en general no con un caso concreto, no con la persona que dice que no quiere ir al Albergue de Zaragoza
porque no le gusta como tratan a las personas o por las normas. Hablamos de todo, estamos hablando en
serio, estamos hablando de un abordaje integral, desde el ámbito sanitario, educativo, desde los Servicios
Sociales, desde la Policía Local, desde la Coordinadora de entidades. Un poco de respeto, por favor.

4.1.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Voluntariado de Zaragoza, con su propia estructura y personal municipal, ha tenido en los

últimos  años  un  protagonismo  esencial,  remarcando  la  imagen  de  ciudad  abierta,  solidaria  y
participativa. Desde la jubilación de su anterior  responsable, nada se sabe de las previsiones del
gobierno,  ni  los  plazos de  presentación del  Plan Municipal  del  Voluntariado y  el  Reglamento,  ya
redactados en el anterior mandato. Todo ello plantea dudas sobre el futuro de este proyecto que
agrupa a más de 4.000 ciudadanos generosos e implicados con su ciudad y del que Zaragoza siempre
se ha sentido orgulloso. (C-2379/17)

Sra. Campos Palacio: Planteamos esta pregunta porque nos preocupa la situación del Voluntariado,
sobre todo nos preocupa la situación de los voluntarios venidos del proyecto de la Expo; porque hablar de
voluntariado es hablado muchas entidades, pero sobre todo lo que es el voluntariado municipal. Llevamos un
tiempo sin tener noticias, pero si no las tenemos nosotros tampoco sería tan importante, lo grave nos parece
a nosotros es que los propios voluntarios no tienen noticias del Ayuntamiento, se sienten huérfanos, es una
expresión que han lanzado ellos para resumir un poco el estado en que se encuentran respecto al trato que
les dispensa el Ayuntamiento.  Hubo un cambio de titular, la persona que había tenía un carácter especial, con
una implicación muy grande, a lo mejor la persona que llega está aterrizando, pero lleva aterrizando unos
cuantos  meses,  tiempo  suficiente  para  haber  reunido  al  menos  a  los  coordinadores  del  voluntariado  y
haberles dicho 'yo soy la nueva responsable, ponerme cara, ubicarme', -les ha costado mantenerse en la
Plaza del Pilar- y para contarles un poco cuáles son  las pretensiones en esta nueva etapa, después de la
marcha de Marta Colomer. Los propios voluntarios no saben cómo se llama, saben que es una persona con
una categoría  profesional  o  de  nivel  administrativo  inferior  a  la  que  había,  piensan  que  eso  puede ser
significativo, este interés que ya no se da solo en este caso sino en otros también, de degradar lo que sería la
representación del Coordinador o la Coordinadora en correspondencia con el escalafón administrativo, pero lo
más importante es que este cambio de dirección ha supuesto el vacío más absoluto por parte del Gobierno.
Consideramos que esto es un patrimonio a mantener, estamos hablando de 4.000 personas que han dado lo
mejor de sí para Zaragoza y que han marcado una de las señas de identidad y uno de los rasgos distintivos
de Zaragoza. El propio Alcalde, en una ocasión que tuvo, que acudió a un homenaje, dijo que se comprometía
a potenciar  la figura del  Voluntariado, que se sepa nada más se ha hecho dentro de este colectivo que
además trabaja de una forma altruista. Entre otras cosas más del 60% del trabajo que hacen es el cuidado del
prójimo, ya no solo lo que serían labores turísticas, despreciar este patrimonio en tiempos como los que
corren pues parece un poco un contrasentido. En la propia Web municipal el último cambio que hubo respecto
al voluntariado se produjo en diciembre de 2015, o sea, no es una prioridad tampoco dentro del Ayuntamiento
lo que sería el servicio del voluntariado. Lástima, porque es un colectivo que venía de un aprecio, sobre todo
por parte de Alcaldía, que consideraba a los voluntarios personas imprescindibles en la ciudad, ahora parece
que su sentido de la oportunidad no es tan importante; estamos despreciando la experiencia de los propios
voluntarios y creemos que necesitan un referente personal claro. Han perdido no sólo a la Coordinadora sino
a la persona que era la mano derecha de la Coordinadora, experiencia que se despreció, no tienen directrices
nítidas de hacia dónde ir ni un camino marcado, tienen las funciones que les marca el propio Reglamento
municipal pero podría hacerse mucho más. Sobre todo creo, y no hablo en nombre de nadie pero me erijo un
poco  en  voz  de  algunos  de  los  voluntarios,  que  necesitan  ser  reconocidos,  valorados,  yo  creo  que
respetados, en toda la esencia del término, y necesitan ser también queridos, un poco de cariño no vendría
mal.  De  paso  aprovecho  para  recordar  que  el  Gobierno  de  Aragón  tiene  en  marcha  la  Ley  de  Acción

Sesión ordinaria de 24 de enero de 2017                                           23/45                                                 Comisión de Derechos Sociales



Voluntaria de Aragón, donde el Ayuntamiento algo tendrá que decir, sobre todo porque es “poseedor” de un
equipo de 4.000 personas dispuestas a darlo todo por su ciudad, no despreciemos esto. 

Sra.  Presidenta:  Aprovechamos  para  desde  aquí  unirnos  a  esa  loa  y  ese  reconocimiento  a  los
voluntarios, que me consta que por parte del señor Alcalde y por los diferentes concejales cuando estamos en
eventos se reconoce y se da públicamente; y también a Marta Colomer, que se jubiló recientemente como
responsable de este Servicio. Pero entiendo que habido un error, señora Campos, porque usted sabe que el
Decreto de Alcaldía de 9 de septiembre es un decreto que reestructuraba el Gobierno, y este Cuerpo de
Voluntariado depende directamente de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto, si fuera solamente de
Alcaldía-Presidencia podría incluso responderle yo, como Vicepresidenta, pero realmente la responsable es
mi  compañera  Elena  Giner.  Y  me  consta  que  está  en  la  agenda  de  mi  compañera  el  trabajar  con  el
Voluntariado y además nosotros, desde nuestra Área, eso sí que puedo adelantar, creemos que puede haber
sinergias que se pueden plantear. O sea, que la voluntad y la valoración es válida, por lo demás, por lo que
usted plantea con respecto al proceso selectivo, pues me parece que es un proceso como tal y en eso no me
voy a meter porque entiendo  que es que mi compañera y no me voy a extender en esto, porque no es un
tema propio del Área. 

Sra. Campos Palacio: Soy consciente de que no era un tema del Área, pero por organización interna
decidimos presentarlo, entendiendo que el Gobierno es un elemento también colegiado y algo tendrán que
ver unas Áreas con otras. En todo caso, le agradezco me conteste en el punto que lo ha hecho, pero también
le pido que le traslade a su compañera -que la verá más que yo- esta preocupación y que le diga que se
ponga las pilas, no solo el día de San Valero para una reunión que se hace cada año con una especie de
cariño  institucional,  sino  que  se  aproveche este  patrimonio  humano que tenemos,  que  creemos que no
estamos para desperdiciar; y que también plantee un poco cómo se va a articular ese trabajo con lo que
serían las nuevas instrucciones que va a marcar el Gobierno de Aragón, donde también se habla de nuevas
regulaciones con las administraciones.  Y en todo caso,  hágale llegar a  Elena Giner  una frase de Javier
Lamban inaugurando el Congreso del Voluntariado, que tuvo lugar hace unos meses en Huesca, donde se
dice que debemos de estar a la altura de la categoría ética y de la calidad humana de los voluntarios. A ver si
entre todos lo conseguimos. 

Sra. Presidenta: Lo recojo y se lo traslado.

4.1.8.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El 2016 ha sido un año de cambios en las ayudas de emergencia social de Aragón y Zaragoza,

producto de las medidas institucionales y de la demanda de las personas más necesitadas. Queremos
saber el balance de todo el año en Zaragoza, las previsiones para este año y los cambios que pudieran
producirse tras la entrada en vigor de la Ley de Medidas de Emergencia de Servicios Sociales y
acceso a la Vivienda en la Comunidad Autónoma. (C-2380/17)

Sra. Campos Palacio: Se ha hablado ya bastante en esta Comisión de lo que son  las ayudas de
urgencia, nosotros íbamos un paso más allá,  llevamos ya dos intervenciones públicas en distintos foros,
queriendo apuntar lo que podría ser el futuro más inmediato de las ayudas sociales, porque entendemos que
está habiendo nuevos escenarios y que estamos entrando en nuevos tiempos. Los propios datos que se han
aportado hoy,  y  que queríamos obtener con esta interpelación, corroboran esta intuición nuestra, porque
estamos hablando de que efectivamente se están produciendo menos peticiones, hay globalmente un 16'8%
menos de peticiones en ayudas generales, y  luego en alquiler un 20'7% menos, esto es un dato, pero en
cambio estamos incluso incrementando los presupuestos de este año. Entonces nosotros querríamos saber,
teniendo en cuenta este descenso por un lado, qué labores se van a acometer por otro lado, aunque se
deduce también, de los datos que han pasado, que se está dando más dinero. O sea, no es que estemos
llegando a más gente sino que al que le estamos dando le estamos dando más dinero, que es también una
reflexión que hay que hacer, a lo mejor es una cuestión de la cuantía de la petición o de la valoración, pero
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estamos en ese punto. Y nos parece que habría que afinar quizás también, y son datos que no hay aquí, es
que se están dando o están surgiendo nuevos tipos de petición, no vienen los datos de los conceptos, de
cómo estamos dando el resto de ayudas; nos parece importante que para esa transparencia y ese realismo
que planteaba la Consejera en lo que era la presentación de su presupuesto, tuviéramos también datos de en
qué se va a más. Tampoco están los datos, que nosotros buscábamos por un contencioso que tenemos hace
tiempo, los datos que se dedican por el concepto de ayudas de urgencia a lo que serían ayudas de comedor
en los meses de verano que tiene que asumir el Gobierno de Aragón. Y esto tiene que ver mucho con la ley
que se plantea dentro de la interpelación, que es la Ley de urgencia del Gobierno de Aragón, donde van a
cambiar también las normas de funcionamiento entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza.
Y aun así nos parece, como dijo hace poco Cáritas, se están cronificando algunos casos y nos parece que se
debería de trabajar en este sentido y de ahí que le hacemos otra pregunta más adelante sobre en qué
medidas se está trabajando en la integración. Pero creemos que ese nuevo modelo del que se habla de
funcionamiento interno debería aplicarse también, pedimos un nuevo modelo de criterios de reparto de las
ayudas de urgencia; deberíamos pensar sobre todo en hacer una propuesta al equipo de Gobierno que fuera
ajustándose un poco también a estos cambios que se van produciendo en las ayudas de urgencia que, repito,
las  peticiones son menos y  el  dinero  se mantiene.  Entonces,  en ese decalaje  que  se está  dando,  qué
queremos hacer, que a nosotros nos faltan datos para saber lo que se quiere hacer, teniendo en cuenta
además que la DGA ha incrementado un 41% las ayudas del IAI, que han venido convenios por valor de 8
millones, que 6 de los 10 millones que da Aragón para ayudas de comedor se quedan en Zaragoza y que hay
unos convenios con el  IASS, que no voy a recordar.  Pero nos parece que algo está cambiando y algo
deberemos cambiar nosotros, además del empeño de dar más dinero, que no nos parece ni bien ni mal, pero
que puede resultar cómodo a corto plazo, pero necesitamos una estrategia a medio plazo. 

Sra. Presidenta: En la página 3 del informe de ayudas de urgencia aparecen los conceptos y los años,
esto por tenerlo cima de la mesa. Lo segundo, toda la legislación que está pendiente de concretarse, que esto
es lo importante, toda la legislación a nivel autonómico se tiene que concretar en medidas, en reglamentos, y
estamos muy expectantes para ver cómo, porque ya planteamos que parte de las ayudas que había con
relación a la pobreza energética eran cubiertas en mayor cuantía por parte de este Ayuntamiento. Entonces
tendremos que intentar en este momento enlazar lo que nos dice el Gobierno autonómico y lo que está
haciendo la ciudad de Zaragoza. Lo primero que hay que hacer es felicitarnos como Corporación, y no solo
ésta sino l las anteriores Corporaciones, lo dejó bien claro por si acaso tiene alguien duda, hay que felicitarse
porque el Ayuntamiento de Zaragoza ha ido por delante del Gobierno de Aragón en este tema. Sobre el nivel
de cobertura, tenemos que medirlo, acompasarlo, vamos a estar muy expectantes, para  nosotros como Área
es algo fundamental y nos parece necesario y básico y por eso estamos teniendo una muy buena relación, en
el sentido de buena  relación de trabajo coordinado, con el equipo del Instituto Aragonés de Servicios Sociales
para estar al día, así como con nuestros compañeros la Aljafería, para poder estar al día con relación a todo
lo que se vaya desgranando. Esto para nosotros es fundamental y estamos haciendo un trabajo, que no es de
ahora, sino de previos, porque la normativa está allí,  se han planteado enmiendas, se están planteando
ponencias, etc. No obstante, creemos que la verdadera medida va a ser la renta básica, para nosotros como
ciudad es fundamental, porque somos el 55% de la comunidad autónoma, y eso significa que lo que se
implante como renta básica para el resto de la comunidad, en Zaragoza tiene una incidencia muy grande, y es
lo que planteaba antes ante la pregunta del PP. Para nosotros, cómo se lleve a cabo esta renta básica va a
ser fundamental. En lo demás  tenemos la suerte de que estamos por delante, con lo cuál va a ser menor el
esfuerzo; creo y esto sí que lo digo aquí y no es ninguna crítica,  creo que al Gobierno de Aragón le va a
costar más con las comarcas, en las comarcas va a haber una necesidad de acompasar porque vienen de
una situación de muy poca cobertura en lo económico -luego en la siguiente pregunta hablaremos de la
inclusión social-, pero a fecha de hoy todavía no está concretado cuál es el modelo de renta básica, y eso sí
que nos parece fundamental. Pero en todo lo demás completamente de acuerdo, nosotros seguimos con los
equipos, trabajando, porque para nosotros es vital y seguramente en las próximas estadísticas se verá hasta
qué punto esto tiene incidencia en el presupuesto municipal. Yo estaría encantada de volver a decir al año
que viene que se está bajando en conceptos muy concretos y que se está bajando en presupuesto, pero no
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porque suponga un ahorro para la ciudad, sino por el beneficio que supone de garantía de derechos, porque
una renta básica supone que está concedida por una situación que está valorada por unos profesionales y
que es un derecho objetivo, que no es graciable en el sentido de que mañana haya o que no haya, no, no,
esto supondrá para nosotros, como ciudad, un orgullo, pero ahí estaremos pendientes. 

Sra. Campos Palacio: Retomo por dónde lo ha dejado usted, en la idea de que la nueva ley nos va a
marcar a los ayuntamientos también. Aquí es verdad que vamos adelantados, no voy a negar las bondades
que tuvo el anterior Gobierno ni el anterior Consejero, pero habrá que concretar por parte de este Gobierno lo
que  sería  el  encaje  de  la  acción  municipal  con  una  ley  que  aparte  viene  a reforzar  las  situaciones de
emergencia y todos los mecanismos de respuesta; con una ley, que hemos visto al principio en otros casos,
que plantea la celeridad y la prioridad en la tramitación administrativa de los expedientes que tengan que ver
con las urgencias, mucho antes que cualquier otro tipo de expedientes; con una ley que, por ejemplo, recoge
actuaciones especiales en casos de violencia de género o que recoge también actuaciones con las escuelas
infantiles y con la discapacidad. Creemos que es una ley que el Ayuntamiento, a la espera lógicamente del
reglamento, pero que ya hay, vuelvo al caso de las becas de comedor, o como se quiera llamar, ya hay un
planteamiento de que entrada en vigor la ley hay seis meses de acomodo de lo que serían las decisiones
municipales. Entonces, nosotros pedimos que esa buena voluntad se vaya materializando en acciones y en
propuestas que se puedan hacer, y sigo pidiendo más datos porque no tengo más que la página 3  y no
vienen datos por los conceptos; nosotros queremos saber, más allá de alimentación, gas, electricidad, el
desglose de todos los conceptos de ayudas sociales que se están dando desde el Área. 

Sra. Presidenta: Se puede desglosar, está la memoria de todos los años, pero se puede desglosar,
porque el trabajo de la Oficina Técnica con el tema del desglose de datos es fundamental. Sobre las ayudas
de comedor, en esa gráfica se ve claramente que hay un repunte de solicitudes cuando precisamente llega el
inicio del curso, como las ayudas por cuestiones de suministros tienen un repunte en los meses de octubre,
noviembre, diciembre y enero, o sea, realmente es algo que tenemos muy estudiado. En cuanto a lo que sería
el tema de comedor, aquí está el Coordinador, Nacho Celaya, que puede dar fe de que estamos teniendo
reuniones, porque a la par que se están debatiendo los presupuestos en el Gobierno de Aragón, nosotros
estamos pendientes para ver ya desde comienzos de año, casi desde la vuelta de vacaciones hemos tenido
reuniones con estos temas; o sea, que hay una necesidad de darle una respuesta, nosotros hemos hecho
propuestas,  hemos  dicho  cómo  veíamos  la  situación  en  la  ciudad  de  Zaragoza  y  es  lo  que  estamos
planteando. En cuanto a lo de la nueva ordenanza o regulación de las ayudas de urgencia, esto viene por
Reglamento municipal, y lo que se ha hecho a partir del año 1994, que es el que está en vigor, ha sido
actualizarlo. Evidentemente, si hay una normativa que hace que haya determinadas variaciones, nosotros,
con el apoyo de los grupos municipales, intentaremos hacer una reforma del mismo, pero a fecha de hoy
desde 1994 no se ha tocado, lo que se ha hecho ha sido actualizarlo mediante circulares, etc., pero si fuera
necesario lo haríamos.

4.1.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En  las  distintas  comparecencias  públicas  del  concejal  delegado  se  han  ofrecido  cifras  de

actuaciones no siempre coincidentes. A fin de disponer de información precisa, y de poder analizar la
gestión de Zaragoza Vivienda, pedimos al responsable del área los datos de 2016 de cada uno de los
programas recogidos en los presupuestos, tanto en promoción y gestión como en conservación y
rehabilitación. Nos gustaría saber la valoración del concejal, así como sus previsiones. (C-2381/17)

Sra. Campos Palacio: Yo creo que la exposición queda clara, esto es un clásico, acabaremos el señor
Híjar y yo con algún despunte, calculo, pero creo que es necesario insistir porque estamos en una de las
áreas más potentes y además, tal y como quedó reflejado en la última Comisión de Presupuestos, estamos
hablando de un Área que tiene un incremento del 26%, nada más y nada menos. O sea, que este Gobierno
está haciendo una apuesta clara por la vivienda y a nosotros nos parece que está haciendo una apuesta clara
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pero desenfocada, o enfocada solo a un aspecto y no a otros. Le hago la pregunta para saber un poco cómo
ha sido el desarrollo y la ejecución de todas las partidas y de todos los programas. Pero sobre todo también le
recuerdo que el mercado, la ciudad, el mundo, está evolucionando, yo no sé si el proyecto de Zaragoza en
Común evolucionará  o  no,  pero  en esta  disputa que  llevamos de qué modalidades de  vivienda  deben
ponerse en el mercado o no, yo le recuerdo que el Gobierno de Aragón está planteando un nuevo escenario,
del que nada se dice por parte de Zaragoza en Común, si aplaude hasta con las orejas o si no se está de
acuerdo, por ejemplo, en la propuesta que está haciendo de un registro de viviendas vacías. Nada se está
diciendo de las intenciones de los bancos, cuando aquí recuerdo que el señor Híjar entró diciendo que iba a
poner a la banca contra la pared, afortunadamente en Zaragoza la Sareb solo controlaba 17 pisos, y había
miles de pisos que el Gobierno del PSOE no había puesto a disposición de los ciudadanos porque no se
quería meter con todo el amplio patrimonio de la Sareb, ahora sabemos que son 17 pisos, estos son datos
que están ahí. Los propios promotores están hablando de que se está moviendo el mercado y de que ha
habido un incremento de un  29% de compraventa, que es una cifra modesta, pero ha habido 1.335 visados
de vivienda. Los estudiosos, entre ellos la Universidad de Zaragoza, plantea que se está haciendo vivienda de
alquiler pero que lo que es la vivienda de adquisición, la vivienda de compra, no está habiendo iniciativas para
lo que serían clases medias, sobre todo clases bajas, que solo están teniendo facilidades, porque tienen
medios, están pudiendo cumplir su proyecto de vida las personas con poder adquisitivo. Y por lo tanto, le
reitero lo que le dije el otro día, quiero saber los datos, pero sobre todo queremos saber si hay un cambio de
dirección o un pequeño volantazo por parte de Zaragoza en Común para atender a esos zaragozanos y
zaragozanas, que se calcula  una cifra de unas 15.000 personas, que están en edad de independizarse, de
salir  de su casa y de buscarse un piso,  que no son pobres de solemnidad declarados por los servicios
sociales, pero que no tienen una nomina de 3.000  para comprarse un piso. A esa gente, con esos años que€
tienen, entre veintitantos y treinta y tantos, qué respuesta les da el Ayuntamiento, al menos para este año, ya
no  le  voy  a  preguntar  para  más  adelante,  pero  al  menos  para  este  año  qué  respuesta  va  a  dar  el
Ayuntamiento a   todas estas personas, que además se van a enterar, o si no se lo decimos, de que hay un
incremento de un 26% de dinero para vivienda, pero que tienen un concejal empeñado en que todo el mundo
viva de alquiler y si es pobre va a tener mejores opciones, pero si tiene un salario pequeño y puede tener
otras modalidades de vivienda pues podría tenerlas. ¿Qué respuesta se les va a dar? O sea, una doble
pregunta qué se ha hecho y qué se va a hacer. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  La  pregunta  no  es  nada breve,  la  pregunta  original  es  tan  extensa  como que
dieramos  pormenorizados  todos  los  programas,  que  dados  los  minutos  que  nos  da  el  Reglamento  es
imposible recoger todas las acciones, para eso necesitaríamos casi una comparecencia, para poder explicar,
como usted bien dice, un Área con una importante inversión y con muchos programas. Yendo a cuestiones de
fondo que plantea, la vivienda social de alquiler del Ayuntamiento de Zaragoza no es excluyente para gente
que tenga nómina, de hecho tenemos muchos vecinos y vecinas de la ciudad que viven en viviendas de
alquiler social y que disponen de una nómina, eso no es ninguna cuestión para que quede excluido ningún
sector. Si hablamos de cuál es la apuesta de este Gobierno, evidentemente la apuesta de este Gobierno es
no volver a colaborar en la creación de ninguna burbuja inmobiliaria y superar antiguos esquemas, porque
hablabas  de  cambios  y  precisamente  Zaragoza  en  Común  lo  que  ha  representado  es  ese  cambio  de
paradigma, que no solo de Zaragoza Vivienda, incluso los planes estatales de Gobiernos tan poco proclives a
medidas sociales como es el propio Partido Popular, incluso en sus últimos planes de viviendas estatales
reconocían que la vivienda en compra no debía de ser una de las prioridades sino el mercado del alquiler y la
rehabilitación de vivienda, y eso es un consenso que en cualquier reunión de agentes o entidades vinculadas
a la problemática de la vivienda le podrán decir. Sobre la cuestión de los programas que tenemos, yo creo
que se conocen perfectamente, porque los hemos expresado en diversas ocasiones y, en cualquier caso,
tengo una respuesta, pese a la poca concreción o generalización de la pregunta, que le podemos trasladar
con posterioridad, porque en cinco minutos es imposible, en la cual vienen todas las partidas reflejadas y cuál
es su objeto. En general podemos decir que tenemos una satisfacción importante en cuanto a los distintos
programas, nuestro objetivo lógicamente era aumentar el parque de alquiler social municipal. En anteriores
comisiones ya expliqué datos, que son los mismos siempre, pero vuelvo a hacer referencia a los mismos, y es
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que en mayo de 2015 el Ayuntamiento de Zaragoza disponía de 1.535 viviendas de alquiler social, en este
momento la acción combinada de distintos programas del Ayuntamiento, entre ellos “Alegra tu vivienda” -al
que luego haré referencia- pero no solo, como fue la conversión de vivienda VPO, porque es un modelo
antiguo y caduco, a vivienda de alquiler social, que es la respuesta “moderna” que hay que dar a la situación
actual, también nos proporciona un aumento de este parque de alquiler social y ahora nos encontramos,
antes de final de año, que son los datos que tengo, en 1.880 viviendas de alquiler social en el Ayuntamiento.
Es decir, es un aumento de 345 viviendas de alquiler social en menos de 2 años de acción de Gobierno e
implica un crecimiento del parque de alquiler social del 20%, que es un incremento importante. Respecto a
qué programas, quizá el más conocido sea el Programa de Captación y Movilización de la Vivienda Vacía, el
programa “Alegra tu vivienda”, que da unos datos a fecha de hoy importantes, que son los siguientes: 289
expedientes de cesión abiertos, una cifra muy importante cuando aún quedan varios meses para cumplir el
primer año de puesta en marcha de este proyecto; 113 viviendas ya firmadas y en cesión; y estamos ya
rozando las 100 adjudicaciones a vecinos y vecinas de la ciudad, estamos en 99 adjudicaciones. Son unos
datos  buenos,  interesantes,  y  que  esperemos  que  las  firmas  vayan  acompasándose  al  número  de
expedientes de cesión que tenemos y en ese caso las cifras podrían ser muy importantes. En cuanto a la
promoción pública, es otra de nuestras patas, como decía, promoción y gestión 100% pública, como ya es
conocido, el proyecto de Las Fuentes con 80 alojamientos, y el proyecto de rehabilitación de Pontoneros, que
esperamos que sea posible sacarlo adelante con sus votos, en el cual hay 60 alojamientos también en la
misma o parecida modalidad al de Las Fuentes. Es decir, son alojamientos pequeños con servicios comunes,
una nueva modalidad de alojamiento no existente en el parque municipal, y este año se han incluido y espero
que haya acuerdo  presupuestario  y  por  tanto,  como decía  en  el  punto anterior  en respuesta al  Partido
Popular,  esperemos  que  el  Partido  Socialista  se  ponga  de  acuerdo  con  nosotros  en  la  ejecución  del
presupuesto que apoya, para comenzar la promoción de 91 nuevas viviendas distribuidas en los barrios de
Valdefierro, Arrabal, Magdalena y Azucarera. Serían pequeñas promociones porque, como dijimos al inicio,
tampoco nuestro plan es hacer grandes actuaciones urbanísticas sino incidir en la vivienda vacía. Respecto a
anteriores  ocasiones,  podría  hacer  referencia  a  la  Oficina  Municipal  de  la  Vivienda,  que  también  está
haciendo  buen  trabajo,  pero  ya  digo  que  no  me  da  tiempo  en  los  5  minutos,  pero  para  que  no  haya
distorsiones, cuando decías antes de que se enviaba la gente a la DGA, la realidad es que incluso al contrario
de lo que debería de suceder, que lo normal sería que la DGA nos cediera pisos al Ayuntamiento que somos
la administración en teoría  pequeña,  en el  año anterior  se cedieron 69 viviendas nada menos,  que son
muchas para nuestro parque municipal, al Gobierno de Aragón, y están a la espera otras 50 viviendas este
año, en total el Ayuntamiento de Zaragoza cederá a la DGA 119 viviendas. Lo digo por eliminar algún cliché
que puede ser equivocado en este sentido. Le podemos adjuntar la respuesta en la cual salen las partidas y
en el siguiente turno puedo responder a algún programa que igual no ha funcionado y que lo podemos hablar.

Sra. Campos Palacio: No voy buscando algún hueco o alguna fisura en la gestión, iba buscando el
anuncio de alguna novedad o algún cambio, como he dicho. Ha repetido por segunda vez lo de la burbuja
inmobiliaria, que no quiere contribuir a ella, yo estando como está usted en vivienda y viendo como va de
enterado, que seguro que sí, debería de saber a estas alturas que la reproducción de la burbuja inmobiliaria
en España tiene tantas posibilidades de triunfar como usted y yo en el concurso de Miss España. El crédito es
el que es, es que no hay crédito, pero si es que ahora te están pidiendo un 20% del valor del piso para
meterte, cómo va a producirse una avalancha de gente a comprarse un piso; los salarios son los que son, no
se va a poder producir otra demanda como la que se produjo; y el valor seguro o el concepto de inversión
tampoco se está produciendo. O sea, no tiene nada que ver que el Ayuntamiento de Zaragoza haga viviendas
asequibles para que los jóvenes puedan, en régimen de compra, irse a vivir donde quieran, no tiene eso nada
que ver con frenar o no la burbuja inmobiliaria. Oiga, que se le meta en la cabeza. Eso que dice usted no es ni
un mantra, es una tontada, es una tontada decir que no queremos hacer viviendas para que la gente las
compre porque no queremos ir a la burbuja inmobiliaria. Yo aún iría mucho más lejos, ¿usted dónde vive, en
qué régimen vive? ¿A que se compró un piso de protección oficial? ¿Por qué no deja que los demás lo
hagan? A mí es que me hace mucha gracia, o sea, estamos planteando y condenando a la gente a que vaya
a vivir donde nos parece a nosotros y nosotros nos hemos aprovechado de una serie de ayudas, vamos a ser
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un poco coherentes también entre  nuestra historia personal y nuestra historia política. Yo le invito solo a que
haga ese cambio, ese viraje, un volantazo y vuelva a su sitio, pero vamos a hacer programas donde podamos
incorporar también a 15.000 personas, que a lo mejor algunas de ellas no quieren dejarse el dinero en un
alquiler y quieren ir metiendo  la hucha en un piso de su propiedad como hemos hecho los demás, algunos
con ayudas y otros sin ayudas, pero todos hemos intentado tener una hucha, ya no un sitio para especular,
que no van a venir esos tiempos a corto plazo, yo desde luego creo que ni los veré, usted es  más joven, pero
vamos a darles esa oportunidad. 

Sr. Híjar Bayarte: Respecto a que no colaboraremos este Ayuntamiento con la burbuja inmobiliaria es
un hecho y así será. De hecho no participaré en un gobierno, sería incompatible, que colabore con la vuelta a
la especulación y la vuelta a la burbuja inmobiliaria; que nada está  a salvo en este país de que vuelva y es
más, los datos a los que hacía referencia marcan que se está iniciando otra vez la burbuja: aumento del
precio del alquiler en un 4'5 en la comunidad autónoma, aumento de las ventas de vivienda y aumento del
precio de las mismas. Y eso denota que este país no sólo  es que no haya aprendido la lección, y sobre todo
el Gobierno central, sino que seguramente volveremos a las andadas, no sería la primera vez que en este
país se repite la historia por segunda vez. Yo vivo en una vivienda de protección especial, que es todavía más
barata que una vivienda protección oficial, de 65 metros, pero fíjate como colaboraron las administraciones
públicas aragonesas, igual que las estatales, en las subidas de los precios, porque claro, yo vivo en un barrio
que se llama Parque Goya, mi vivienda tuvo un precio, junto con las promociones en las que yo vivo, en el
inicio del barrio hace 15 años, que oscilaba entre los 7 u 8 millones de pesetas y 10 o 11 millones de pesetas
las de 90 metros cuadrados, en el otro lado del barrio, tan solo 6 años después, esas viviendas, con el voto
afirmativo de todos los grupos de las Cortes,  incluso el  que pertenezco  yo,  aunque yo no estuviera  de
acuerdo con eso, se fueron votando, sin importar las consecuencias, la subida, ya no de la vivienda privada
que la regula el mercado en favor de la  oferta y la demanda  -la maldita oferta y demanda- sino que la
vivienda protegida se fue subiendo el  tramo hasta  llegar  a  viviendas que costaron 17 y 18 millones  de
pesetas, en un barrio destinado a las clases populares y obreras, creando grandes problemas a los vecinos y
vecinas de nuestro barrio en cuanto apareció la crisis. Porque claro, aquí todo va muy bien y dice 'déles la
oportunidad', no, la oportunidad que damos y la política la tenemos muy clara, que sería política de fomento
del alquiler. Como digo, cualquier reunión que tenga de expertos, agentes, entidades que trabajen en temas
de vivienda van a estar de acuerdo con estas afirmaciones estoy realizando; se está trabajando en esta
dirección incluso en las administraciones públicas dirigidas por el Partido Socialista, habitualmente. No voy a
tirar solo flores, porque es verdad que los datos de vivienda son interesantes y creo que estamos haciéndolo
bien, modestia aparte, pero es verdad, hay dos cuestiones, una que no ha funcionado, que es un pequeño
programa de subrogación hipotecaria, que pensábamos que podía funcionar, que es un programa sobre el
que ya he hecho alguna intervención aquí al respecto, es una partida pequeña pero que nos hubiera  gustado
que funcionara, que era subrogarnos en hipotecas de gente con dificultades para hacer frente a ellas; ha
habido una complicación técnica de cómo se concreta.  Y luego hay una cuestión,  nosotros no estamos
opuestos a ceder suelo a cooperativas, estamos explorando nuevas formas de hacer cooperativismo, como
se está haciendo el resto de Europa y como empieza a hacerse en ciudades como Madrid y Barcelona con el
derecho de superficie, explorando esas áreas. Eso es verdad que lleva un retraso también producto de la
complejidad del mismo, estamos intentando establecer qué suelo enajenamos, en qué condiciones, es una
cuestión compleja, pero ese compromiso está con el Partido Socialista, y no solo con el Partido Socialista sino
con las cooperativas. Nosotros no es que reneguemos de esa parte, pero la acción pública entendemos que
debe de centrarse donde debe de centrarse, que es en la promoción pública 100% de gestión y además
quitándole ese halo de marginalidad a la vivienda social, y en la medida en la que aumentemos este parque
se irá eliminando esa visión. De hecho hay países tan  poco sospechosos de atrasados como Austria o como
Suecia, donde la mayoría de la gente, con independencia de sus ingresos, es decir un ingeniero, un médico,
vive en una vivienda pública de alquiler porcentual a sus ingresos y eso es lo que pretende Zaragoza en
Común. Lo que pasa es que hay que ver de dónde partimos en esta ciudad, es que en Austria, en Viena, el
70% de la vivienda es publica, aquí partimos de que sólo el 2% de la vivienda es pública. Entonces, claro,  de
momento vamos avanzando y hay que priorizar quién entra en esas viviendas y ¿quién entra? quien por
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urgencia o por decisión de los servicios del área social de adjudicación de Zaragoza Vivienda se estima que lo
necesita y eso es así, pero no he hecho una criba de decir solo para los más pobres o solo para los menos
pobres, sino que se atiende pormenorizadamente.

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Podría  dar  cuenta  del  balance  que  realizan  desde  el  Área  sobre  los  servicios  de  ayuda  a

domicilio y teleasistencia en 2016 así como la lista de espera que existe en ambos servicios y tiempo
medio para su concesión. (C-2363/17)

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

4.2.2.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuántas personas sin hogar duermen a diario en la calle y que medidas van a tomar desde el

Área de  Derechos Sociales para atender sus necesidades? (C-2364/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.6)

4.2.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Le parece procedente, a Ia Consejera de Derechos Sociales, que sea la Unidad de Emergencias

Sociales  de  Cruz  Roja  quien  se  encargue  de  recorrer  la  ciudad  para  prevenir  situaciones  de
emergencia a las personas que duermen en la calle, los días de extrema dureza por bajadas de las
temperaturas? (C-2368/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.6)

4.2.4.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué tipo de juegos, actividades, prácticas y coloquios, está organizando Zaragoza Dinámica

del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  crear  la  ciudad  ideal,  sensibilizando  a  las  familias  sobre  el
consumo responsable? (C-2369/17)

Sr. Senao Gómez: En sus propios términos. 

Sra. Gracia Moreno: Ojalá que solamente sensibilizando en consumo responsable consiguiéramos lo
que es  la  ciudad ideal,  creo  que  necesitamos un  poco  más de trabajo.  Respecto  a  la  pregunta,  no  es
Zaragoza Dinámica quién está haciendo las actividades, porque le recuerdo que hasta ahora el  Plan de
Apoyo al Comercio de Proximidad dependía del Servicio Administrativo de Fomento y Turismo, que es quien
lo ha estado realizando, ahora ha desaparecido ese Servicio, después del cambio de estructura del día 9 de
septiembre y pasará en 2017 a Imefez, pero de momento todavía dependía de este Servicio Administrativo y
no de Zaragoza Dinámica.  Sobre los juegos,  actividades,  practicas  y  coloquios,  en realidad son talleres
educativos lo que se está realizando, va en la línea de los compromisos adquiridos previos a la aprobación
del Plan de Comercio; la idea era sensibilizar acerca del consumo responsable. Se han realizado 15 talleres
con las AMPAS de diferentes colegios de Zaragoza, son 15 talleres que se han hecho con padres, madres,
hijos e hijas, es decir, toda la gente, y se ha hecho, eso que Lola nos pregunta siempre por esos informes que
se hicieron previos, pues efectivamente, nosotros tomamos esos informes previos, donde uno de los datos
que daban esos informes era que la gente joven va a comprar a las grandes superficies antes que al comercio
de proximidad, y como eso nos parece una tendencia preocupante, porque si sigue así nos vamos a quedar
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sin comercio de proximidad, en esa línea se propusieron estos talleres previos a la aprobación del Plan de
Comercio. Son 15 talleres que siguen unas técnicas pedagógicas del constructivismo, que es plantear una
primera parte  de puesta en común de conocimientos previos, una segunda parte de reflexión colectiva en
torno a lo que es el consumo responsable, y una parte final de asimilación de conceptos mediante un juego
que permitía de nuevo reflexionar sobre los diferentes escenarios que se nos plantearían con  los diferentes
modelos de consumo. 

Sr.  Senao  Gómez:  Señora  Gracia,  gracias  por  las  explicaciones  que   me  da,  la  veo  un  poco
acelerada siempre, como se acelera  un poco igual se equivoca. Primero me hace una advertencia: 'no es
Zaragoza Dinámica'. Pues no será Zaragoza Dinámica. Voy a leer una carta, es una carta que he recibido por
casualidad,  pero ésta me la han mandado a mí y dice: “Buenos días, somos Raquel y Judith, nos ponemos
en  contacto  con  vosotros  para  ofreceros  una  actividad  gratuita  organizada  por  Zaragoza  Dinámica  del
Ayuntamiento de Zaragoza”. La primera en la frente.

Sra. Gracia Moreno: Se han liado.

Sr. Senao Gómez:  Aquí  estamos liados todos, se lía usted, nos lía a nosotros,  se lían Judith  y
Raquel,  es  la  ceremonia  de  la  confusión  permanente  en  la  que  están  inmersos,  que  no  salen  de  esa
confusión, y además nos riñen diciendo que me equivoco, pero si ya sabe que yo voy sobre seguro, si le digo
ésto en la pregunta será por algo. Continuando con la carta, sigue: “La acción tiene como objetivo sensibilizar
a  las  familias  sobre  el  consumo  responsable,  apoyando  el  comercio  de  proximidad.  Analizaremos  qué
modalidades de consumo hay en el mercado y cuáles son sus pros y contras, incidiendo en los beneficios del
comercio de proximidad. Para terminar,  crearemos entre todos, mediante un juego, nuestra ciudad ideal,
mediante actividades participativas, prácticas, juegos, coloquios y sobre todo en un ambiente dinámico se
conseguirán aprendizajes en familia”. Bueno, esto yo lo recibo, no sé si tengo que ir con toda mi familia o no,
no sé si son ejercicios espirituales o de qué se trata, si son ejercicios de otro tipo o quizás de ambientación
política, incluso me recogen a los niños y creo que tengo un servicio de guardería si quiero, o con los nietos el
que los tenga, aquí mi compañera es una abuela muy joven que tiene nietos y puede llevarlos. ¿Qué juegos
están haciendo, qué es lo que se está haciendo? Porque mire, de momento habla de Zaragoza Dinámica, veo
que no,  que no es Zaragoza Dinámica porque ha desaparecido;  dice que se hace gratuito,  pero esto a
nosotros nos cuesta algo de dinero, ponemos algo de dinero a través de un contrato, sospecho de estos
pequeñitos contratos directos de los que se adjuntan a dedo, y nos gustaría saber a qué se juega aquí. No he
ido, pero igual vamos a ver qué hacemos, ¿a qué se juega, a la comba? Porque mire si mezclan cosas
extrañas, hablan del comercio de proximidad que, por cierto, algunas partidas están sin ejecutar, y nos hablan
de consumo responsable y nos hablan de la Zaragoza ideal -casi nada lo del ojo-. El contrato menor no ha
costado mucho, pero si con esto pudiésemos resolver todos los problemas de España, de un barrio pequeño,
de una calle, yo ya me conformaría. Pero a mí me parece que esto se nos antoja un poco pretencioso y
además un tanto no claro, porque querríamos saber de verdad qué es lo que se hace. Vamos a ir a verlo,
¿usted ha ido? Pues convendría que se acercase a dar una vuelta y luego nos informe en una próxima
pregunta que le haremos.  Gracias

Sra. Gracia Moreno: Yo no he redactado esa carta y por lo tanto no me puedo hacer responsable de
lo que en la carta en sí aparezca. Sí les digo que no depende de Zaragoza Dinámica porque si miran el
presupuesto de 2016 la partida de Plan de Comercio está vinculada al Servicio Administrativo de Fomento, no
a Zaragoza Dinámica, otra cosa será lo que pase el año que viene. Ya le digo, puede mirar los presupuestos,
no  es  una  cosa  que  me esté  inventando,  la  partida  depende del  Servicio  de  Fomento.  Respecto  a  las
actividades, tengo aquí redactado el taller, no lo he explicado, pero lo que propone es un juego de simulación
en el  que los participantes, divididos en cuatro grupos, tendrán que representar en un papel  continuo la
situación dada por los facilitadores,  que son las educadoras,  para ello contarán con tarjetas de edificios
públicos,  pisos,  chalets,  locales  comerciales,  centros  comerciales,  para  reflexionar  sobre  los  diferentes
escenarios posibles mientras jugamos. Esa es la propuesta, es un taller educativo en el que entiendo -y esto
lo entiendo porque soy educadora y me ha tocado diseñar talleres, éste no, evidentemente- que hay una parte
de introducción y una parte de juego, porque es la manera de aprender con los niños. Son talleres destinados
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a las AMPAS, donde van papás y mamás y niños y niñas de los coles. No sé cómo ha recibido esa carta, si se
la han entregado por la Plaza del Pilar o cómo ha sido, pero es una carta destinada a las AMPAS, y las
AMPAS la reenviarán a  los colegios donde están las AMPAS actuando,  y  por lo tanto ese es el  ámbito
actuación, no hay más. 

Sr. Senao Gómez: Perdón, Sra. Gracia, ¿y por qué presume usted que ninguna AMPA me ha podido
remitir esto por si me interesa?, además, siendo concejal creo que también tengo derecho a ir y jugar al
monopoly. Más o menos lo que usted me dice es que hemos pagado un contrato menor en el Ayuntamiento
de Zaragoza para jugar al monopoly. Habla de casas, bancos, etc., eso es el monopoly, eso está inventado
ya. Esto no es serio, señora Gracia, no es serio, y si se hace desde Fomento todavía es más grave, porque
Fomento  creo  que  tiene  otras  misiones  mucho  más  serias  que  estas.  Desde  otra  área  o  desde  otro
departamento a lo mejor se podrían hacer estas cosas de entretenimiento, pero hacerlo desde Fomento para
jugar al monopoly no lo entiendo,  así me explicó muchas cosas de las que pasan en este Ayuntamiento. 

Sra. Gracia Moreno:  Siento mucho que su modelo de educación esté basado en prácticas un poco
arcaicas, pero actualmente esto es una manera de trabajar y el juego es una práctica educativa como cualquier
otra.

4.2.5.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede informarnos el Concejal Delegado de Deporte de los resultados obtenidos hasta la fecha

del programa "Cardio-Activo "? (C-2370/17)

Sr. Lorén Villa: Como diría mi compañero José Ignacio Senao, en sus propios términos.

Sr. Híjar Bayarte: Precisamente en este caso no me vale, no me queda claro a qué se refiere. No sé si se
refiere a un proyecto que estábamos intentando realizar de acuerdo con el Salud aragonés, y por tanto no sé si lo
conoce. Le pido por favor que en el segundo turno me lo concrete, porque no sé a qué programa se refiere.

Sr. Lorén Villa: Efectivamente, hay dudas para saber a qué programa me refiero, pero exactamente me
refiero a la medida 61, donde usted resume y dice que uno de los logros de su Gobierno ha sido su desarrollo, su
puesta en funcionamiento y sus buenos resultados. Y como yo tengo el mismo problema que usted, cuando he
leído eso, medida 61, me he puesto a buscarlo y he tenido el mismo problema que usted, que no he encontrado
nada. Que lo único que he encontrado ha sido una puesta en funcionamiento en abril de 2015, por parte de
Ricardo Oliván, que sí que puso en funcionamiento este proyecto, que lo dotó de 150.000 euros, que ha tenido
algún resultado, pero no he logrado conocer que el Ayuntamiento de Zaragoza se hubiese incorporado. Y por
tanto,  en esa línea de querer  clarificarlo  le  hago la  pregunta,  porque ese logro que usted plantea en ese
documento  no  existe.  Es  más,  me  he  preocupado  de  preguntar  en  los  pabellones,  servicios  deportivos,
instalaciones, y en ningún lado han logrado darme información. Con lo cual, debe ser una incorrección lo que
aparece entonces como medida 61 y logro de su Gobierno, por la cara de escepticismo que usted me muestra.  

Sr. Híjar Bayarte: No conozco en qué documento está implícita la medida 61. Más allá de otros programas
dirigidos a segmentos de mayores, en cuanto a cardio-activo, si entendemos por ello la recuperación de personas
con problemas cardíacos, no existe ningún programa en Zaragoza Deporte Municipal. Otra cuestión son los
programas  paralelos  que  hablan  de  salud  y  deporte.  Respecto  al  tema  cardio-activo,  no  existe  ni  del
Ayuntamiento ni de ninguna otra administración en estos momentos un programa en este sentido. Ya sabéis que
cuando tú  tienes  un  infarto,  vas  a  la  recuperación  a  la  Seguridad  Social,  te  dan  un  mes  de  ejercicios  y
rehabilitación y una vez que has cumplido el mes el médico te recomienda  una serie de actividades que tienes
que buscarte tú por tu cuenta. Hubo una idea que salió del Servicio de Instalaciones Deportivas, que la Concejalía
tomó como suya porque le pareció una buena propuesta, que era un programa de ejercicio físico a desarrollar en
las áreas de fitness municipales para las personas que han sufrido un infarto, que está parada la pelota en estos
momentos en el  Salud del  Gobierno de Aragón.  Se hizo todo el  trabajo previo,  elaboración del  programa,
reuniones con los técnicos, con el doctor de la Unidad del Hospital Provincial y se elaboró el convenio, y hasta la
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fecha no hemos obtenido respuesta alguna. Por eso le digo que no sé de dónde saca lo de la 61 ni a qué hace
referencia, pero, como decía, tenemos las áreas de fitness, tenemos los gimnasios, tenemos la idea, tenemos el
convenio  redactado,  y  solo  falta  que el  Gobierno de  Aragón nos  dé el  OK;  si  es  así  nosotros  estaremos
encantados. Lo que sería la contraprestación a los fitness, que como sabéis son de gestión privada dentro de las
instalaciones municipales, sería ofrecerles también un sello a estas instalaciones como instalaciones cardio-
activas o cardio-saludables y que podría ser algo atractivo para estas empresas, que son  Homsa y Ferroser. 

Sr. Lorén Villa: Sr. Híjar, que le acepto las disculpas, no pasa nada. La hoja 61, tampoco le voy a decir
que se la adjunto, es una medida suya, que usted recoge y no voy a hacer hierro de eso. Pero por otro lado
tampoco hace falta que diga cosas que no son ciertas de otros gobiernos. El señor Oliván sí que lo puso en
funcionamiento, hay un convenio formalizado, está dotado y específicamente en ese convenio se establece que
es para hacer un entrenamiento físico de forma presencial en las salas de rehabilitación cardíaca de forma
ambulatoria, con monitorización y demás, y estaba dotado. En cualquier caso, me sorprendía, porque algunos
trabajos que usted argumenta como suyos, que no es solamente este caso, y que son de otros. Ese era el único
motivo. En cualquier caso le acepto las disculpas y volveremos a preguntarle dentro de un año a ver si ya en ese
momento lo ha puesto en marcha.

Sr. Híjar Bayarte: Veo que habla del Consejero Olivan, de otra legislatura que no es esta legislatura, un
proyecto que tendrá partida pero que nunca se puso en marcha. Yo no me he disculpado, solo le he pedido que
indicara a qué se refería. Imagino que si se incluye en algún documento nuestro, que no sé cuál es, supongo que
sería  al  principio  de  legislatura,  responde  a  este  proyecto  o  idea  que  salió  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas. Si responde a esto, vuelvo a repetir, el Ayuntamiento de Zaragoza ha hecho todo su trabajo y la
pelota está en el tejado de la DGA. Nosotros lo pondremos en marcha en cuanto la DGA dé el OK, además no le
supone coste alguno ni necesita partida presupuestaria alguna, porque lo asume el Ayuntamiento de Zaragoza a
través  de  las  concesionarias.  Ya  está  todo  hablado,  todo  preparado,  sin  coste  para  ninguna  de  las  dos
administraciones, yo creo que  solo falta voluntad política en este sentido, que espero que se produzca a lo largo
de este año. 

4.2.6.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
El Área de Derechos Sociales ha sido en el año 2016 la "campeona" en el pago de facturas sin

contrato  en vigor,  por  estar  los  contratos  finalizados  y  sin  que  se  hayan sacado los  pliegos  de
condiciones para adjudicar los nuevos contratos. ¿Podría indicarnos las previsiones que maneja para
sacar los pliegos y qué problemas hay para no sacar los concursos? (C-2371/17)

Sra. Campillo Castells: El pago de facturas sin contrato en vigor se dispara un 46%  en el año 2016 y
alcanza los 36 millones de euros. Eso es lo que se ha visto en la Comisión de Economía de este Ayuntamiento y
en el Pleno, cuando llevamos mes a mes los reconocimientos de obligación. Lo que allí se dice, señora Broto, es
que los servicios más afectados son los sociales. Hay que ver los reconocimientos de obligación mes a mes y
vemos que casi todas las cuantías que suben,  las que más suben de esos 36 millones son  los de los Servicios
Sociales Municipales. Yo lo que le quiero preguntar claramente es qué problemas existen  para que tengamos
Servicio de Ayuda a Domicilio, que no están ni redactados, si no estoy mal informada; Teleasistencia, que no
están redactado; Educación de calle, que no está redactado; y en tramitación creo que están Casas de Juventud,
los PIEE de secundaria y los CTL y Ludotecas. Los pliegos técnicos son de sus Servicios y los administrativos
sabemos que es del Servicio de Contratación. Teniendo en cuenta que por ley los contratos que tenemos en este
Ayuntamiento son cuatro años en vigor y dos años de prórroga y que ya están muchos de ellos terminados,
tenemos que seguir tramitando reconocimientos de obligación. ¿Qué está pasando para que no se saquen esos
pliegos, hemos preguntado varias veces y qué problemas tiene, sobre todo con los que ni siquiera en este
momento se están debatiendo o están en tramitación? Y de paso, le querría preguntar si esos que están en
tramitación, Casas de Juventud y CTL, tendría a bien dejárnoslos ver a los grupos.

Sr. Presidenta: Yo creo que la pregunta en sí, con ese entrecomillado de 'campeona en el pago de
facturas', ya indica un talante determinado. Lo que creo es que tenemos diferentes ópticas, señora Campillo, pero
me sorprende porque usted, como muchas veces ha dicho aquí, es una experta, más que algunos de los que
estamos aquí en este Salón de Plenos, en la dinámica municipal y lo ha puesto usted a gala y creo que es
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verdad, usted sabe perfectamente que para poder hacer esos grandes contratos, usted habla de 36 millones, ya
solamente la licitación de SAD y Teleasistencia son 14 millones. Es verdad que el Área de Derechos Sociales
tiene muchos contratos que están finalizados y prorrogados y la pregunta que yo le hago a usted es por qué. Lo
que ocurre es que muchos de esos contratos no se han podido licitar porque no estaban suficientemente dotados,
lo  volveré  a  repetir,  suficientemente dotados económicamente;  por  lo  tanto,  durante  muchos años en  este
Ayuntamiento,  basándose en la buena voluntad de los grupos políticos,  que sí  que sacarían adelante  una
prórroga de unos contratos determinados y que no plantearían dudas con respecto a eso, porque son servicios
básicos y es lo que se dice para prorrogarlos, se han mantenido. Entonces, donde usted ve cierto oscurantismo y
ve cierta mala gestión, yo le diré que el contrato de Servicios Pabellones Deportivos, de 2'5 millones de euros, el
año pasado se sacó por este Gobierno. De los CTL que usted pregunta, paralizados desde 2015 y además
recurridos, nosotros estamos en Contratación, a fecha de hoy, y sabe que es un contrato público, por lo tanto
sigue el curso administrativo que procede; del servicio de Terapia de la Casa de Amparo, sin contrato desde el
año 2011, lo mismo, está actualmente en Contratación; o la Atención a mujeres víctimas de violencia de género,
que también estaba sin contrato desde 2011. Donde usted ve una hecatombe nosotros vemos que se está
actualmente con pliegos de los equipos informáticos para Juventud, que también estaban perdidos en el limbo.
De las instalaciones deportivas, en concreto  ya no el mantenimiento sino de los servicios de limpieza, ya en
trámite. De la Bolsa de Vivienda Joven  o la edición del Boletín del Cipaj, o de PIEE especiales de educación de
primaria, todos ya en trámite. Por lo tanto, teniendo en cuenta que una licitación tan grande como el Servicio de
Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, como usted bien sabe, ya son 14 millones de esos 36, me parece que este
esfuerzo está siendo reconocido, valorado y aquí quiero reconocer, aprovechando que estamos en Comisión, a
todos los profesionales de Patrimonio y Contratación que están haciendo un esfuerzo enorme porque, como
Usted bien sabe,  estamos también planteando que haya cláusulas sociales y eso ralentiza los pliegos, pero
mejora las condiciones, y usted es bien conocedora, porque estamos hablando de materias muy sensibles como
educación de calle, CTL, etc. Y estamos buscando alternativas en la nueva ley de contratación, que supondrá un
cambio susceptible en lo que hemos hablado muchas veces de los convenios y los contratos. O sea, me parece
que habría que tener en cuenta el esfuerzo que se está haciendo, no obstante, yo respondo y responderé, y la
respuesta es: en 2019, cuando se acabe esta legislatura, nos pondremos en la mesa y veremos efectivamente
cuántas de esas licitaciones están en orden, licitadas y cuáles están todavía en prórroga, y entonces podremos
hablar de lo que se había encontrado este Gobierno municipal y lo que deja. 

Sra. Campillo Castells: Ya me parece bien, señora Broto, que cargue usted contra el Partido Socialista en
cuanto a que lleva desde 2011 con algunos contratos, como el servicio de terapia de la Casa de Amparo o el de
violencia de género. Desde luego flaco favor le hace a la negociación del presupuesto, que tiene usted con ellos,
diciendo que es culpa de otros. Pero usted ya no lleva aquí cuatro días, lleva ya  unos mesecitos, el presupuesto
del año pasado era de Zaragoza en Común y si estaba insuficientemente dotado era culpa suya, señora Broto.
No diga que estaba insuficientemente dotado el SAD cuando no se ha gastado el 100% de la partida. Dice que
tengo un talante determinado porque le digo que es la campeona en reconocimientos de obligación, si no hay
más que ir a la Comisión de Economía o ver en el Pleno los reconocimientos de obligación; le pese o no le pese
es usted la campeona de reconocimientos de obligación, Sra. Broto. Usted sabrá por qué no se están redactando
esos pliegos, y si los están redactando dice que es solo por las cláusulas sociales, ¿tanto está costando poner
unas cláusulas sociales, que tiene esos contratos desde enero de 2015? Échele la culpa al Partido Socialista de
su mala gestión, pero desde junio de 2015 ya está usted, va a llevar dos años y seguimos sin pliegos y sin sacar
los contratos. Y como le he dicho, faltan muchos, no es que falte uno, faltan muchos. Y le he pedido que nos haga
llegar una copia de los que están en tramitación. 

Sra. Presidenta: Donde usted quiere poner algún tipo de traba sacando de contexto la respuesta con el
tema de la negociación me parece un argumento que no merece ni la pena el contestarle. Para la licitación,
vamos a ver, cláusulas sociales, sí, y normativa europea que está en vigor y que pide que se tenga en cuenta un
proceso participativo, pues sí, es que estamos haciendo las cosas de acuerdo a la norma y ustedes son los
primeros que plantean que tiene que hacerse todo ajustado a derecho, es que no entiendo cuál es el problema.
¿Usted quería un titular y resulta que no hay prensa? Igual que usted dice que llevamos unos mesecitos, pues sí,
para lo bueno y para lo malo, sigo sintiéndome una persona muy apegada a mis principios pero también veo cuál
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es la dinámica municipal, no hay prensa; usted quería decir que esta Área era campeona de los reconocimientos
de obligación, y vuelvo a decirle, en 2019, con los datos, nos planteamos a ver qué ocurre. Ni estoy criticando la
acción del anterior Gobierno, sino que he dicho de todos los grupos municipales, puesto que se requiere una
prórroga para determinados servicios esenciales, es una responsabilidad compartida, igual que ustedes quieren
que esto sea compartido cuando hay logros, pues también habrá que ser correponsables cuando hay cosas que
no se llevan a cabo. Y estamos hablando de que son servicios esenciales y no mezcle conceptos, el que no se
haya agotado una partida al 100%  pero sí al 98%, dígalo también, no quiere decir que en la licitación se requiere
que esté completamente consignada, usted lo sabe. Por favor, ya llevamos un tiempo, tiene razón.        

4.2.7.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué actos tiene previsto organizar el Concejal Delegado de Deporte para conmemorar el 25

aniversario de Zaragoza ciudad Olímpica? (C-2372/17)

Sr. Lorén Villa: En sus propios términos.

Sr. Híjar Bayarte: Pues no sé si casi responder  lo mismo. Lo primero que hay que dejar claro es que la
ciudad olímpica fue Barcelona y que nosotros simplemente hemos sido una subsede de una serie de partidos de
fútbol principalmente. No obstante, como tampoco esto es un caballo de batalla ni creo que dé para mucho, lo
que podemos hacer es, si le parece bien, primero lo lógico sería consultar al Ayuntamiento de Barcelona a ver
qué le parece y si está de acuerdo con conmemorar aquello, yo tengo mis dudas. Con lo que supuso el proceso
olímpico yo no estoy de acuerdo, no con las olimpiadas sino con todo lo que les acompaña. Podemos hablar del
olimpismo, la crisis del olimpismo, todo lo que está ocurriendo ahora con los dopajes, etc. Pero sin entrar en
cuestiones deportivas de fondo, que estaría bien tener ese debate de qué significan las olimpiadas, en qué se han
convertido, qué hay alrededor de ellas; habría que ver solo las de Brasil, por hablar de las últimas, todo lo que ha
supuesto a nivel social, incluso de reordenación urbana, desalojo de pobres para crear instalaciones deportivas
de masas, etc. Pero sin entrar al fondo, Zaragoza fue subsede olímpica, podemos izar la bandera olímpica en el
balcón del Ayuntamiento cuando se acerquen esas fechas y mandar una nota de prensa, haciendo un poco de
historia de aquello, de qué partidos se realizaron. Yo creo que no da para mucho el tema, estamos de acuerdo, y
quiero dejar claro que la ciudad olímpica no fue Zaragoza, fue Barcelona. 

Sr. Lorén Villa: Tiene razón. El Ayuntamiento de Barcelona está orgulloso de sus olimpiadas, de hecho sí
que es verdad ya montado una mesa de trabajo para hacer actos y conmemorarlos este año. Está orgulloso. Hay
otros ayuntamientos también del área metropolitana de Barcelona que también, Tarrasa es otro y Badalona
también  quiere  hacer  actos  en  esa  misma  línea.  Fue  muy  importante,  están  catalogadas  como  que
probablemente fueron los mejores juegos de la historia o unos de los mejores de la historia. Con lo cual, tratar de
ennegrecerlos con la mala gestión que han podido hacer otros, pues probablemente Madrid lo habría hecho
mejor que Río, sin ninguna duda, yo soy de los convencidos. Pero los juegos fueron una oportunidad y podemos
volver a recordarla. Lola mencionaba antes el movimiento del voluntariado, el movimiento de voluntariado se
inicio en Zaragoza con los juegos, ese es el origen y ese es el gran salto del movimiento del voluntariado en
Zaragoza, el gran apoyo que se le dio y en el que nos hemos apoyado después para distintos actos. La respuesta
social que tuvo en Zaragoza el recorrido de la llama olímpica, más de 200.000 personas, es un hito en el ámbito
del deporte. España pasaba de haber ganado 26 medallas en todos los juegos a ganar 23 en unos solos juegos.
Se crearon las becas del deporte, la ayuda al deporte fue importantísima. Pero si algo es fundamental es el tema
del voluntariado, yo creo que coincidiendo precisamente con esa dejadez que el Gobierno de Zaragoza en
Común está teniendo con el movimiento del voluntariado, quizá podía ser un guiño para recuperarlo y podría ser
una excusa. En el fondo la mayor parte de las cosas son excusas en la vida, en este caso podría ser una excusa
muy en positivo para que todos los grupos nos pusiéramos de acuerdo precisamente en hacer algún tipo de
actividad que supusiera un homenaje a nuestros olímpicos, a nuestro deporte, a nuestros voluntarios. 

Sr. Híjar Bayarte: Nosotros estamos dispuestos a algo discreto, a algo que nos ocupe poco tiempo. Yo
entiendo que no estemos de acuerdo en la importancia del hito o incluso no estemos de acuerdo en considerarlas
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las  mejores o peores olimpiadas,  que eso sería  cuestión de un debate de fondo.  Lo del  Ayuntamiento de
Barcelona habría que ver en qué términos, entre otras cosas porque conozco bien a algunos miembros del
Gobierno de Barcelona y muchos de ellos vienen de la crítica a todos los procesos urbanísticos que disparó aquél
proceso en el año 1992, y que además fueron sucedidos por distintos eventos que trataban de reproducir aquella
sinergia, como fue el fracasado Forum, con el agujero que dejó en la ciudad. Digo que yo creo que lo que les he
planteado puede ser una propuesta de consenso, no hay ningún problema en juntarnos, ver si tienen alguna
propuesta mejor que la que les he hecho yo; yo si que le pediría cierta moderación, fuimos subsede olímpica y el
protagonismo en cualquier caso y la crítica o no crítica debe corresponder al Ayuntamiento de Barcelona.  

(Abandona la sesión el señor Híjar Bayarte)

4.2.8.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuándo piensa el Gobierno de ZEC ampliar el servicio de comedor a los centros de mayores de

la ciudad? (C-2373/17)

Sra. Campillo Castells: Sabemos que este año se ha ampliado en el centro de San José y que de los
31 centros de mayores, incluidos los barrios rurales, en este momento se está adaptando el  servicio de
comedor a ocho, le pido una previsión, sin contar lo que han hecho ya en San José en 2016. 

Sra. Presidenta: Usted sabrá que  el servicio de comedores para personas mayores se inició en el
año 2008, en total hay ahora mismo 8 centros, recientemente inaugurado el de San José, y ya le adelanto que
hay  unos  criterios  para  poderlo  plantear,  es  decir,  este  servicio  no  es  un  servicio  que  se  crea  para
implementar en todos, los 31 centros de personas mayores, éste no es el objetivo. Hay unos criterios y son la
demanda prevista, la localización geográfica, para intentar que se dé este servicio en unas zonas en que lo
necesitan, que no haya sobre-representación de otros servicios y la disponibilidad de instalaciones en los
centros, es decir, tiene que haber una preinstalación de cocina o de equipamiento concreto para poder dar el
servicio. Actualmente se ha hecho una valoración de los mismos y nos hemos encontrado que en algunos de
estos centros no se está llegando a todos los usuarios que se debería de llegar, por lo tanto se está facilitando
que haya  usuarios de otros centros que acudan a los  mismos.  Vuelvo a  decir  que estos  centros están
distribuidos geográficamente, es como nos lo encontramos, habiendo actualmente en Delicias, Almozara,
Oliver, zona Centro, Casco Histórico, Las Fuentes, San José y Torrero, y que actualmente hay una solicitud
por parte del centro de personas mayores de Casablanca, que se valorará por la propia Junta de Distrito. Hay
que tener en cuenta que nos planteamos que no haya una implantación obligatoria, este servicio no nace con
la vocación de que hay en todos los centros porque no es su objetivo; y en segundo lugar, hay que tener en
cuenta  que  hay  otros  centros  del  Gobierno  de  Aragón que  ofrecen  este  servicio;  por  lo  tanto,  estamos
intentando hacer una complementariedad de dicho servicio. Actualmente la oferta cubre las necesidades de la
ciudad de Zaragoza a fecha de hoy, tenemos en cuenta no solamente la oferta del Gobierno de Aragón sino
otra serie de dispositivos que usted conoce, como el servicio de comida que esta  inserto dentro del servicio
de  ayuda  a domicilio, etc. 

Sra. Campillo Castells: Entiendo que no sea una implantación obligatoria y me está diciendo usted
que hay criterios de localización geográfica, disponibilidad de las instalaciones y de demanda, pero a ustedes
que les  gustan  tanto  los  procesos participativos,  ¿han preguntado  en  los  centros  de  mayores  si  habría
usuarios que demanden un servicio de comedor? Eso lo primero. Luego dicen que hay una solicitud de
Casablanca, una cosa es que haya solicitud y otra lo que yo le pregunto, que es ¿el gobierno de ZeC piensa
abrir  más comedores en el  año 2017 y ha planteado una partida presupuestaria para ello? Yo no la he
encontrado. Me parece bien, han abierto el de San José, aparte del de Casablanca, ¿lo van a intentar abrir en
2017, hay más usuarios que han pedido otros centros o no quiere saberlo porque no le interesa ampliar el
servicio?

Sra. Presidenta: En la misma dinámica usted se responde y usted enturbia, es que no entiendo, Sra.
Campillo. Se lo he dicho claramente, esto no sale de repente como una seta, hay una Oficina Técnica del Mayor,
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hay unos profesionales que trabajan en los centros de personas mayores, que merecen además todos mis
respetos y que hace una valoración de las necesidades de la población mayor. En esta Comisión, ustedes me
han oído hablar del envejecimiento activo y de otra serie de actividades, posiblemente de ampliación de centros
de personas mayores, pero en el caso concreto que usted dice de comedores para personas mayores que están
insertos en los centros de personas mayores, se lo repetido yo creo que con suficiente claridad: hay unos criterios
y la única solicitud que se ha recibido a fecha de hoy solicitud -solicitud no quiere decir que venga un señor y lo
pida, sino que hablamos de una valoración hecha por los técnicos-  es del centro de Casablanca, y se va a
valorar,  si  los  criterios  técnicos  se  cumplen  evidentemente  pondremos  manos  a  la  obra  y  ustedes  eran
conocedores.

4.2.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Respecto  al  año  2016,  se  ha  podido  observar  la  creación  de  nuevos  convenios  para  el

presupuesto  del  año  2017.  ¿Nos  podría  explicar  qué  criterios  se  han  seguido  para  justificar  la
inclusión de estos mismos en el nuevo presupuesto? (C-2375/17)

Sra. García Torres: En sus propios términos. 

Sra. Presidenta: Me remito a informaciones que ya todos ustedes tienen. Los convenios que resultan
novedosos, y vuelvo a decir que esto es un proyecto de presupuestos, por si acaso a alguien se le olvida, son
los que están relacionados con modificaciones presupuestarias que en el anterior presupuesto se quedaron
por el camino. Es decir, el de Cáritas; el de El Tranvía, que recuperamos; el de la Federación de Barrios, que
venía de Fomento de Empleo; y el de Almozara, que se quedó por una cuestión tremendamente triste, que
era  una  cuestión  contable,  yo  creo  que  allí  hicimos  un  ejercicio  de  responsabilidad,  etc.  Los  nuevos
convenios, antes de hablar de ellos voy a plantear que esto es algo que nosotros queremos seguir trabajando,
de hecho mañana hay proceso participativo, y los convenios no dejan de ser otra cosa que subvenciones
nominativas,  que  a  nadie  se  nos  olvide,  estamos  hablando  de  que  en  un  proceso  participativo  de
subvenciones de concurrencia competitiva entran también los convenios. Seguimos en marcha, pero como
me han oído ustedes decir alguna vez, esto es un tren y dentro de ese tren hay cosas que están en camino y
que tenemos que ver cómo poder ajustarlas. 

Ahora bien, respondiendo. En este borrador de presupuestos tenemos tres nuevos convenios que
son: el Centro Alba, el Centro de Solidaridad de Zaragoza y la Fundación Secretariado Gitano. Todos estos
proyectos  de convenio  son  devenidos  de  Servicios  Sociales  Especializados,  es  decir,  de una  valoración
técnica; y esa valoración técnica tiene que ver con la implantación en el territorio, con que atiende a una
población que no atienden otras entidades y que tienen una trayectoria y un recorrido de financiación a través
de este Ayuntamiento en los últimos cuatro o cinco años que ha sido prácticamente la misma cuantía. Es una
propuesta que hacemos. Y excepcionalmente está el Capítulo II, que es con el tema de maternaje, que sale a
contrato  para  que  se  pueda  licitar;  ésta  era  una  de  las  fórmulas  que  Contratación  nos  permitía  y  que
pensamos que sería bueno sacarlo adelante. Por último, el tema de UNICEF, que no es un convenio, para la
inclusión de Zaragoza como Ciudad Amiga de la Infancia. Ésta es la idea y ésta es la única novedad que
tenemos con respecto a los convenios. Nuestro objetivo es que, aunque políticamente podemos tener una
dirección, esto sea un debate de largo recorrido en cuanto a lo que ocurre con convenios, con conciertos, con
contratos, con la Ley de Concertación del Gobierno de Aragón, etc. 

Sra. García Torres:  Obviamente es una posición política sobre la cual queda mucho por discutir
porque hay diferencias a lo mejor de criterios. Ha dicho que es una evaluación técnica en la que se siguen
varios criterios, me gustaría que me los repitiese. 

Sra. Presidenta: Los criterios tenidos en cuenta son la implementación en el territorio, es decir,  que
tengan una trayectoria de trabajo; dos, que han estado financiadas por el Ayuntamiento por la misma cuantía
en los últimos cuatro o cinco años (en concreto el proyecto de Solidaridad de Zaragoza, lo pongo encima de
la mesa porque es público, en el año 2012, 54.000 euros; en 2013, 45.000; 2014, 45.000; 2015, 45.000; 2016,
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51.000 euros); y que se dedican a una población o dentro de una población a un segmento concreto que no
atiende otra entidad, por ejemplo Fundación de Secretariado Gitano alguien puede decir que trabaja con
población gitana, sí, pero es que justamente la Fundación trabaja de una manera diferente a lo que hace la
FAGA o la Asociación de Promoción Gitana, porque trabaja mucho la inserción laboral.

 4.2.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
La Vicealcaldesa ha manifestado en varias ocasiones la necesidad de redefinir los objetivos y la

ejecución del PIBO. ¿Podría explicar qué objetivos se marca y cuáles son los tiempos para poner en
marcha la reorganización de este Plan? (C-2376/17)

Sra. García Torres: Volvemos a sacar otra vez el tema del Plan Integral del Barrio de Oliver, sé que
nos volvemos a repetir en lo mismo pero para nosotros es importante. Yo creo que es un buen plan, un plan
que podría funcionar muy bien pero que no está funcionando, porque a nuestro entender, y creo que la misma
opinión tiene el Gobierno, falta una redefinición del propio plan. Es decir, en 2015 se llegó a un acuerdo en
este Pleno para llevar a cabo el Plan Integral del Barrio de Oliver 2015-2022, sobre todo basado en tres
sectores, la acción social, la parte urbanística y la de participación ciudadana, pero yo creo que no se ha
llevado a cabo como se pretendía en un principio. Respecto a las carencias que pueda tener el barrio, yo creo
que son muchas y, sobre todo, yo creo que el plan no se está ejecutando como debería,  hay muchas partidas
que hayamos tenido la opción de ver, que están en stand by desde los últimos 4 años y por  eso yo creo que
es importante que se redefina, sobre todo que nos plantee el Gobierno que objetivos tiene; porque realmente,
al fin y al cabo, hay un dinero presupuestado en ese plan integral, como puede estar presupuestado en el
PICH, y por desgracia creo que el porcentaje de éxito de funcionamiento no es el mismo ni mucho menos. 

Sra. Presidenta: Lo hemos hablado públicamente y además creo que así queda constancia, más que
una reorientación, porque los objetivos están en ese plan 2015-2022, se elaboraron en el año 1998, que es de
donde parte, a través del Centro de Ordenación del Territorio y con un trabajo multidisciplinar y bien hecho, lo
que tenemos que llevar a cabo es la ejecución de los mismos. En eso estamos completamente de acuerdo,
para nosotros el barrio de Oliver, en lo que tiene que ver con las implicaciones de la vertiente social, es
fundamental porque hay multitud de entidades trabajando con trabajos de largo recorrido, entidades nuevas,
hay mucha implicación municipal pero también del tejido social, realmente es un barrio en el que habido
mucha inversión en lo económico y también nosotros tenemos que hacer lectura de eso. Está el Centro
Comunitario, tenemos ahora la implantación de los nuevos profesionales, está el proyecto que creo que ya se
ha puesto en marcha del punto informativo de vivienda, hay experiencias comunitarias de largo recorrido. Es
un barrio que a nosotros nos interesa sobremanera. Entonces, en la parte de ejecución ya se ha puesto en
marcha la Oficina de Planes Integrales y en esto tenemos que daros la buena noticia de que uno de los
profesionales que ha accedido como Jefe de la oficina es alguien que viene de nuestra Área, que es José
Ibáñez Almajano, conocido como Potxo, que ha ganado la promoción y por lo tanto está allí; la buena noticia
es que es una persona que conoce la Casa, que conoce los planes integrales y claramente va a ser una de
las encomiendas claras,  porque ya he dicho que la  oficina es de planes integrales.  Esta  oficina,  por  la
reestructuración, depende directamente de Participación y en concreto de Elena Giner, que además es la
Presidenta de la Junta de Distrito.  Hay conversaciones claras y el compañero José Ibáñez, aunque está
recién incorporado, me consta que ya está manteniendo reuniones con las entidades, porque, como te decía,
tenemos la buena noticia de que conoce el Ayuntamiento, conoce también este plan, porque lo ha trabajado y
lo trabajado dentro del Área en las anteriores Corporaciones y por lo tanto creemos que esto va a ser como
un impulso definitivo. No obstante, seguiremos hablando y aunque esté en otra Área yo en eso no quiero
desligarme porque ya sabes que nos interesa mucho el trabajo en el ámbito de las políticas sociales en dicho
barrio. 
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4.2.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos 
¿Podría explicar la Concejal Delegada de Igualdad en qué punto se encuentra el borrador del

Plan de Igualdad 2017-2020 y por qué no se ha enviado una copia a los Grupos Municipales previo a la
apertura del proceso participativo a los ciudadanos? (C-2377/17)

  Sra. García Torres: Creo recordar que sacamos este tema en la comparecencia de presupuestos. El
borrador del Plan de Igualdad sí que lo tengo, pero lo tengo por una vía externa de colaboradores de distritos.
Entonces, me gustaría saber, visto que se abrió el proceso de participación a los ciudadanos, primero,  por
qué no se nos facilitó a los grupos el borrador, entendiendo que se había facilitado al resto de ciudadanos. Y
luego, cómo vamos a hacer los grupos para poder aportar a este borrador, porque realmente este proceso
participativo se ha abierto, pero si vamos a crear una comisión de valoración o cómo lo va a presentar la
Concejala. 

Sra. Gracia Moreno: En realidad se envío, pregunté y me dijeron que se había enviado también a los
grupos el  enlace donde está el  borrador para la participación abierta.  Dentro de la fase final,  que es la
participación  abierta,  se  hicieron  unos  foros  en  diciembre,  abiertos  a  cualquiera,  ahora  es  la  parte  de
participación online. Entonces, todavía no es el borrador definitivo, porque falta de recoger todo esto, cuando
tengamos todo ésto recogido y un poco organizadas las medidas que hayan salido, entonces es cuando
tendremos las reuniones con los grupos para ver por dónde vamos; sobre todo, una vez que estén aprobados
presupuestos y sepamos el dinero de que disponemos también nos ayudará a hacer un calendario. Una vez
que acabe esta fase de participación online, que acaba este viernes, recogemos todas las propuestas que
hay,  las  organizamos  y  la  siguiente  fase  es  la  participación  de  los  grupos,  y  ahí  debatimos,  quitamos,
ponemos, añadimos, hacemos el calendario, presupuestamos, y ya es cuando se llevará a la aprobación el
proyecto. 

Sra.  García  Torres:  Me  recuerda  un  poco  al  Plan  Estratégico  de  Turismo,  que  ahora  lo  lleva
Fernando, pero yo a lo mejor hubiese hecho el proceso al revés, es decir, primero hubiese consensuado con
los grupos qué tipo de estructura queríamos para este plan y luego lo hubiese trasladado a la participación;
obviamente es una opción, pero esperaremos a que se nos cite a los grupos. Respecto a lo que ha dicho del
presupuesto, entiendo que no me pueda contestar ahora porque son datos que no había planteado en la
pregunta, pero en 2016 presupuestamos 105.000 , a día 1 de diciembre, por eso quiero que me lo actualice,€
la ejecución estaba en 46.000 , un 44%. Me gustaría saber si realmente se ha ejecutado toda la partida o si€
ha sobrado dinero, porque realmente para 2017 hemos presupuestado 155.000 , que son 50.000  más. Es€ €
una inversión importante y queremos saber realmente por qué se han presupuestado 155.000  y, sobre todo,€
este grado de ejecución, que creo que es importante para saber lo que hemos hecho realmente en 2016. 

Sra. Gracia Moreno: Ciertamente ahora no tengo el grado de ejecución final, pero si se ha quedado
algo sin ejecutar ha sido muy poquito, sabes que las últimas facturas entran a última hora pero no tengo las
cifras. En cuanto a por qué hemos presupuestado más dinero este año que el año pasado, en realidad es
porque hasta ahora estábamos con el diseño, pero si lo ponemos en marcha vamos a necesitar más dinero.
Una cosa es lo que hemos ido haciendo hasta ahora, pero viendo un poco por encima las medidas que han
ido saliendo, pues vamos a necesitar una mayor partida. Todavía no está puesto en firme, porque no sabemos
lo que va a quedar, pero cuando lo tengamos y veamos las medidas organizaremos el reparto. 

Sra. García Torres:  Solo remarcar que se debatirá en la Comisión de mañana en presupuestos
supongo, pero respecto a este Plan de Igualdad nosotros queríamos vincular de una manera a lo mejor más
indirecta  lo  que  planteamos  del  impacto  de  género  en  los  presupuestos  municipales.  Creo  que  es  otra
vertiente paralela, como he dicho anteriormente, pero es interesante y nos ayudaría tener mucha información
del impacto que tienen estas partidas presupuestarias en la igualdad de género entre hombres y mujeres.
Para que lo tengamos en cuenta y realmente espero que por parte de los grupos saliera apoyada. 

Sra. Gracia Moreno: Como luego hay una  pregunta sobre la Oficina de Transversalidad, te comento
lo de los presupuestos ahí.
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4.2.12.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Cuál es el motivo por el cual no se ha ejecutado ningún euro del programa Respiro a fecha 1

de diciembre de 2016? (C-2378/17)

Sra. García Torres: En sus propios términos. 

Sra. Presidenta: Realmente no existe el programa Respiro como tal desde 2009, por eso no lo has
encontrado. Como programa Respiro, si se busca en los presupuestos o en las memorias, no aparece, lo que
existe es una modalidad del servicio de ayuda a domicilio que se llama “apoyo al cuidador”, es lo mismo. El
programa de apoyo al cuidador es para situaciones sobrevenidas por razones psico-físicas de cualquier tipo:
una familia, una persona, un cuidador necesita un apoyo y también para personas menores de 12 años, que
eso hace muchos años se llamaba “cargas familiares”. Es una modalidad diferente pero está dentro de lo que
es la partida del servicio de ayuda a domicilio, por lo tanto el presupuesto bebe de ahí y la facturación se hace
allí. Es un programa muy específico, es de carácter temporal porque es para situaciones sobrevenidas, no se
puede mantener  en  el  tiempo,  es  más  flexible  en  cuanto  a  horarios,  etc.,  precisamente  por  facilitar  los
trámites. Por ejemplo, si  alguien se ha roto la cadera y necesita el apoyo al cuidador no podemos estar
esperando tres meses a que se le conceda; entonces, en ese sentido se intenta que sea muy flexible en lo
que sería la concesión, dentro, por supuesto, de la norma. Para que tengas los datos: en el año 2016 esta
modalidad de servicio de ayuda a domicilio, que es el “apoyo al cuidador”, se han atendido a 311 familias, de
los cuales 264 son para situaciones sobrevenidas y otras 47 para menores de 12 años. Si te interesan los
datos  económicos,  vienen  desglosados  como  programa  de  apoyo  al  cuidador,  que  yo  creo  que  es  la
modalidad a la que te refieres, porque los profesionales utilizamos la palabra respiro porque viene muy bien,
ya que realmente es un respiro para los cuidadores. 

4.2.13.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
La  integración  social  y  laboral  de  los  usuarios  de  los  servicios  sociales  es  un  objetivo

generalizado.  Así  lo  ha  expresado  también  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  en  diferentes
ocasiones,  al  anunciar  políticas  menos asistenciales y  más integrales.  En este  sentido,  ¿cuántos
receptores de las ayudas municipales han sido derivados a los servicios ocupacionales y con qué
resultados? (C-2382/17)

Sra. Campos Palacio: Creo que la pregunta es explícita.

Sra. Presidenta: Antes de responder a los datos fríos, me gustaría hacer una reflexión aprovechando
la pregunta y es sobre la integración social, porque muchas veces en estas sesiones de Comisiones y en los
Plenos subyace el tema del asistencialismo de las ayudas de urgencia, entendidas solamente como concepto
económico, y a mí me parece que está bien que vayamos haciendo también un avance, igual que se nos pide
a nosotros como Gobierno que avancemos en las listas de espera, etc., nosotros también queremos hacer
una progresión en los conceptos. La integración social para nosotros no solamente tiene que venir avalada
por una suficiente dotación económica, para que las personas puedan tener derechos y dignidad a la hora de
acceder a servicios, sino que habla de una buena red social, del acceso a la cultura, a la educación, de poder
acceder y ejercer los derechos sociales, de poderse relacionar en sociedad, de poder también acceder al
sistema de empleo, que hasta que las cosas no cambien sigue siendo el que suele dotar de derechos. Quiero
poner esta pica también por los equipos que trabajan en los centros municipales, porque los equipos cada vez
que apoyan y orientan a una familia en crisis, en el tema del absentismo escolar, con las dificultades con los
menores adolescentes, cuando tienen que plantear la quiebra en lo económico, cuando tienen que plantear
un problema de salud que supera en exceso la situaciones, cuando tienen que apoyar a situaciones en las
que no hay red de apoyo porque una persona es de otro país, hacen una tarea de integración social que
quiero poner en valor. Y quiero hacerlo porque es esa parte de los intangibles, la parte que no brilla y que en
las estadísticas además no aparece. Aprovecho la oportunidad, ya que se me da, de poder decirlo aquí y
mostrar mi agradecimiento a las personas que trabajan. 
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En cuanto a lo que son las estadísticas, para el programa Zaragoza Incluye, que no creo que sea
necesario  explicitar  en  qué  consiste,  se  han  derivado  desde los  centros  municipales  a  un  total  de  350
personas en el año 2016, de las cuales 310 han participado en las entrevistas de acogida y 256 han llevado a
cabo un proceso de inserción, un itinerario de inserción, es decir, acompañamiento educativo en apoyo para
la posible inserción. En lo laboral se han realizado 16 talleres formativos de habilidades personales en la
búsqueda de empleo, de iniciación a la informática, de habilidades comunicativas, etc., y se han impartido
cursos en los que han participado 127 personas. Además se han realizado 18 talleres en diferentes barrios de
la ciudad en los que han participado 225 personas, que han sido derivadas directamente de los centros
municipales, eso quiere decir  que son entradas a través de los centros municipales, con lo cual  es una
población muy concreta. En programas de formación de empleo dirigido a personas en situación de exclusión
ha habido 48 contratos de formación para empleo de personas derivadas de los centros municipales del
Casco Histórico dentro del  programa de rehabilitación de fachadas, que ustedes también conocen como
PICH, y 155 personas han pasado por procesos de inserción y formativos a través de Adunare, Fundación
Picarral, Tiebel y Tranviaser. Estos son los datos, que puedo pasárselos por escrito, pero además está todo el
bloque de mi compañera Arantxa Gracia a través del Plan de Empleo Social y que está vinculado -porque no
somos compartimentos estancos ni los centros municipales ni la actividad que se hace de empleo-, han ido
encarrilándose  de  alguna  manera,  porque  hay  personas  que  simplemente  han  tenido  un  problema  de
desempleo y en el momento en que han vuelto a trabajar no tienen necesidad de los centros municipales.
Pero son cifras que nos parece que son interesantes y que seguimos en esa línea, a pesar y además de todo
el proceso de integración social tan complejo que yo le comentaba.

4.2.14.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Podría la Consejera explicar las medidas más importantes a desarrollar este año en la Lucha

contra  la  Pobreza  Infantil,  el  destino  del  incremento  presupuestario  y  otras  medidas  de  tipo
organizativo o político que puedan incorporarse? (C-2383/17)

Sra. Campos Palacio: La doy por formulada.

Sra. Presidenta: En el tiempo de una pregunta, que son tres minutos, es imposible desgranar todo,
lo primero que voy a decir es que ustedes ya conocen las líneas estratégicas, las he planteado aquí en varias
ocasiones. Sabemos que el planteamiento inicial era haberlo presentado antes, ya he pedido disculpas aquí,
yo no me voy a esconder, creo que estamos haciendo un buen plan, teniendo en cuenta la participación tanto
de menores como de AMPAS, de entidades sociales educativas, haciendo incluso partícipe a los niños y
niñas, ha hecho que se retrasara, no vamos a decirlo más porque es real y asumo la responsabilidad. Sí que
les puedo adelantar que durante el mes de febrero se va a celebrar la presentación del borrador a los grupos
políticos, también vamos a intentar llevarlo al Consejo Sectorial. Y evidentemente la presentación es para que
se hagan aportaciones, no simplemente para enseñarlo y volvérnoslo a llevar, sino que lo queremos hacer de
una manera dinámica con entidades, Consejo Sectorial, grupos políticos,  evidentemente primero ustedes y
después con el resto. En marzo haremos un documento definitivo que creemos que si todo va bien, y ya sé
que voy a ser presa de mis palabras, intentaremos llevarlo a Pleno para su aprobación. 

En  cuanto  a  las  medidas  y  la  correspondiente  dotación  económica  que  desgranan  esas  líneas
estratégicas, no voy a poder relatarlas todas pero sí que como cosas novedosas -que creo que además
estaría bien que luego, cuando se presente el borrador en febrero, podamos entre todos de alguna manera
enriquecer-, estaría la promoción de los espacios de refuerzo escolar, de alguna manera nos gustaría que el
concepto de ayuda de urgencia, siguiendo además esa línea de intentar llevarlo a la situación actual y de que
el  Reglamento municipal  se pueda haber  quedado constreñido o desfasado,  intentar  que las  ayudas de
urgencia pudieran ampliarse a conceptos de este tipo, como sería el apoyo y refuerzo escolar, nos parecen
fundamentales en esa tarea, de la que también hablaba antes Carmelo, de la prevención, hablábamos de
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exclusión en la calle pero aquí estamos hablando de la prevención de las situaciones de marginación y
pobreza y, evidentemente, la tarea educativa y el refuerzo escolar y recapturar a los menores es fundamental.
También posibilitar ayudas económicas para facilitar el acceso a actividades extraescolares dirigidas y en un
proceso circular, como podrían ser a través de los PIEE, con esa estructura que ya tenemos montada, no
estamos inventando nada pero estamos haciendo vasos comunicantes, de alguna manera poder facilitar que
estos niños y niñas y adolescentes pudieran acceder a los cursos, a esta formación, a estas actividades,
como  una  manera  de  sacarles  de  ese   entorno  familiar  en  el  que  a  lo  mejor  hay  conductas  que  son
disruptivas.  También  posibilitar  las  ayudas  económicas  para  la  realización  de  actividades  deportivas  y
culturales para los menores,  esto claramente ya el año pasado se dotó una cantidad de pobreza infantil para
el tema de deporte, creemos que esto se puede ampliar. Nosotros creemos que es una suerte que en el Área
esté Deporte, porque nos parece una manera, dentro de lo que es la tarea educativa y de lo que es la
construcción  de  las  personas,  el  poder  hacer  una  actividad  física  con  todo  lo  que  esto  conlleva  de
socialización. También programas de preparación a la maternidad y paternidad en adolescentes embarazadas
y sus parejas en situación de riesgo social. Este es un tema que ahora mismo no tengo tiempo de explicar,
pero a través del Centro Municipal de Promoción de la Salud hemos detectado un repunte de embarazo
juvenil,  estamos  bajando la  edad;  hay  muchos métodos preventivos,  hay  que  ver  por  qué  exactamente
estamos teniendo esta situación, que casualmente se da en entornos en los que la situación económica o
familiar no ha podido favorecer. 

Sra. Campos Palacio: Gracias por la exhaustividad. 

4.2.15.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En el  Decreto  de  Creación  de  la  Comisión  de  Igualdad  del  Ayuntamiento,  se  anunciaba  la

introducción de la perspectiva de género en las políticas municipales, en las cláusulas sociales de
contratación y otras medidas dirigidas a los empleados municipales. Asimismo, se plateaba el análisis
de presupuestos con enfoque de género en los departamentos. ¿En qué medida se han cumplido
estos objetivos? (C-2384/17)

Sra. Gracia Moreno: En realidad el tema de la transversalización es algo que no se hace de hoy para
mañana,  lleva mucho tiempo concienciar a la gente de que es importante, algo que ya sabéis que cuesta.
Como síntesis breve de lo que hemos hecho este año, dentro de las líneas de trabajo; uno, la introducción de
la perspectiva de género dentro de lo que son las políticas municipales. Como hay muchísimas políticas
hemos empezado por abordar aquellas que tienen contacto  directo con la gente y  hemos hecho, con la
Dirección de Comunicación, dos sesiones formativas de lenguaje no sexista y colaborar con los diferentes
medios de comunicación para trabajar sobre información y violencia machista. Hemos trabajado con centros
cívicos, se ha hecho un grupo de trabajo para revisar toda la programación de centros cívicos, para evitar
sesgos de género en la programación,  pero también para incluir  lenguaje  no sexista.  Y se ha trabajado
formación de lenguaje no sexista e imágenes no sexistas con la Web, con Zaragoza Cultural y con el Servicio
de Juventud. 

Sobre el tema de las cláusulas sociales de género, que ha llamado muchísimo trabajo, porque se hizo
un equipo interdisciplinar con Intervención, Asesoría Jurídica, el Observatorio de la Contratación, Contratación
y la Oficina Técnica de Transversalidad de género, para que pudiera salir adelante. Entonces, se ha diseñado
la instrucción de las cláusulas, pero luego todos los materiales para hacer el seguimiento de lo que tienes que
incluir y fiscalizar que lo que has incluido se lleve a la práctica, y se ha hecho una formación para todos los
funcionarios y funcionarias de la Casa que hacen pliegos, para que sepan cómo hacerlo y  cómo fiscalizar;
eso ha llevado muchísimo trabajo. Luego estamos trabajando también con el Plan de Igualdad de empleados
y empleadas municipales, aquí lo que hemos hecho ha sido crear tres grupos de trabajo, uno para analizar los
datos de conciliación laboral y en base a eso proponer medidas que puedan corregir, porque hemos visto en
esos datos que siguen siendo las mujeres quienes más acceden a estos recursos, pese a que en la función
pública no hay ese problema de 'me quedo sin trabajo', pero siguen siendo las mujeres. Luego se ha hecho
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una formación de reciclaje en igualdad, se han hecho 16 talleres de reciclaje para todo el personal funcionario
en temas de igualdad.  Y se ha sacado un protocolo de prevención y atención al acoso sexual por razón de
sexo y género, se ha hecho un folleto de difusión y se han creado también unas asesorías confidenciales de
información a los asesores y asesoras confidenciales, de manera que si alguien en la Casa sufre acoso por
razón de sexo y género, o siente acoso, pueda acudir a estos asesores confidenciales que le orientarán sobre
cómo actuar al respecto. Tuvimos una reunión la semana pasada, lo que estamos haciendo es revisar todo el
Plan de Igualdad, porque no había ni quién lo ejecutaba, ni cuándo se ejecutaba, y esto creaba algunas
disfunciones, entonces vamos a intentar hacer un calendario y repartir tareas para poder ejecutarlo. 

Con el tema de los presupuestos con enfoque de género, esto está costando bastante más porque lo
primero que hay que hacer es concienciar a los funcionarios y funcionarias de la importancia y necesitamos
que para el análisis del presupuesto -Cristina preguntaba antes- necesitamos datos desagregados por sexo
en todos los Servicios e indicadores del retorno social de la inversión, y eso es algo que no existe todavía en
el Ayuntamiento. Entonces, estamos intentando convencer a los Jefes de Servicio la importancia, incluyendo
aquellos Jefes de Servicio que hemos visto que son más proclives, introduciendo este tipo de medidas y
durante  todo  este  año  haremos  una  recopilación  de  los  datos  desagregados  para  poder  valorar  cómo
hacemos la perspectiva de género en los presupuestos. Porque no sé trata tanto de evaluar qué políticas
estamos haciendo activas en temas de igualdad, sino como todas nuestras políticas actúan en temas de
igualdad. 

4.2.16.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El  esperado  Plan  Estratégico  de  Comercio,  que  reduce  el  ámbito  y  las  pretensiones  del

heredado del anterior mandato, todavía no ha visto la luz ni ha sido consensuado con el resto de
grupos. ¿Cuándo calcula el Gobierno municipal que estará? ¿Cuáles han sido los últimos avances?
¿Qué previsiones más inmediatas tiene la concejala responsable? (C-2385/17)

Sra.  Gracia  Moreno:  Yo  no  creo  que  hayamos  reducido  las  pretensiones,  simplemente  estamos
focalizando nuestra acción en aquel colectivo que consideramos que lo necesita más, que es el comercio de
proximidad, que es el que está más perjudicado. Entonces, lo que estamos haciendo es focalizar y centrar
nuestra atención. Ya tenemos el borrador con todas las medidas y ahora estamos haciendo el calendario y
presupuestando,  aquellas  que  podemos  presupuestar,  y  cuando  tengamos  eso  os  convocaremos  para
presentarlo y para debatir y ajustar en lo que veáis. Entonces, tenemos en marcha eso, esperamos que esté
si no es a finales de este mes será el que viene, y en el Observatorio Local de Comercio ya hemos hecho la
propuesta y están informando para ver si se ajusta a derecho. Con esas dos cosas yo creo que en breves ya
lo podemos traer. Lo que hemos hecho durante todo este año, yo creo que ya lo hemos comentado, la puesta
en marcha de  esos 10 compromisos adquiridos. 

4.2.17.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Por segunda vez consecutiva, miembros del Gobierno municipal han visitado las instalaciones

de Zaragoza Activa sin tener la deferencia de invitar a la presidenta del Distrito de El Rabal. En esta
segunda ocasión el propio Alcalde acudió acompañado de un concejal de la oposición, sin que otros
grupos políticos fueran invitados a hacerlo. ¿Por qué esta nueva visita y el diseño de la misma?  (C-
2386/17)

Sra. Campos Palacio: Aquí incorporo dos o tres apreciaciones: que llueve sobre mojado, que no nos
parece correcto que el Alcalde vaya con unos sí  y con otros no. Si  hay un diseño de visitas y hay una
modalidad pues que se haga, pero a mí me parece una astracanada el aparecer el Alcalde con un Concejal
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de una manera suelta, no sabemos a qué responde. Y luego tiene gracia que en un Área donde nosotros
hemos tenido que pelear porque hubiera un incremento en los presupuestos, sea la elegida por el Alcalde, no
sé si para sacar pecho o para matar la mañana, no lo sé, ya veis que es última hora pero que aún tengo
ganas todavía de meter un poco el estilete. 

Sra. Gracia Moreno: En realidad tenían que haber sido dos visitas separadas, pero la agenda del
Alcalde y  la mía son casi  incompatibles, entonces, tuvimos que juntarlas. El motivo era, por un lado la visita
que tenemos pendiente de felicitación a La Colaboradora por el premio de la Eurocities; y por otro lado, como
ya habían salido las ayudas a emprendedores y están incubados en Zaragoza Activa, y era una partida de
Carmelo, teníamos el compromiso de ir a presentarlo, como se hace cuando se ponen en marcha propuestas
que vienen de la mano de los partidos. Entonces, lo que tuvimos que hacer fue juntarlas, aunque no era el
deseo inicial, pero no nos daba tiempo. Por otro lado, normalmente no solemos invitar cuando vamos a visitar
recursos de ciudad al presidente o presidenta de la Junta de distrito; la línea es esa, no es ningún tipo de
cuestión  personal  ni  mucho  menos,  sino  que  la  visita  era  para  felicitar,  para  presentar  los  proyectos
subvencionados gracias al incremento de la partida de CHA, y como es un equipamiento de ciudad pues
entendemos que ese era el objetivo. 

Sra. Campos Palacio: No voy a montar ahora aquí una obra de celos, que no viene al caso, pero
nuestras propuestas de enmienda y de crecimiento con Zaragoza Activa creo que son de dominio público. O
sea, podía haber estado Lola Ranera hasta con sus chicos, por esa parte podía haber habido justificación,
pero vamos, que conste nuestra queja. 

4.2.18.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En  el  proyecto  de  Presupuestos  hay  una  serie  de  partidas  para  desarrollar  proyectos  de

juventud  en  nuevos  barrios.  ¿En  qué  consisten  estos  proyectos,  dónde  y  cuándo  se  quieren
materializar? (C-2387/17)

Sra. Gracia Moreno:  Esta propuesta viene porque en reuniones con diferentes colectivos de los
barrios,  pues  evidentemente,  barrios  del  sur  y  Parque  Goya,  no  tienen  Casas  de  Juventud,  no  tienen
actividades directas para juventud y era una reclamación. Como no tienen Casas de Juventud nos permite
hacer unos proyectos piloto para determinar con los y las jóvenes de los barrios qué modelos de políticas
activas de juventud y de actividades juveniles quieren para sus barrios. El objetivo es ése, aprovechando que
no hay Casa de juventud  hacer del defecto virtud y ver un poco si ese es el modelo; como estamos haciendo
el  Plan  Joven  también  pues  nos  vendrá  bien  para  tener  ese  retorno.  Y se  va  a  hacer  en  Rosales,  en
Valdespartera y en Parque Goya. Hemos escogido estos tres barrios porque es donde más jóvenes hay,
evidentemente, pero  no lo vamos a hacer con el mismo público sino que en Valdespartera, como la población
es más joven, vamos a hacer un poquito más de pre-adolescente, de la mano con los Servicios de infancia
porque están ahí como a caballo, mientras que en Rosales y  en Parque Goya, que son más adolescentes,
los proyectos sean más enfocados en esa dirección. En realidad no es tanto que diseñemos nosotros qué
políticas sino aprovechar esos jóvenes que están ahí en el barrio sin alternativas de ocio, engancharlos a las
políticas municipales y que sean ellos y ellas quienes nos determinen por dónde quieren que vaya; y ya si
hace falta Casa de Juventud más adelante, pues ya saldrá. 

Sra. Campos Palacio: ¿Dirigirán estas actividades o las promoverán los  Servicios de Juventud o
algún  otro  Servicio  municipal,  o  se  contratará  externamente  a  alguien?,  cómo  va  a  ser  un  poco  la
materialización. 

Sra. Gracia Moreno: Hemos estado hablando con el Servicio de Juventud y el Servicio de Juventud
está, como muchos de los Servicios de esta Casa, muy mal de personal, entonces hemos decidido -todavía
no ha salido nada- es que sean los Coordinadores de Juventud, sabéis que en Juventud se distribuyen por
zonas y hay un coordinador o coordinadora para cada uno, entonces, serán esas personas las que coordinen
y luego probablemente tendremos que contar con mediadores o con educadores externos para que hagan el
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proceso, pero siempre tutorizados por el Servicio. La materialización en el territorio será probablemente con
educadores, pero ya te digo que esto es lo que hemos hablado con ellos, en función de las capacidades que
el Servicio tiene ahora. 

4.3.- Ruegos

No se producen.

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