
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE DERECHOS SOCIALES DEL PLENO DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 24 DE ABRIL DE 2018

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

Se  hace  constar  que  D.  Pablo  Híjar  Bayarte,
concejal  del  Grupo Municipal  Zaragoza  en  Común,
asiste en sustitución de Dña. Arantza Gracia Moreno.

Se cuenta con la asistencia de D. José Ignacio
Senao Gómez, concejal del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  D.  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, 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 marzo de 2018.

Sra. Campillo Castells: Más que sobre el Acta, es que hubo una intervención mía en unos expedientes
y al leer el Acta -yo me acordaba perfectamente, pero es verdad- usted dijo que solicitaba un informe a la
Oficina Técnica de Cooperación al Desarrollo y, en concreto, me darían la información por escrito. Era porque
hay informe desfavorable en estos expedientes; yo le comenté que quería saber qué estaba pasando; como
es habitual no nos contestó en ese momento, pero nos dijo que nos lo daría por escrito. Y quiero que conste
que en este momento yo no he tenido ninguna información y que vuelve a haber expedientes exactamente
igual con este problema, sobre el que intervendré luego. Por eso le pido que si dice que nos va a entregar una
documentación que nos diga si nos la va a entregar; si está; si nos va a dar la información verbal.

Sra. Presidenta: Como ocurre frecuentemente usted reitera afirmaciones que son incorrectas. Primero,
lo que se planteó es que se solicitaría un informe a la Oficina Técnica de Cooperación. Si no lo tiene en sus
manos ni usted ni el resto, es porque todavía no se ha elaborado o entregado. Segundo, si usted tiene dudas
con respecto a los procedimientos, no se preocupe que se las volveremos a explicar. Gracias.

Se aprueba el Acta por unanimidad.
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MIEMBROS:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
Dª. Luisa Broto Bernués (Presidenta)
D. Pablo Híjar Bayarte 

GRUPO MUNICIPAL PP
Dª. Mª Reyes Campillo Castells
D. Ángel Carlos Lorén Villa

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Dolores Campos Palacio

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres
Dª Sara Mª Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



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

2.1.-  Aprobar  las  bases  reguladoras  de  subvenciones  de  Cooperación  al  Desarrollo,  año  2018.
(319766/18 )

Sra. Presidenta:  Ante lo que sería la aprobación de las bases de Cooperación al Desarrollo, como
todos ustedes saben, igual que ocurrió en el año 2015, en 2016 y en 2017 presentamos aquí a Comisión para
su aprobación y posteriormente las elevaremos al Pleno. 

Ustedes saben, porque lo hemos explicado anteriormente en otros años, pero si quieren se lo vuelvo a
reiterar, porque me imagino que una de las consultas va a ser en este sentido por parte del Partido Popular, al
no  contarse  con  normativa  sectorial  específica  para  este  tipo  de  ayudas,  constituyen  las  bases -lo  que
aprobamos hoy y elevaremos al Pleno- el marco jurídico para las subvenciones. 

Como ustedes ya saben, tienen que elevarse al Pleno, según se establece por la Ley 38/2003 de 17 de
noviembre, en su Artículo 17. Y dice: «Las bases reguladoras de las subvenciones de las corporaciones
locales  se  deberán  aprobar  en  el  marco  de  las  bases  de  ejecución  del  presupuesto  a  través  de  una
ordenanza general de subvenciones o mediante una ordenanza específica para las distintas modalidades de
subvenciones».

Como  ustedes  saben  también,  hay  que  preceptivamente  pedir  unos  informes  que  son:  uno,  al
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para que acredite la existencia de duplicidad o no con relación
a estas bases y lo que se hace a través de Cooperación a nivel del Estado Central; y dos, a la Dirección
General  de  Administración  Local  del  Gobierno  de  Aragón  porque  es  la  que  también  gestiona  tema  de
subvenciones de Cooperación. En ambos casos -y lo repito y lo reitero, pero seguro que después se hará la
pregunta-  los  años anteriores  se ha  acreditado que no  existe  duplicidad.  Por  lo  tanto,  entendemos que
evidentemente no existe ningún problema para que hoy se aprueben estas bases de Cooperación, como se
hizo en el año 2015, en 2016 y en 2017 y como seguramente, si las cosas no cambian, a no ser que haya
algún cambio normativo, se harán en 2018, 2019, 2020 y subsiguientes. 

Sra. García Torres: Es la única vez que voy a hablar.

Sra. Presidenta: Que sepa toda la Comisión que por su afonía la Sra. Cristina García va a hacer un
esfuerzo tremendo para hablar; intentaremos ahorrarle las palabras. Gracias.

Sra.  García  Torres: Gracias.  Simplemente,  nos vamos a  abstener,  condicionando este  voto  a  un
posible  cambio  en  Pleno,  esperando  esas  autorizaciones,  que  no  olvidemos  que  son  preceptivas,  del
Ministerio y de la Dirección General de Administración Local.

Sra.  Campillo Castells:  El Partido Popular  también se va a abstener.  Pero se va a abstener por
muchos más motivos, no sólo el que no estén esos dos informes del Ministerio y de Administración Local del
Gobierno de Aragón. 

Nosotros siempre hemos dicho que no nos parece correcto que haya un 10% para ayuda humanitaria y
de emergencias y haya el mismo 10% para educación al desarrollo en la ciudad de Zaragoza para hacer
propuestas;  para  nosotros  podía  ser  mucho  más  bajo  ese  porcentaje  y  mucho  más  alto  el  de  ayuda
humanitaria y de emergencias. Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a reiterar. 

Tampoco estamos de acuerdo en cómo se están resolviendo. Dicen claramente estas bases que la
justificación será cuando acabe el proyecto de doce meses, lo dice en la vigesimonovena base, y estamos
viendo en las últimas comisiones informes desfavorables de Intervención de expedientes de Cooperación del
año 2014 y 2015. He dicho ya en el punto de aprobación del acta que nos falta ese informe. Por qué están
llevando expedientes con justificaciones de 2014 y 2015 que claramente han incumplido estas bases que hoy
volvemos a aprobar exactamente igual. Usted nos ha dicho que no está ese informe y se ha quedado tan
tranquila.  Pero  es  que  luego  veremos  otros  cuatro  expedientes  que  se  vuelven  a  llevar  con  el  mismo
problema. 

Ni  se  justifican  los  expedientes  de  Cooperación  en  tiempo  y  forma;  y  además,  hay  informes
desfavorables que usted, Sra. Broto -digo usted porque los firma- se los está saltando a la torera.  Entonces,
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yo quiero una justificación de por qué está pasando esto.
Intervendremos en los siguientes expedientes y nos parece que no es forma de tratar la cooperación

desde Ayuntamiento. Si hay algún problema, Sra. Broto, con la cooperación usted tendrá que preguntar y nos
tendrá que dar cuenta.

Pero es que además, dice en las bases que va a haber tres funcionarios que van a hacer la valoración
y que no es vinculante el informe y que lo decidirá la Consejera. Yo quiero saber qué tres funcionarios, si
puede ser, van a hacer esta valoración. Hasta ahora siempre ha habido una Comisión de valoración política,
en  este  momento  a  través  de  estas  bases  se  deja  esta  valoración.  Queremos  saber  quiénes  son  los
funcionarios que van a informar, si nos puede dar ese dato antes de que se produzca la votación.

Y nuestro voto, como hemos dicho, será de abstención.

Sra.  Presidenta:  En relación a lo que plantea Ciudadanos,  vuelvo a reiterar  que efectivamente el
Ministerio de Asuntos Exteriores tiene que dar una información con relación a la existencia de duplicidad o no,
que es algo que todos los años ha confirmado que no existía.  Pero bueno, tendremos en cuenta lo que
ustedes plantean. Y lo mismo con relación a la Dirección General de Administración Local del Gobierno de
Aragón, que tiene que plantear la sostenibilidad de dichas bases que se aprueban. No hay ningún problema,
ni lo ha habido. Evidentemente, esperemos que para el Pleno llegue esa información.

Y en cuanto a lo que usted plantea, Sra. Campillo, no tiene nada que ver la justificación de lo que
serían las subvenciones con lo que estamos aprobado ahora. Vuelve usted a intentar mezclar una cosa con
otra para intentar de alguna manera sembrar las dudas con relación ahora mismo a algo que se ha aprobado
por Ordenanza General de Subvenciones. Y es que, efectivamente, en la Comisión de valoración no va a
haber políticos, sino que va a haber técnicos; algo que ya usted sabe puesto que es algo que viene por
normativa y que está perfectamente justificado por el ordenamiento jurídico. No es que se decida por parte de
nadie qué técnicos o políticos están. En este caso ya no hay políticos, entonces no entiendo, es como si usted
plantea cuestionamientos con relación al tiempo de resolución, a la convocatoria, a cuánto tiempo tiene que
estar en el tablón de anuncios, si se tiene que publicar en el BOE, en el BOA. Quiero decir, que usted mezcla
una cosa con otra. 

Ya le he planteado antes que se le responderá desde el informe que va a elaborar la Oficina Técnica de
Cooperación con relación a esas resoluciones de años pasados, que ya en la anterior Comisión le expliqué
previamente que seguramente tendían que ver con falta de documentación y el archivo final del mismo. 

No obstante, como ya le he dicho que ese informe lo tendrá, cuando le llegue ya hablaremos del
mismo. Gracias.

Sra. Campillo Castells: Pido un segundo turno para hablar usted y yo de este tema.

Sra. Presidenta: Adelante.

Sra.  Campillo  Castells:  Mire,  Sra.  Broto,  yo  he  procurado  tener  un  tono  suave  con  usted  y  no
desprestigiarle su forma de trabajar. Con lo cual, yo he leído textualmente lo que dice en la justificación:
«Finalizado el proyecto y en el plazo máximo de tres meses, la entidad beneficiaria  presentará un informe
final». Dice usted que mezclo una cosa con otra. Se acaban de incumplir en un montón de expedientes en las
últimas comisiones lo que decían las bases, con una firma suya, y usted me está diciendo que por qué lo digo
aquí, que mezclo una cosa con otra. No mezclo absolutamente nada. Lo que le estoy pidiendo es un informe,
igual  que  hay  un  informe  de  Intervención  General  diciendo  que  la  Consejera  resolverá  un  tema  de
incumplimiento de las bases, Sra. Broto. 

En  este  momento  estamos  aprobando  las  mismas  bases,  exactamente  igual  que  se  hicieron  las
anteriores. Y usted no sé por qué dice que yo mezclo cuando lo que le estoy pidiendo son aclaraciones. Si
usted  en  este  momento  nos  da  un  informe  diciendo  qué  ha  pasado  y  por  qué  estamos  justificando
subvenciones que tenían que justificarse tres meses después o un año, lo estamos haciendo cuatro años
después. 

Usted no ha dado ninguna explicación. Me trata con total desprecio, diciendo que mezclo una cosa con
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otra, y yo no estoy mezclando nada. Le estoy diciendo que aquí hay unas bases que se han incumplido en los
anteriores proyectos y que usted no nos ha explicado a esta Comisión por qué se han incumplido. Sólo le
hemos pedido eso. Se lo pedí el mes pasado y se lo vuelvo a pedir este.  

Y luego, sobre los funcionarios, le he pedido el nombre de los funcionarios. Sé perfectamente que los
políticos ya no tenemos que estar en esa Comisión y me parece muy bien que no estemos, pero quiero saber
qué funcionarios van a informar. ¿O es que no estoy en mi derecho de saber qué funcionarios lo van a
informar? ¿O es que usted no lo sabe? ¿O es que usted decidirá qué funcionarios en el último momento, Sra.
Broto?  Es  que  no  lo  sé  por  qué  no  dice  qué  funcionarios  van  a  informar  las  bases,  los  proyectos  de
cooperación. ¿Qué problema tiene? Si se supone que los conoce y sabe quiénes son, díganos el nombre y
nosotros podremos hablar con ellos si es que nos interesa y aclarar todas las dudas que usted se niega a
aclarar en esta Comisión.

Sra.  Presidenta:  Llevamos cerca de  diez  minutos  de Comisión y  ya  está  usted  a  la  defensiva  y
planteando  cuestiones  personales.  Mire,  estoy  hablándole  con  total  tranquilidad  y  normalidad;  no  estoy
desprestigiándole ni despreciándole, Sra. Campillo. Si usted, para poder hacer uso de su labor de oposición,
tiene que recurrir a intentar que yo salte y que le plantee cosas fuera de tono, pues ha pinchado usted en
hueso, Sra. Campillo. 

Vuelvo a decirle: usted está planteando un montón de expedientes que están sin justificar y una serie
de cosas. Vamos a ver, cuando habla del respeto a los funcionarios, por favor, usted es la primera que en esta
sala desprestigia constantemente a los responsables de la Oficina, en este caso Técnica de Cooperación. 

Le  he  explicado  que  una  cosa  es  lo  que  hoy  aprobamos  y  se  lleva  al  Pleno  y  otra  cosa  es  la
justificación de expedientes. Con relación a esa justificación de expedientes, le he dicho que ya en la anterior
Comisión le expliqué el porqué, pero evidentemente usted tiene derecho a la información. Y hemos solicitado
ese informe y lo tendrá. Y, por tanto, usted a llevar todo al mismo camino y dice ¿usted Dña. Luisa, será la
que firme,  la  que en  el  último extremo decida  qué  funcionarios son?  Pues no,  Sra.  Campillo,  eso  está
regulado. Vuelvo a decirle, combate ideológico el que quiera; en lo personal, no voy a entrar. Muchas gracias.

Se somete a votación la propuesta, con el resultado de 17 votos a favor correspondientes a los grupos
municipales Zaragoza en Común (9), PSOE (6) y CHA (2), y 14 abstenciones correspondientes a los grupos
municipales PP (10) y Ciudadanos (4). La propuesta se dictamina favorablemente.

2.2.- Formalizar  la  adhesión  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  a  la  Red  Española  de  Ciudades
Interculturales. (RECI). (318490/18)

Sra.  Presidenta:  Como  ustedes  saben  esta  Red  Española  de  Ciudades  Interculturales es  una
agrupación de ciudades de diferentes puntos del territorio español,  que lo que van a plantear es dar un
impulso a todo lo que está relacionado con la interculturalidad, como un objetivo fundamental para potenciar
la diversidad en nuestra diferentes ciudades, estimulando la creatividad y la innovación. 

Es una iniciativa que parte de un programa europeo, en este caso del Intercultural Cities, Ciudades
Interculturales, que es un proyecto creado por el Consejo de Europa en el año 2008. 

Simplemente, traemos el expediente hoy a esta Comisión porque también tiene que ser preceptiva la
aprobación por parte de esta Comisión para elevarlo al Pleno. 

Nosotros creemos que Zaragoza, que ya solicitó la entrada en la Red el 16 de mayo de 2017, en este
foro  lo  que  vamos  a  hacer  es  aunar  experiencias  de  diferentes  ciudades  y,  por  lo  tanto,  consideramos
importante presentarlo aquí hoy dentro de lo que es el marco del Consejo Europeo con relación a ciudades
interculturales. Les solicito el apoyo para poderlo elevar al próximo Pleno. Gracias. 

Sra.  Campos Palacio:  Me parece  que la  Red tiene  su  prestigio,  la  Red agrupa ya  una serie  de
ciudades españolas y europeas que yo creo que hacen un buen trabajo. Si acaso, nos hemos encontrado con
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esta incorporación para votar la adhesión aquí y a lo mejor no hubiera estado de más una consulta, más que
nada porque viene de una moción del Pleno donde todos dimos la aprobación de que Zaragoza debería
incorporarse y hubiera estado bien que nos hubieran consultado la adhesión a esta Red, porque la moción no
iba explícitamente -al menos no la entendí yo así- a esta Red, sino que iba a un propósito general de sumarse
a otras oficinas.  Ha sido una decisión, nos parece bien, pero nos hubiera gustado tener noticias antes de la
propia Comisión.

Sra. Presidenta: Muy bien, gracias. Lo anotamos.

Sra. Campillo Castells: Pues a mí me ha causado la misma sorpresa que a la Sra. Campos que el 16
de mayo de 2017 la Vicealcaldesa solicitara esta adhesión y que no nos haya comentado nada. Nos parece
que es su forma de gobernar y su estilo, Sra. Broto, pero nos parece que nos tenía que haber comentado algo
o por lo menos a sus socios de Gobierno, que otras cosas, como veremos en esta Comisión, les comenta y
esto tampoco. 

Y además, decir  que nos cuesta 2.500 euros la incorporación y que a mí me ha chocado ver que
cuando se le da número a este expediente dice que sea tramitado por la dependencia que corresponda. ¿En
algún momento ha habido una duda de que esto tuviera que estar en el Área de Derechos Sociales? Porque
precisamente, quien pide que se dé número a este expediente es el que pregunta que sea tramitado en la
dependencia que corresponda. 

Entonces, mis preguntas, si las quiere contestar, son: por qué no nos ha comentado nada de esto y nos
hemos encontrado con un expediente, y necesita el apoyo de todos o de la mayoría; y si ha habido dudas de
que tenía que estar en el Área de Derechos Sociales.

Sra. Presidenta: Ninguna duda, es un latiguillo: el área o la dependencia que corresponda. En este
caso el Área de Derechos Sociales. Ya sabe que es una estrategia a nivel estatal y por tanto, diferentes
Ayuntamientos tienen diferentes denominaciones. 

En cuanto a la no consulta, pues pido disculpas en la parte que nos toca. Al ser una moción que viene
del Pleno, entendemos que esto es la maquinaria que funciona y evidentemente es una demanda recogida
por  los  grupos  políticos  y  nos  insertamos  en  ella.  Sí  que  nosotros  daremos  cumplida  información  y  la
podemos dar tanto en el Consejo Sectorial como aquí mismo, en cuanto a lo que se llevará regularmente de
evaluación  estratégica  de  lo  que  se  vaya  llevando a  cabo,  y  evidentemente  los  partidos  políticos  están
invitados a ello. Entendemos que es algo que nace del Pleno, que viene a través de una moción y que la
estrategia nosotros estamos mandatados para llevarla a cabo. Simplemente, pedir disculpas por no haberlo
comentado previamente. Gracias.

Sometida la propuesta a votación se dictamina favorablemente por unanimidad

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

(En este momento se incorpora a la sesión la Sra. Fernández Escuer)

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
En el Consejo Sectorial de Acción Social celebrado el 13 de marzo de 2018, dijo la Consejera de

Derechos Sociales que tenían elaborada una propuesta de "mapa" de entidades que van a suscribir
convenios y subvenciones en el Área de Acción Social, realizado conjuntamente con PSOE y CHA.
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¿Podría indicar la Consejera en qué consiste la propuesta, qué argumentos se han utilizado para su
elaboración y por qué ha excluido al resto de grupos municipales de la oposición? (C-4536/18)

Sra. Campillo Castells:  Lo primero que quiero decir, Sra. Broto es que su talante democrático para
contestar las preguntas de la Oposición es lo menos democrático que yo me he encontrado en este Salón. Se
lo digo de verdad. No contesta absolutamente a nada de lo que le preguntamos. Pero es que es tampoco
contesta cuando le pedimos los documentos fuera. 

Con  lo  cual,  explíquenos  para  qué  queremos  este  control  del  Gobierno.  Usted  puede  quitarnos
absolutamente todas las partes de expedientes, incluso las interpelaciones que es lo que le gustaría.  Yo
pertenezco al Consejo de Gerencia de Urbanismo y a la Comisión Plenaria de Urbanismo y le aseguro que
hasta cuatro horas está dando cuenta el Consejero -que creo que gobierna con usted- de los expedientes. Y
no dice todas las comisiones: «Son las diez y no hemos empezado». Eso es falta de talante democrático, Sra.
Boto. Y nos da mucha pena, porque usted no quiere que se le controle absolutamente ningún expediente.
Pero es que no tenemos otra manera de enterarnos de que con el Orden del Día de la Comisión, y cuando le
preguntamos no contesta nada. Eso es lo que ha hoy en día hecho ahora: no contestar a nada.

Y  vamos  con  mi  primera  interpelación,  porque  de  verdad  que  esto  también  es  falta  de  talante
democrático. 

A raíz del golpe a la democracia que ustedes dieron en las sociedades en febrero, el resto de Grupos
Políticos nos vimos en una situación bastante complicada con este Gobierno. Pero los que peor lo tienen creo
yo, son sus socios de investidura. Porque claro, que Chunta Aragonesista y Partido Socialista les pusieran en
esos silloncitos y que luego resulte que les traten como les están tratando a ellos igual que a nosotros, pues
es bastante fuerte, Sra. Broto. 

Pero yo, que pertenezco al Consejo Sectorial de Acción Social y es mi obligación estar allí, me quedé
realmente sorprendida cuando usted en un alarde -yo creo- de echar a las entidades sociales a los Grupos
Políticos -y en este caso a Chunta y al Partido Socialista- dijo el 13 de marzo del 2018 en ese Consejo
Sectorial que había un mapa de convenios, que lo tenían hecho y que por circunstancias -hablando usted del
tema que había pasado con los Consejos de Administración, no se llega a acuerdos. 

Dijo usted: «Lo traeremos igual y lo aprobarán». Usted eso dijo en el Consejo Sectorial. Yo, a raíz de oír
esto, que no teníamos ningún conocimiento, por lo menos el Partido Popular de que se estaba haciendo un
acuerdo entre tres Grupos de esta casa y que nos habían excluido -como hacen muchas veces, pero bueno-
nos chocó. Porque claro, las entidades sociales en esta ciudad trabajan mucho y muy bien y enfrentarlas a
unos y a otros y excluir a Grupos Políticos en un tema tan serio como el trabajo de las entidades sociales y
que sean ustedes lo que decidan cuándo va a ser un convenio o cuándo va a ser una subvención, nos
pareció preocupante.

En el turno de intervenciones hubo una entidad que preguntó por eso y que por qué no se había
llevado ya. Usted contestó que había adquirido el compromiso y que lo traería y que hablará con Partido
Socialista y Chunta. Pero bueno, es que a mí me parece -aparte del desprecio, ahora sí que digo desprecio-
que tuvo hacia Ciudadanos y el Partido Popular porque no cuenta con nosotros para nada… pero bueno
usted sabrá, usted sabrá cómo trata a las entidades de esta ciudad. Porque ellas me imagino que si hay un
cambio de Gobierno no les gustará que lo que hayan hecho ustedes esté en entredicho. 

Yo pensaba que no era cierto. Sigo leyendo lo que yo copié en el Consejo Sectorial. Pero Carmelo
Asensio dijo en ese momento que «sí, que había una negociación de un mapa, que llevaban trabajando casi
dos años por los convenios marco, que la propuesta estaba a punto de caramelo, que él no despreciaba ni a
Ciudadanos ni al  Partido Popular para que estuvieran en esas negociaciones. Y que había que abrirlo y
traerlo al Consejo Sectorial». 

Entonces, ¿nos puede explicar primero, por qué hace un mapa con dos Grupos y excluye al resto?
¿Por qué está utilizando a las entidades sociales para este tema? ¿Por qué decide en este momento sacarlo
en un Consejo Sectorial sin avisar a nadie y echando a las entidades sociales contra los Grupos Políticos? 

Para mí usted ha demostrado bastante irresponsabilidad. No saben por dónde salir con el tema que
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hicieron en los Consejos de Administración echándonos a todos -porque es que no nos echaron- y salen con
temas como estos. Y ya le digo, Sra. Broto, yo quiero algún tipo de explicación por qué nos ha excluido, en
qué consiste esa propuesta desconocida para todos que, por lo que vimos en ese Consejo, las entidades
conocen porque si no, no hubiera dicho una entidad que se llevara. Algo sabrá la entidad que dijo que se
llevara de una vez. Porque me imagino que si es para que ella no la tenga, no lo hubiera dicho. 

Y queremos, Sra. Broto, que nos dé una explicación al  respecto. Y por favor, no cargue contra la
Oposición.

Sra. Presidenta:  Buenos días, otra vez. No, no cargo, Sra. Campillo. Simplemente, en este debate
ideológico y de palabras en el que intento ser educada yo lo que hago es responder a sus afirmaciones, que
no voy a decir que son ofensas. Pero hombre, para no querer responderle llevamos una hora de Comisión,
entonces, puede ser que usted comprenda o entienda que lo que yo intento transmitirle no es lo que usted
quiere oír. Pero responder estoy respondiendo.

Segundo, cuando usted dice afirmaciones tipo «golpe a la democracia», habla del Consejo Sectorial y
habla de que su obligación es estar en el Consejo Sectorial, le recordaré, Sra. Campillo que su obligación
también es estar en los patronatos. Creo que lo tiene usted claro, ¿verdad? ustedes que son el partido del
orden y lo que sería el ajustarse al ordenamiento jurídico. Lo digo por si acaso, porque igual se le olvida.

Y en cuanto a lo que usted plantea, efectivamente, sí, Sra. Campillo, fue mi compromiso. Pero lo he
dicho en varias ocasiones, lo que pasa que usted parece que tiene una amnesia selectiva. Desde el año 2016
mi compromiso fue -y lo explicité en el Consejo Sectorial y usted estaba presente- que íbamos a intentar
elaborar un mapa de todo lo que es el modelo que queríamos plantear a la ciudad de Zaragoza para regular
la relación con el tejido social.

Y usted sabe muy bien que nada más llegar al Gobierno de la ciudad planteamos en ese Consejo
Sectorial un cambio en la normativa entre todos y todas, de cómo estaban regulándose las subvenciones. Y
precisamente, como eso supuso un gran cambio y un gran revuelo entre las entidades que -permítamelo y lo
han reconocido- estaban acostumbradas a un modelo que a nadie satisfacía, no satisfacía a las entidades, no
satisfacía a los técnicos y no satisfacía a los políticos. Y mi compromiso personal fue llevar a cabo un mapa
que tuviera en cuenta las subvenciones de concurrencia competitiva, los convenios, las licitaciones y los
conciertos.

Y sí, lo plantee con los socios de investidura: con el Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Me
parece que no es nada de lo cual sentirse de alguna manera fuera de lugar. 

Está claro, Sra. Campillo que su partido político y el mío tienen diferencias claras y una diferencia clara
es el modelo de gestión y cómo se hace la atención desde lo público.

Evidentemente, yo no tengo ningún problema en que usted conozca ese mapa, pero de suyo natural es
que con los partidos de izquierdas tuviera relaciones.

Aquí hago pública que, efectivamente, con Ciudadanos puede ser que tengamos contactos en este
sentido, porque hemos llegado a algún tipo de acuerdo como ha sido con la Fundación San Eugenio. Pero
con ustedes, Sra. Campillo, no hemos llegado a acuerdos. Y es que hay líneas claramente divisorias, líneas
rojas, líneas rojas en política, que no es ni bueno ni malo. Es que ustedes son de una corriente ideológica y
una formación concreta y ven de una manera muy concreta cómo ha de ser la relación con el tejido social, y
nosotros la vemos con otro.

Y así es, esto es lo que hemos hecho. Y, por lo tanto, en breves fechas seguramente antes del próximo
Consejo Sectorial, como yo directamente -lo dije en público y me reafirmo- presentaremos este mapa en el
que vamos a plantear una propuesta consensuada que pretendemos que siga más allá de este mandato. Una
demanda que, si usted bien sabe, es reconocida y reclamada desde hace muchos años por las entidades.

Y ahí sí que tengo que volver a felicitarnos y usted sabe que lo hago siempre que puedo, de ese buen
trabajo que hemos hecho en el Consejo Sectorial entre todos y todas. 

Pero obviamente, se lo vuelvo a decir: hay una diferencia clara de línea política y obviamente yo estoy
ahora mismo en una situación en la que tanto Partido Socialista como Chunta han sido los que nos han
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ayudado a elaborar ese mapa que creemos que a va a ser bueno para la ciudad.

Sra.  Campillo Castells:  Me ha dicho usted que mi obligación era estar  en los patronatos.  Sí,  sí,
exactamente que el suyo es respetar los acuerdos que toma al inicio de legislatura y que no han respetado,
Sra. Broto. Ustedes han querido demostrar que somos molestos en los Consejos de Administración y por eso
nos echaron. Y lo que no se esperaban es una reacción así de todos.

Dice usted que está haciendo desde 2016 un mapa. Yo le voy a llamar que el mapa son convenios a
dedo. Mire lo que le digo: convenios a dedo. Ya lo dije hace tiempo, porque justo cuando hubo una enmienda
de quitar todos los convenios que ustedes plantearon en 2016, se le ocurrió hacer un mapa y decide usted
con qué criterios entran y no entran. 

Me dice que no tiene ningún problema con ningún otro Grupo más que conmigo. Para poder negociar
usted y yo me tiene que llamar, creo que no me ha llamado nunca para hablar de este tema, baja a mi
despacho cuando le apetece para poder decir  en Comisión que estoy o no estoy en mi despacho, pero
curiosamente nunca me ha llamado para venir a hablar de los convenios y subvenciones, Sra. Broto. Es que
usted no he ha llamado ni una vez. Yo… dice: «Queremos que vaya más allá el acuerdo de esta legislatura».
Pues yo le digo que ha empezado muy mal, no me ha dicho qué argumentos ha utilizado para elaborarlo,
¿por qué decide usted qué convenios van a ser convenios, qué subvenciones van a pasar a convenios o el
que no va a ir a concurrencia competitiva? ¿Lo decide usted? ¿Lo deciden los cuatro Grupos que acaba usted
de nombrar? Desde luego, el Partido Popular no, no lo ha decidido porque no nos ha llamado nunca y quiero
que quede muy claro. 

Lo que más me preocupa, Sra. Broto, es que después de ver el titular de Errejón pillado el plan de
Podemos para enchufar a cargos y militantes con dinero público, que esté utilizando usted -sí, sí, aquí lo tiene
y no ponga esa cara que usted es de Podemos y lo conoce perfectamente- a ver si usted lo que hace es un
flaco favor a las entidades sociales utilizándolas. Eso es lo que nos preocupa, porque esperemos que en el
2019 usted no sea la Consejera de Derechos Sociales y por eso le pido que no utilice a las entidades, que no
decida usted de esa manera a quién le va a dar un convenio y a quién le va a mandar a subvención, y que no
las enfrente a unas con otras. 

Y no sé,  usted sabrá si  tiene que llamar  o  no al  Partido Popular  para que haya un acuerdo por
unanimidad y no se le critique como lo estamos haciendo.

Sra. Presidenta: Si fuera crítica, pero es que lo suyo es destructivo, Sra. Campillo. Primero, una falta
de  respeto  a  los  otros  partidos,  en  el  cual  incluyo  a  Ciudadanos,  pero  sobre  todo  a  Chunta  y  Partido
Socialista. 

Usted vuelve a caer en los mismos tópicos, en los mismos, en los mismos que se han oído en esta
Comisión Plenaria en los últimos quince años: convenios a dedo. Pues fíjese que casualmente hacer un mapa
elaborado pretende evitar precisamente llegar a que sea discrecional, como ha ocurrido en otras épocas. Y
usted sabe que en el Consejo Sectorial tres convocatorias participativas, con las entidades, con las entidades,
con los técnicos y con los políticos que han querido venir, Sra. Campillo. Que aquí en el Salón de Plenos es
muy fácil hablar, pero luego las cosas se ven con resultados y se ve quién ha participado, quién ha aportado,
o quién ha hecho una lectura sesgada. Por lo tanto, de verdad, volver a caer en ese mantra de los convenios
a dedo, ¿no será que a lo mejor usted está realmente planteándose qué entidades a usted le interesaría que
puedan estar o no puedan estar? ¿No será que a lo mejor usted ha tenido que descubrirse que visitando
determinados proyectos como se ha hecho a través del Consejo Sectorial, visitando los proyectos, no las
entidades, hemos conocido una realidad que a lo mejor no se conocía? ¿No será que a lo mejor tenemos que
hacer una revisión puesto que la acción social se basa básicamente en este momento hay una buena relación
con el tejido asociativo y era algo que no se había hecho hasta ahora? ¿Quizás es que a lo mejor es muy
difícil reconocer que hemos hecho un bueno trabajo entre todos y todas? Incluyo a Partido Socialista, Chunta
y a Ciudadanos. A usted y a su partido, lo siento mucho, vuelvo a decirle: es que hay una línea divisoria clara
y es que no tengo ni un arrobo en decirlo, usted arremete de repente con Podemos. Mire usted, yo tengo
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tantas novias que puedo ser de Podemos, de Izquierda Unida, de Chunta, de cualquier entidad, de cualquier
organización, conforme avanza el mandato y queda un año, yo creo que voy a aparecer también en los
periódicos sensacionalistas. Porque Sra. Campillo, usted no sabe cómo ubicarme en una alternativa que a
usted no le gusta. 

Le vuelvo a decir: yo formo parte de una plataforma, una confluencia ciudadana, soy independiente y
usted mejor que nadie sabe de dónde vengo. Acuérdese que la mitad de los argumentos que usted tenía aquí
en este Salón de Plenos para arremeter contra su Partido Socialista, venían de una plataforma en la que
estábamos unos cuantos profesionales. 

Y vuelvo a decirle:  sí,  vamos a intentar  presentar  en el  Consejo Sectorial  que es donde se debe
presentar. ¿Pues antes no nos criticaban que no habíamos hecho información? Pues aquí y ahora en el
Consejo Sectorial usted va a tener la oportunidad delante de todo el mundo, de las entidades, de los técnicos,
de los compañeros de otras formaciones políticas en poner encima de la mesa cuáles son sus argumentos.
Es que no he oído ninguno, más que el hecho de malmeter en el sentido de que vamos a dar a dedo. Gracias.

4.1.2.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede explicar el Concejal Delegado de Vivienda el anuncio efectuado por el Alcalde en el

desayuno  del  pasado  11  de  abril  en  Madrid,  sobre  la  propuesta  de  un  plan  a  cinco  años  para
rehabilitar 800 viviendas sociales con un coste total de 80 millones de euros? (C-4537/18)

Sr. Lorén Villa: Sí, el pasado día 11 de abril en su despedida a su viaje a Chile, el Alcalde nos hizo una
serie de declaraciones sumamente curiosas. 

Tras su autoproclamación de nuevo como Alcalde daba por hecho que había acabado la Legislatura,
que  no  había  forma de  entenderse  con  ninguno de  los  Grupos  de  esta  Cámara;  y  se  defendía  de  las
acusaciones a su equipo de inexpertos alegando que el resto de los Grupos había perdido el norte. Nos dijo
que había que tener cuidado para no dejar el campo sembrado para el crecimiento de populismos, como si él
fuese el representante de un partido moderado y de centro en este país.

Desde ese púlpito de los desayunos desde Madrid, nos anunciaba el Alcalde -no nos habló de las cinco
mil viviendas que construiría Zaragoza en Común según su programa- el Alcalde defendió a su equipo de
inexpertos, pero en vez de explicar los logros volvió a prometer nuevas promesas: un plan de cinco años para
rehabilitar 800 viviendas sociales, con un coste de 80 millones de euros financiados a partes iguales por el
BEI y el Ayuntamiento. Parece que ha habido un cambio de criterio respecto a la maldad de las entidades
bancarias. 

Prometió la rehabilitación de 800 viviendas, pero no aclaró que sólo estarían incluidas las viviendas
municipales;  que ninguna vivienda de un zaragozano estaría  incluida en esa reforma;  que sólo  estarían
incluidas las viviendas de Zaragoza Vivienda. No aclaró por qué un parque de viviendas municipales que
reciben varios millones de euros en su mantenimiento cada año,  necesita  una inversión por vivienda en
rehabilitación de más de cien mil euros. No aclaró por qué esas 800 viviendas están en tan mal estado, si
además de los varios millones que invierte el Ayuntamiento en su mantenimiento los inquilinos de Zaragoza
Vivienda pagan de su bolsillo las reformas que realizan en las casas donde viven.

Y todas esas aclaraciones nos gustaría, Sr. Híjar que fuesen realizadas por usted, porque mirando en
las hemerotecas, las ocurrencias que usted ha tenido a lo largo de estos tres últimos años vemos que ya
habló en su momento de destinar un millón de euros del Ayuntamiento de Zaragoza a rehabilitar esas 800
viviendas. Que ese millón de euros haya pasado a 80 nos parece que ya es un problema de multiplicación
sumamente curioso.

Y  le  agradecería  también  en  su  intervención  que  esas  calificaciones  de  impresentable  que  va
realizando, tenga un poco de cuidado al hacerlas, más que nada porque me podría sentir alagado viniendo de
usted y se puede producir una paradoja que alguien como usted pueda llamar impresentable a otra persona.
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Sr. Híjar Bayarte:  Sin dudas vivimos en un mundo lleno de paradojas, pero no voy a entrar en ese
tema. Lo primero que denota su pregunta y sobre todo su intervención posterior, es que usted no presta
atención  a  la  actualidad  municipal,  ni  siquiera  a  los  medios  alternativos  o  incluso  a  los  medios  de
comunicación tradicionales. Porque este asunto ha salido publicado en diversas ocasiones y le voy a recordar
que en el Debate del Estado de la Ciudad el Alcalde ya anunció este plan de inversiones. Con lo cual, parece
que en su Grupo no debían estar muy atentos a este anuncio por parte del Alcalde que nace, lógicamente, de
un plan de inversión en vivienda. 

Lo primero, no le presta atención y denota que no tiene ni siquiera idea de lo que está hablando, ¿no? 
Primero hace una cuestión demagógica y populismo. Pero el populismo, lo radical y el populismo no es

lo mismo. No voy a entrar en una cuestión filosófica, pero los que somos de ideología comunista no somos
populistas exactamente. Lo digo porque usted igual no entiende bien esas diferencias. El Partido Popular sin
embargo, practica una política populista de forma habitual.

Pero más allá  de cuestiones filosóficas,  usted planteaba que 800 viviendas municipales  se van a
rehabilitar  y  no  va  a  poner  un  duro  para  las  viviendas  privadas.  Bueno,  este  Gobierno  se  encontró  la
rehabilitación de vivienda desaparecida y ahora vamos por 3,6 millones de euros gracias a la apuesta de los
tres Grupos que han ido aprobando los presupuestos. Es decir, 3,6 millones de euros en rehabilitación para
comunidades  privadas.  Un  crecimiento  muy,  muy  importante  en  términos  porcentuales  que  en  términos
absolutos aún debería de subir más en los próximos años.

Pero yendo a lo concreto del motivo de la interpelación, digo que usted hace demagogia porque claro,
desconoce -y tengo cierto alucine- de que siendo la persona que normalmente interviene en materia de
vivienda y que representa los intereses de su parte en materia de vivienda, hable de esta forma sobre una
operación de inversión en relación con el Banco Europeo de Inversiones, que usted lo ha relatado como si
fuera un banco privado y el Banco Europeo de Inversiones no es un banco privado ni las inversiones. ¿Le
suena el Plan Juncker ? Es que yo creo que usted ha perdido la cabeza, ¿no? El  Plan Juncker, que no ha
sido impulsado por la izquierda radical, sino que ha sido impulsado por su Grupo europeo en coordinación
con el Grupo Socialista europeo, es un plan de inversiones que usted conocerá, que se desarrolla -entre otras
patas- a través del Banco Europeo de Inversiones. 

Le diré que lo que sí que queda claro, y he querido dejar claro aquí, es la falta de previsión de su
Gobierno Central que no ha preparado a las Administraciones Locales, Autonómicas, ni a sí mismo para ser
receptora de estas ayudas a la financiación ofrecidas por Europa. 

Y le quiero remarcar las tres únicas administraciones que acuden a la financiación del BEI en materia
de vivienda: una es Barcelona, otra es la Comunidad Autónoma de Navarra y otra es Zaragoza. En ninguna
gobiernan ustedes y en ninguna tienen ustedes nada que ver. Y desde luego en las tres administraciones a
las que hago referencia participan compañeros de mi organización por lo menos; y en las que tenemos
relación Zaragoza en Común. Es decir, que cuando usted habla de improvisación, de que no se entera, el que
no se entera es usted, pero los demás nos enteramos de a qué estamos. 

Y estamos a captar unos fondos europeos que, desgraciadamente, como le decía, el Gobierno Central,
el Gobierno de Rajoy ha carecido de estrategia alguna, y eso denota que sólo tres administraciones de toda
España van a tener acceso de momento a esta financiación: Barcelona para un plan muy ambicioso, Navarra
para un plan muy parecido al nuestro y nosotros con un plan revolucionario que incluye la promoción de 300
viviendas de alquiler social, que a usted se le ha olvidado, pero las ha omitido de su exposición, claro, luego
así le salen, esto era como el coste de “Alegra tu vivienda”, que a usted le salían 16 mil euros y ahora le sale
cien mil euros la vivienda rehabilitada. Hombre, con ese dinero haríamos casas nuevas, no rehabilitaríamos
viviendas.

Pero –repito- promoción de 300 viviendas y rehabilitación de 848 viviendas municipales. Y yo sé que
para el Partido Popular que los inquilinos y usuarios y usuarias de las viviendas de alquiler social en alguna
ocasión preguntaron porque las neveras les parecían muy caras, porque eran de consumo energético casi
nulo, les parecía como un gasto excesivo… bueno, esto claro que les parece excesivo. Gastar esa millonada
en arreglar las casas donde vive gente sin recursos, a las que ustedes no representan ni van a representar en
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la vida, obviamente les parece tirar el dinero. Ustedes preferirían regalárselo a promotores o a los 200 y pico
millones que usted les van a desgravar a las SOCIMIS, a esos nidos de especuladores, que ustedes están
fomentando en materia de vivienda, que es casi más de la mitad -sin casi-, es más de la mitad que el pacto
vergonzoso que han alcanzado con Ciudadanos en materia de vivienda, que no llega ni a los 500 millones de
euros de inversión en materia de vivienda.

Yo simplemente le digo que ese plan ya se ha anunciado; que le remito a informaciones que han
aparecido en los medios, ruedas de prensa, intervenciones del Alcalde, intervenciones anteriores en esta
propia Comisión que se han hecho en este asunto. 

Desde luego, esto va a llegar a Pleno. Esperaremos contar con el apoyo de todos los Grupos, porque
desde luego es una inversión muy importante que va a llegar con 70 y pico, casi 80 millones de euros a esta
ciudad y que va a suponer desde luego -como decía- la intervención de 848 viviendas y un plan de promoción
de vivienda pública de más de 300 unidades.

Sr. Lorén Villa: Miren, respecto a lo personal, en lo que ha empleado varios minutos, las personas que
nos  conocen  a  ambos  hablan  y  conocen  nuestras  trayectorias.  Realmente,  no  voy  a  entrar  en  esos
calificativos de si presto o no presto atención, si la prestaba o no la prestaba en clase, si desconozco o no
desconozco los temas y especialmente el de vivienda, y, por supuesto, si he perdido la cabeza. He perdido
pelo, pero la cabeza la sigo manteniendo. 

Realmente, de verdad, a veces estallaría en una carcajada con sus comentarios y esas son las que
suelo hacer tomando un café con los amigos en petit comité.

Pero  miren,  lo  que  le  decía  es  que  debe  aclarar  las  cifras.  Primero,  porque  el  Alcalde  en  sus
declaraciones se refirió a 800 viviendas y 80 millones. Y en este Ayuntamiento no había costumbre de hacer
sumas, multiplicaciones y especialmente divisiones. Pero las divisiones que nos dan es que si ustedes en su
proyecto van a emplear 80 millones como dijo el Alcalde en rehabilitar 800 viviendas, la cifra que nos da es
cien mil  euros por vivienda. Y es verdad,  se podrían hacer nuevas,  sin ninguna duda, se podrían hacer
nuevas. Usted seguramente no, porque a usted le da el coste de construcción mucho más alto, pero se
podrían hacer nuevas. Ahora lo que nos plantea es que incluye usted en el proyecto otras 300 viviendas, las
de siempre. Esas 300 viviendas que usted empieza a sumar proyecto a proyecto para darle 300 viviendas,
Las Fuentes -que ya procedía de un proyecto antiguo del Partido Socialista-; Pontoneros, que no sabemos
ahora en qué ha quedado -hoy no lo ha mencionado-, si lo sigue incluyendo usted en esas 300 viviendas o
no. Hoy lo que tenía que haber hecho usted, que era para lo que estamos interpelando, es para que aclare
puntualmente  esas  cifras,  para  que  desdiga  que  esas  cifras  tan  exageradas  que  suenan  no  son  una
barbaridad, porque usted las explica; pero es que usted no ha explicado ninguna.  Sí que aprovecha en
discutir la ideología que nos separa, que sin duda alguna yo estoy orgulloso de que la ideología nos separe a
usted y a mí, es verdad, no soy comunista ni lo he sido nunca. 

Mire, ¿mi abuelo sabe qué me decía? Me decía: «Mira, hijo mío, para ser comunista hay que ser rico o
rebotado de cura. Y nosotros somos pobres, somos trabajadores y a ti lo que te toca es el orden y a trabajar».
¿Entiende? Usted no sé dónde lo ubique, si en rico o en rebotado de cura, eso no me queda claro. Tiene la
oportunidad con su exposición de aclararnos esas cifras una a una, que sabe que es el terreno en el que a mí
me gusta moverme. Es decir, cuánto le va a costar a los zaragozanos esa inversión y esa ocurrencia que
usted tiene. Gracias.

Sr.  Híjar  Bayarte:  Bueno,  como  todo  el  mundo  sabe  yo  me  he  escapado  de  un  seminario.  Sin
comentarios, ¿no? Las alusiones personales las hace usted constantemente. 

Le vuelvo a repetir: no tiene idea de lo que está preguntando. Está hablando de unas declaraciones del
Alcalde que ha pillado a vuela pluma, y usted viene aquí y vierte lo que le da la gana. 

Le vuelvo a repetir, Plan Juncker, Banco Europeo de Inversiones, una inversión histórica para Zaragoza
en materia de vivienda, una intervención histórica aparte de promover 300 y pico viviendas, una intervención
histórica de rehabilitación de las viviendas municipales patrimoniales de alquiler social, cosa que no se había
hecho en esta ciudad hasta ahora, cosa que viene a prevenir la pobreza energética en nuestras propias
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viviendas, cosa que yo sé que ni a usted ni a su Grupo le preocupan lo más mínimo. Ustedes están a otras
prioridades sociales, que es beneficiar a esa clase a la que usted no pertenece. Mira qué paradojas. Yo no sé,
yo no le voy a decir qué clase pertenezco yo, yo creo que es que está de sobra en mi declaración de bienes
antes de entrar al Ayuntamiento está claro de dónde vengo yo y cuáles eran mis ingresos. Yo no le voy a decir
de dónde viene, yo le digo: los intereses que usted defiende son los de los ricos y los especuladores. Esos
son los intereses que usted defiende, y le puede sentar bien o mal, pero eso es lo que usted defiende.

El plan de inversión. Si fuera por usted, por su Grupo y por su Gobierno no llegaría ni las inversiones ni
a Navarra, ni a Zaragoza ni a Barcelona. Y me pregunto por qué ahí donde gobierna el Partido Popular han
sido incapaces de acudir a esta financiación europea. Eso es lo que a usted le preguntaría. Porque mira que
ustedes gobiernan algunas administraciones, en lo local menores, pero en alguna importante. ¿Por qué en
Málaga no ha acudido a la inversión europea? ¿Por qué se deja escapar así los fondos europeos? ¿Por qué
otros países están con estrategias nacionales? No, es que esto es importante, es que la pregunta la debería
responder usted: ¿por qué el Gobierno de Rajoy no ha elaborado una estrategia nacional como ha hecho
Francia, como ha hecho Alemania, como ha hecho Inglaterra, como han hecho muchos otros países? Por
cierto,  Inglaterra se ha quedado sin esa financiación. ¿Cómo no ha habido una estrategia nacional,  una
estrategia que hubiera coordinado a todas las administraciones españolas para acudir a esos fondos Juncker
y a esa financiación europea? 

Y además le digo, mire, la 300 y pico viviendas las hemos explicado como usted dice, porque dice que
no las conocía y ahora ha demostrado aquí que las conoce, porque llevamos anunciando mucho tiempo este
plan. Le diré que gracias a la financiación europea vamos a lograr que sean de consumo casi nulo, con el
certificado Passive House. Esa va a ser otra de las señas de identidad de esas viviendas, que por cierto, le
parecerá también un gasto excesivo lógicamente gastarse dinero en que las viviendas de la gente pobre y
humilde  de  esta  ciudad  sean  de  consumo  casi  nulo,  desde  luego  para  usted  es  un  gasto  de  dinero
insoportable para la cabeza.

Yo les digo, esto llegará a Pleno, todos los Grupos tendrán la posibilidad de votar y retratarse. Por
cierto, le quiero recordar que el Banco Europeo de Inversiones lo dirigía hasta hace poco alguien que ahora
es Ministro de su Gobierno. Entonces, a ver si somos un poco serios en las críticas, porque lo que ustedes
están criticando, si critican esta inversión y este plan, es a las propias estrategias del Banco Europeo de
Inversiones, que ustedes en teoría en Europa han apoyado aunque –repito- de una manera yo creo que
irresponsable; el Gobierno de Rajoy se ha desentendido. 

Y le vuelvo a repetir: ¿dónde está la estrategia nacional española para acudir a los recursos del Plan
Juncker ? En ningún sitio.

4.1.3.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuáles  son  los  nuevos  proyectos  que  va  a  desarrollar  Zaragoza  Activa  hasta  el  fin  de

legislatura, tras el nombramiento del actual director? (C-4538/18)

Sr.  Senao Gómez: Sí,  buenos días.  Sra. Broto,  me gustaría  saber  quién me va a  contestar  a la
interpelación, si es el Sr. Híjar, usted o quién.

Sra.  Presidenta:  ¿Y cuál  es  el  problema,  Sr.  Senao? Perdón,  como usted  pregunta  yo  le  voy  a
responder, pero ¿cuál es el problema?

Sr. Senao Gómez: Si me contesta yo le diré el motivo.

Sra. Presidenta: Pues igual no le voy a responder y vamos a esperar a que usted interpele.

Sr. Senao Gómez: Bueno, pues entonces veo que esto es el cuento de los cinco sordos. Es que claro,
venir aquí a escuchar los insultos y las impertinencias del Sr. Híjar para una interpelación en la que no está la
la Concejala responsable del tema, y me parece que no veo por aquí a Jesús Alquézar tampoco, pues me
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parece una tomadura de pelo y una falta de respeto total. Por eso preguntaba si iba a ser el Sr. Híjar el que va
a aprovechar la interpelación para seguir insultándonos. Porque mire usted, yo aquí no estoy para representar
lo que usted dice. Estoy probablemente para evitar que personas como usted se prodiguen mucho en las
instituciones. Para eso sí, voy a hacer todos los esfuerzos posibles para que personas como usted se alejen
de las instituciones.

Pero en fin, por eso le preguntaba, Sra. Broto, usted que es la Vicealcaldesa, usted que dirige esta
Comisión, lo normal es que a la hora de preguntarle por un tema que afecta a una compañera suya que en
fin,  yo no recrimino, está ahora con una baja maternal, lo veo lógico y normal,  pero que bueno, se está
preguntando precisamente por el nuevo Director y el nuevo Director, pues brilla por su ausencia aquí también
en este momento. Entonces, no lo entiendo. Pero bueno, me imagino que esta es la importancia que ustedes
le quieren dar a todo lo que llevan entre manos. Una importancia, pues demasiado ligera y por supuesto
demasiado irresponsable.

Claro,  ¿a quién le  pregunto  entonces,  Sra.  Broto?  ¿Le pregunto  que  el  nuevo Director  ha  hecho
declaraciones diciendo -lo ha resumido todo muy bien- dice que va a solucionar los problemas de la gente? El
nuevo Director de Zaragoza Activa dice que se va a dedicar a resolver los problemas de la gente y yo me
apunto a la lista.  Sra. Broto, dígame dónde hay que apuntarse.  Yo no sé si  soy de distinta categoría o
represento a una categoría social diferente o como pasa en la India… el señor Híjar parece que está muy
obsesionado con esto, pero yo tengo problemas también y me gustaría que me los resolvieran. Por lo tanto,
apúnteme a mí en esa lista, que estoy ahí dispuesto.

Dígame, Sra. Broto, dentro de esta tomadura de pelo de esta interpelación, que evidentemente si no
están aquí los actores y responsables no sirve para nada, porque lo que usted me va a decir o lo que me va a
decir el Sr. Híjar ya me lo imagino, pues dígame evidentemente qué significa cuando el Sr. Alquézar dice que
va a relanzar Zaragoza Activa - Las Armas. ¿Qué significa cuando habla también de lanzamiento del centro
de nuevas economías, conocido como el Centro de Economías Transformadoras? Y qué significa cuando dice
que  él,  a  pesar  de  haber  estado  ocho  años  ligado  a  Zaragoza  Activa,  dice  que  tiene  un  grado  de
consolidación muy diferente del que hasta este momento se había venido realizando. Con lo cual, me imagino
que habrá estado durante ocho años bastante incómodo. 

Oiga, queremos saber lo que quiere hacer en este año que le queda; no sé si desmontar Zaragoza
Activa, dedicarse a resolver los problemas de la gente, no sabemos cómo. Y, de verdad, que la interpelación
tiene, Sra. Broto, la suficiente seriedad como para que ustedes no se lo tomen a choteo. 

¿Le parece a usted serio o no le parece serio? ¿Me va a contestar? ¿quién me va a responder a la
pregunta? ¿Le parece ahora ya interesante la pregunta que le hacía al principio de la interpelación? ¿Cree
usted que no tiene importancia el conocer quién va a ser el responsable de responder algo que llevan entre
manos ustedes como Gobierno y que aquí tendría que estar alguien para responder las preguntas de la
Oposición? Pues en fin, si a usted no le parece importante, pues yo creo que aquí lo que estamos haciendo
es pender el tiempo.

Sra. Presidenta: Sr. Senao, la verdad es que no sé muy bien cómo enfocar esto. Porque le voy a decir
una cosa, nuestra compañera Arantza Gracia está en el ejercicio del derecho una baja maternal. 

Segundo, el Sr. Jesús Alquézar es un responsable, efectivamente, en este caso de Zaragoza Activa,
pero hasta la parte que yo sé las Comisiones plenarias de seguimiento están defendidas por concejales y
concejalas portavoces de las diferentes áreas. Evidentemente, a requerimiento de cualquier persona puede
venir un técnico, puede venir un gerente, puede venir una jefa o un jefe de servicio o de unidad. Pero vamos,
que usted tiene la puerta abierta para ir a Zaragoza Activa y hablar con el Sr. Jesús Alquézar cuando usted
quiera.

En la parte de este juego de quién me va a responder o no, le voy a decir que me parece que es una
falta -ahí sí que le voy a decir- de respeto a los señores y señoras que estamos aquí presentes. Hablo del
público y hablo de las personas que funcionamos como portavoces. 

¿Usted va a poner más o menos interés dependiendo de quién le responda? Es que no sé cuál es su
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función aquí de Oposición, sinceramente, no lo entiendo. Y en la parte que nos toca el respeto tiene que ser
igual que la negociación, algo que venga e influya, de ida y vuelta. El respeto yo creo que es algo que se
adquiere con los hechos.

Y yendo directamente a lo que sería la pregunta que usted plantea, es una pregunta muy parecida a la
Comisión de marzo. No sé, se realizó ya en este Salón de Plenos. Entonces, no sé si es que a lo mejor
tenemos distorsiones o lo que ha ocurrido es que usted ha leído una entrevista que se ha hecho al Sr. Jesús
Alquézar y a partir de ahí usted desgrana. Pero bueno, no hay ningún problema, es nuestro trabajo. 

Como  proyecto  nuevo,  estrictamente  nuevo  desde  el  año  pasado,  por  poner  un  corte  temporal,
destacar al Centro de Nuevas Economías que se va a llevar a cabo dentro de la Casa del Director. Algo que
ustedes ya conocen y que está pendiente de la remodelación de dicho equipamiento, donde, entre otras
cosas, se va a llevar a cabo un café social en el ámbito dedicado al emprendimiento de los más jóvenes. 

De los otros proyectos, que usted ha desgranado alguno de ellos, el relanzamiento de Zaragoza Activa
(Las  Armas)  que  sí,  efectivamente,  está  relacionado con  un  espacio  que  conecta  a  la  ciudadanía,  a  la
Administración Pública, al tejido asociativo, a la sociedad civil, a través de dos niveles: el sectorial, que sería a
través de Zaragoza Activa, con emprendimiento e innovación social; y el territorial, a través del PICH, el barrio
de San Pablo y los programas residenciales de Zaragoza Vivienda, en Las Armas, Centro Musical y los
dieciséis locales de industrias creativas que allí están.

Otro de los proyectos que van a seguir trabajándose, pero en este ámbito y respondiendo por parte de
lo  que sería  las actuaciones de Zaragoza Activa,  será la  consolidación del  proyecto  La Remolacha que
ustedes ya conocen que apareció como experiencia piloto en el año 2017 y que ahora se está remarcando,
consolidando para intentar evitar esa brecha digital que supone un factor de desigualdad. Algo que ustedes
saben que estamos intentando evitar desde las políticas que se llevan a cabo desde el Gobierno de la ciudad.

También  hay  una  serie  de  acuerdos  que  ya  están  suscritos  con  la  red  de  la  colaboradora,  con
diferentes ciudades.  Le pongo encima de la mesa ciudades como Santa Fe en Argentina;  de Pasto,  en
Colombia; Pontevedra en el ámbito nacional y en Huesca. Este año se va a celebrar el 31 de mayo el quinto
aniversario de este proyecto «La Colaboradora». Y también lo que son la expansión del proyecto «Made in
Zaragoza» donde usted sabe que está “La Noche de las Tiendas Creativas”, etcétera, etcétera. 

Estos son algunos de los proyectos que ahora mismo están relanzándose, consolidándose y vuelvo a
decir respondiendo a su pregunta, el Centro de Nuevas Economías de la Casa del Director. 

Y  le  reitero,  si  usted  quiere  tener  información  de  primera  mano,  el  Sr.  Jesús  Alquézar  estará
completamente encantado para informarle directamente. Gracias.

Sr. Senao Gómez: Sra. Broto, Sra. Vicealcaldesa, Sra. Broto, yo siempre le diré Sra. Broto y cuando se
refiera a Jesús Alquézar, pues nos referimos como D. Jesús Alquézar o como Sr. Alquézar, Sra. Broto. No le
llame usted Sr. Jesús Alquézar que no se puede decir así. 

Sra. Broto… bueno, ríanse ustedes, ríanse de lo que quieran. Pero mire, las normas son las normas y
si ustedes no saben habrá que enseñarles, ¿qué quieren qué les diga? Es que esto se aprende en Primero de
EGB.

Que usted me venga a mí aquí a recriminar que por qué hago este tipo de interpelaciones o este tipo
de preguntas y que le falto el respeto al público, que alguien del público me diga si yo les falto al respeto al
público. Oiga, ¿qué dice, pero qué dice usted, Sra. Broto? ¿Qué le pasa por las mañanas cuando usted tiene
Comisión? ¿Qué está diciendo? Céntrese usted en responder a las preguntas y no provoque. Si usted lo que
tiene  que  hacer  es  gobernar  y  responder  a  la  Oposición  sin  provocaciones.  Y  respondera  lo  que  le
preguntamos. Y no me tiene usted que decir que vaya a preguntarlo a no sé dónde o que vaya a hablar con
no sé quién. Mire, como oposición y como Concejal de este Ayuntamiento sé lo que tengo que hacer y usted
no es quién para decirme lo que tengo que hacer, para nada en absoluto. Usted no es mi tutora aquí en este
Ayuntamiento, vamos, no espero aprender nada de usted. A lo mejor alguna norma nueva, alguna historia, de
todos aprendemos, por supuesto. 

Usted siempre con sus muletillas, utilizando, mire que le he dicho y le he dejado claramente que a su
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compañera, Arantza Gracia, yo la exculpo de todo, yo no le he puesto absolutamente ninguna pega. Está en
su baja maternal como debe ser, usted lo normal es que aquí responda a lo que le preguntamos y lo que me
parece a mí que es de responsabilidad es que el Director de Zaragoza Activa esté presente aquí en esta
Comisión. ¿En qué comisión va a estar presente entonces, el Sr. Alquézar? ¿O es que no le interesa lo que
hablamos los demás Concejales de su Departamento del cual dirige y ha sido nombrado hace tres meses?
¿No le interesa lo que se habla en las Comisiones? ¿O es que usted les ha prohibido o le prohíbe usted que
asista a esta? Oiga, es que es lo normal que los directores, los responsables de los Institutos están aquí
presentes cuando se celebra una comisión, Sra. Broto. Que lo anormal es lo que usted dice y pretende
imponer como norma. Eso es lo normal, que esté aquí presente. Por lo tanto, tómese usted nota y cuando le
vuelva a hacer una pregunta de estas características, si le hablo del IMEFEZ o le hablo de Zaragoza Activa, lo
normal es que estén aquí los responsables que a lo mejor le tienen que apuntar a usted algo. Es que usted no
es Dios y no puede saber todo de memoria por muchas notas que le pasen.

Bueno, usted me ha hablado al final y termino ya. Claro, como usted no es la responsable de esto me
habla de un café social. Oiga, el café social es el que me estoy tomando aquí en esta Comisión, pues con mi
compañero Ángel Lorén y D. Carmelo que también creo que se ha traído un café, que es lo único que me
parece que vamos a poder hacer aquí en estas comisiones. Eso es la solución que usted me da. Esa es la
solución a través de la cual el Sr. Alquézar va a resolver el problema de la gente. 

Bueno, pues ya veremos a ver si nos lo vuelve a explicar en otra Comisión porque le voy a volver a
preguntar sobre ello probablemente en una comparecencia. Muchas gracias.

Sra. Presidenta: Sí, qué previsible es usted, Sr. Senao. Esta dinámica la tiene usted siempre cuando
-digamos- que se altera -voy a decir esta palabra suave- lo que hace usted es pedir una comparecencia, bien
sea del Consejero o Consejera en cuestión; bien sea del Concejal; bien sea del Coordinador. Es usted muy
previsible, Sr. Senao. 

Mire, ha hecho usted unas afirmaciones que a mí en lo que me reafirman es que realmente estamos
dando en el clavo, porque cuando usted se altera y lo que hace es olvidarse de la pregunta que ha hecho
para ir  a lo personal,  para ir  a lo concreto, para ir  a -digamos- denostar a la persona que está en este
momento o la que está ausente, en este caso el Sr. Alquézar, y fijarse en cuestiones tan concretas como las
formas y modos que se puede nombrar a una persona, eso me da la idea de que efectivamente usted ha
perdido en ese sentido un poquito la partida. 

Sabe usted que durante estos últimos tres años he estado en estas Comisiones. Con lo cual le he oído
a usted preguntar varias veces sobre determinados aspectos. Evidentemente, yo no soy Dios ni no pretendo y
además le voy a decir una cosa, yo aprendo todos los días usted no sé, pero yo aprendo absolutamente todos
los  días.  Es  un  axioma,  un  desideratum,  un  planteamiento  que  tengo  en  mi  vida.  Intento  aprender
absolutamente  de  todo,  pero  evidentemente  para  estar  en  la  posición  en  la  que  estamos,  usted  y  yo,
necesitamos confiar en muchas personas, en los equipos, en la gente que nos apoya y a la cual le doy desde
aquí mi más merecido agradecimiento. 

Entonces, sí, hay unos técnicos en este caso Jesús Alquézar uno de ellos que nos da la información
con relación a todo esto. Cuando yo le he planteado a usted que puede acudir a hablar con él, por favor, si
usted se quita esa coraza que tiene ahora mismo de portavoz de la Oposición se dará cuenta de lo que le
estoy  invitando es a  que conozca  el  proyecto  directamente y  acuda al  mismo,  simplemente.  ¿Por  qué?
Porque a lo mejor el Sr. Alquézar no puede acudir hoy a esta Comisión, ni es obligatorio ni es preceptivo y a lo
mejor nosotros valoramos que en esta pregunta a la cual usted no le ha hecho mucho caso porque quedarse
solamente con el tema de un café social, se lo he oído tantas veces en otras comisiones cada vez que habla
de la economía colaborativa mi compañera Arantza Gracia que como comprenderá no me sorprende. 

Y creo que usted efectivamente en el trasfondo lo que trasluce es que este proyecto y esto estos
proyectos no le interesan. Cuando el Sr. Alquézar en una entrevista habla de solucionar los problemas de la
gente, lo dice en un contexto muy serio de inserción sociolaboral, de intentar dar respuestas a la población
joven de nuestra ciudad con el tema de la inserción. Por lo tanto, no llevemos estos al extremo del ridículo y
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tengamos seriedad y respeto por los profesionales estén o no estén presentes en esta Comisión Plenaria.
Gracias.

4.1.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para dar cuenta de las políticas de vivienda que se han venido desarrollando por parte del actual

Gobierno municipal, así como las políticas o medidas que van a implantar hasta el final del mandato.
(C-4545/18)

Sra. Campos Palacio:  Sí, buenos días. Traemos esta pregunta sobre el tema de vivienda, que por
cierto, es un tema que a nosotros nos preocupa de una manera recurrente como lo hemos demostrado en
muchas de las Comisiones. Digo que nos preocupa porque han ocurrido una serie de acontecimientos o se
han difundido una serie de datos que nos empiezan a encender las luces de alarma. 

Uno de ellos es noticias de las últimas semanas, tanto a nivel nacional como a nivel local de cómo va la
venta de las viviendas nuevas, la construcción de las viviendas de alquiler,  cómo va incrementándose el
precio del alquiler de tal manera que en Zaragoza estamos ya hablando de un precio medio -según algunos
medios y según algunas empresas- de más de 700 euros y nos empieza a colocar ante la disyuntiva de que
qué respuesta tiene el  Ayuntamiento para ese tipo de fenómenos. Porque si  estamos hablando de unos
alquileres  que  rondan  los  700  euros,  estamos  hablando  de  una  mayor  dificultad  por  parte  de  muchos
ciudadanos de encontrar una vivienda digna o de hacer un proyecto de independización de vida. Decía que
este era uno de los elementos que nos parecía importante. 

Hay otro elemento que es el que está más en el origen y va a estar más en el futuro de todos, la
situación política del Ayuntamiento donde parte de los representantes de las sociedades -entre ellas Zaragoza
Vivienda- han sido desalojados de las mismas con la idea se entendía de darle una mayor agilidad a las
sociedades. Pero eso provocó y se vio en el último Pleno y en otros foros donde hemos podido hablar, eso
provocó que nos encontramos en la situación de que el Equipo de Gobierno, antes de despedirnos de las
sociedades, no tenía atado el problema de la financiación.

Y otra tercera razón por la que traemos aquí este tema es que en la última Comisión el Concejal del
ramo, el Concejal  responsable que supongo que es el  que me va a contestar que en este caso no hay
ninguna duda, el Concejal responsable a una pregunta que le hacía por parte de otro partido sobre un tema
que a nosotros también nos ha preocupado mucho que es el programa estrella Alegra tu Vivienda, el Concejal
se negaba a aportar datos por escrito y sólo aportó un dato que a nosotros nos parece preocupante, que era
que de las propuestas de particulares que se habían acercado, que había cinco mil y pico solicitudes, al final
sólo se habían concretado trescientas y pico. Trescientas y pico que han podido bailar a fecha de hoy, pero
que suponen justo la mitad de las intenciones y del proyecto que tenía el Gobierno. 

Si a eso le sumamos que este plan este año cuenta con una cifra de 150 mil euros, el programa estrella
cuenta con 150 mil euros, pero con unos remanentes que vienen de haber gastado solo la mitad de lo que
había presupuestado en años anteriores, tenemos que hay ahí un dinero parado que no se han cumplido ni la
mitad de las expectativas. Y si le sumamos a eso la casuística que decía al principio, de que en los pisos el
precio del alquiler está subiendo de una manera bastante notable en Zaragoza, este programa preguntamos y
ya lanzo una primeras pregunta: este programa difícilmente va a cumplir incluso ni los ritmos que llevaba
ahora que es el 50% de éxito de lo que se planteaba. Porque ¿quién va a ir con los precios de alquiler como
están, quién va a ir al final a un alquiler mínimo que es el que paga el Ayuntamiento por estas viviendas?

Entonces, estos tres elementos nos hacen mostrar una cierta preocupación. Y digo cierta por no decir
una gran preocupación, porque lo que era un programa que se basaba en cuatro grandes puntos: negociación
con los bancos, para que dieran viviendas, el propio Alcalde en Madrid el otro día dijo que todo el patrimonio
inmobiliario de los bancos debería haberse trasladado a las administraciones, pero como entró diciendo que
iban a quitarles los pisos a los bancos y ahora se ha quedado en esta declaración de impotencia del Alcalde,
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tenemos la primera pata que se cae: la captación de pisos vacíos que era otro tema crucial, está como está
en la mitad y con malas expectativas. La subrogación de la deuda ni la comento ya porque se ha eliminado la
partida que había para la subrogación de la deuda.

Y acabo con la construcción de vivienda, que entra dentro de con qué financiación vamos a hacer esas
viviendas. A una pregunta anterior ha hablado de cuatrocientos y pico pisos, yo le recuerdo al Sr. Híjar que en
junio del 2017 habló de 392 pisos y una inversión de 32 millones, después lo dejó en 162 con una inversión
de 13 millones, luego habló de comprar pisos particulares que costarían un 20% o un 30% menos de si los
construía el  Ayuntamiento,  ha ido alterando las cifras en función de cada temporada, no hay una lógica
tampoco en la alteración de las cifras. Entonces, queremos saber si  no se está cumpliendo el programa
estrella, si la financiación está en el aire, si tienen -y con esto acabo- si tienen más dinero que nunca porque
han tenido más dinero que nunca, casi  el  doble, de presupuesto de lo que han tenido otros equipos de
Gobierno, ¿qué se va a hacer de aquí a que acabe el mandato al menos para -yo diría- no para hacer esa
revolución de la que hablaba antes? Yo con que hicieran algo me conformaría ya en una revolución, no hagan
la  revolución,  pero  hagan algo.  Entonces,  ¿qué  van  a  hacer?  Esa  es  un  poco  la  intención  del  Partido
Socialista en esta pregunta.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, a nivel político voy a intentar ser suave en las formas por los menos, pero en
el fondo no puedo ser suave porque claro, hablarles a unas Administraciones Locales de responsabilidad, por
ejemplo, en la subida del alquiler, lo que ha ocurrido con la burbuja inmobiliaria, yo le preguntaría qué hizo la
última legislatura el Gobierno Zapatero al respecto. Yo creo que se contesta solo y que ustedes hicieron
autocrítica de eso. Entonces, yo le pediría que bajaras un poco el tono de las críticas.

Segundo, no entiendo bien las críticas a un programa como Alegra tu Vivienda que merecería el cariño
por parte del Grupo Socialista para que este no solo funcione bien como está funcionando, sino que tuviera
buena crítica más allá de las críticas desafortunadas del Grupo del Partido Popular al respecto, que nunca se
ha aclarado con los costes ni se aclarará, porque como lo hacen en una servilleta, coge el presupuesto lo
divide entre el número de viviendas y ahí obtiene las cifras el Sr. Ángel Lorén le pido, por favor, que usted no
caiga en esos errores.

Respecto a políticas de vivienda. Claro, nosotros en el programa llevábamos varias cuestiones, ¿no?
para  lograr  doblar  el  parque  de  vivienda,  nosotros  cuando  hicimos  el  programa  pensábamos  que  el
Ayuntamiento -ya lo hemos explicado- tenía 2.500-2.600 viviendas de alquiler social, no era así, Zaragoza
Vivienda gestiona 2.600 viviendas de las cuales sólo 1.535 viviendas cuando entramos en mayo del 2015
eran de alquiler social.

Respecto a la expropiación de los pisos, nosotros claro que estamos de acuerdo, pero no sólo nosotros
sino las plataformas sociales, las entidades sociales y un montón de grupos sociales, políticos y sindicales.
Había que expropiar el uso de las viviendas vacías en mano del sector financiero y yo lo he repetido aquí
muchas veces: si  nosotros tuviéramos competencias para hacerlo lo haríamos. Las competencias son en
exclusiva del Gobierno de Aragón, compartidas  -que eso se le escapa muchas veces al Partido Popular
cuando critica  las políticas  de  las  Comunidades Autónomas en materia  de vivienda-  compartidas  con el
Gobierno  Central,  porque  a  veces  hace  trampas en  este  asunto,  el  Gobierno  Central,  porque  las  leyes
precisamente las que afectarían a esta expropiación de los pisos vacíos en manos del sector financiero o de
sus grupos inmobiliarios desde luego tendría que contar con una estrategia a nivel nacional y con leyes que
los ampararan a nivel nacional. 

Por cierto, que en cualquier caso le recuerdo que en la distribución competencial de administraciones
en virtud del Artículo 71.10 del Estatuto de Autonomía de Aragón asume competencias exclusivas en materia
de vivienda el Gobierno de Aragón. Lo digo para recordar de qué hablamos. Eso es para hablar con justicia,
es decir,  pedir  a  este  Gobierno que haga las políticas de vivienda es imposible  porque somos la  única
Administración de la tres del Estado que no tiene esa cuestión competencial.

Una vez dicho esto, nosotros lo que hemos tratado -en base a decisión política y presupuesto que
usted ha reconocido el crecimiento del presupuesto- es en la medida de los posibles y en virtud de esto

Sesión ordinaria de 24 de abril de 2018                                         17/50                                               Comisión de Derechos Sociales



ejercer  una  política  de  vivienda  con  varias  finalidades.  La  primera,  prevenir  y  atender  la  emergencia
habitacional  y  la  exclusión  residencial.  Se  llevan  unos  datos  acumulados  importantes,  yo  destacaría  el
programa en mediación de arrendamientos que acumula del 2015 al 2017 cuando se puso en marcha en
verano del 2015, 539 casos finalizados de mediación. Un dato impresionante y que prácticamente ya está a la
par  del  programa de  hipotecario  que  se  creó  en  el  2012,  digo  para  que  veamos la  intensidad  de  este
programa y la necesidad que había de implementar este programa de mediación del alquiler. 

Segundo, usted me hablaba en cuanto al alquiler que qué hacíamos nosotros contra el precio de las
subidas.  Bueno,  le  vuelvo  a  repetir  lo  mismo:  es  que  a  las  Administraciones  Locales  no  tenemos
competencias para intervenir en eso. Yo lo tengo muy claro lo que haríamos y los Ayuntamientos lo hemos
expresado en el  Parlamento en noviembre,  nos reunimos con el  Ministerio  de Fomento,  le  presentamos
nuestras alternativas al Plan Estatal de Vivienda que precisamente contenían cuestiones de este estilo y
estuvimos hace poquísimo del Parlamento presentando una propuesta del Ley, conjuntamente con el Grupo
Confederal Unidos Podemos estuvimos Madrid, Barcelona, Santiago, Cádiz, Valencia -es decir, casi todas las
principales ciudades del país- en la cual le planteábamos una Ley muy importante que ha sido vetada por el
Grupo de Ciudadanos y por el Grupo del Partido Popular en la mesa y que no va a llegar a debatirse. Pero
claro, que teníamos ideas, otra cosa era la delimitación de áreas de mercado tensionado en aquellas zonas
donde se produjeran incrementos de más del 15% de los alquileres. Grupo Socialista votó a favor, por eso yo
presumo que podría ser conocedora o por lo menos compartir esa estrategia con este Gobierno.

Respecto a qué políticas dentro de ese margen que tenemos… bueno, pues como me queda pocos
segundos, casi no abusar del tiempo, le respondo en la segunda. Pero sí que haré un descenso a las políticas
de materia de vivienda. Luego lo repetiré porque veo que falta Ángel y Cristina, pero se me ha pasado antes
en el Plan Estatal, aunque ustedes lo saben porque me consta que la sociedad Zaragoza Vivienda ha hecho
lo posible por informarles, que Zaragoza Vivienda está ultimando ese plan de inversiones de acuerdo con el
Banco Europeo de Inversiones, que va a haber una reunión para el próximo miércoles 9 de mayo a las nueve
y media.  En esta  reunión explicaremos en profundidad cuáles son todas las cuestiones relativas  a  esta
inversión. Entonces, pero bueno, se me había olvidado en la anterior intervención, lo dejo aquí claro para que
sepáis que vais a tener esa oportunidad de conocer en profundidad, cosa que ya os hemos adelantado la
mayoría me consta por parte de Zaragoza Vivienda el grueso de ese plan y que además me parece que
estamos intentando limar cualquier aspereza para que no haya excusas para que podamos salir adelante y no
haya excusas para poder tumbar este plan de casi 80 millones de euros de inversión para esta ciudad.

Sra. Campos Palacio: Me dice, empieza su intervención recurriendo al Sr. Zapatero. El Sr. Zapatero
lleva ya fuera de la política prácticamente mucho tiempo, pero sobre todo usted lleva tres años dentro de la
política. Por lo tanto, en tres años algo podría decir aparte de mirar para otro lado. 

Ha hecho la  mayoría  del  discurso argumental  de  su  intervención diciendo que  Zaragoza  no  tiene
competencias  en  vivienda.  No  me  diga  eso  que  usted  preside  una  sociedad  municipal.  Si  no  tiene
competencias en viviendas cerremos Zaragoza Vivienda, mandemos a todo el mundo que está fuera y el
presupuesto lo pasemos al presupuesto general. O sea, o tenemos o no tenemos competencias. Y sobre todo
es que usted entró a esta Casa hablando de que iba a echar a los bancos de muchas de las viviendas o se
les iba a quitar, que iba a tratar en los desahucios con anudas municipales, que incluso el propio Alcalde llegó
a decir que se metería el Ayuntamiento a comprar pisos de la gente que los hubieran echado de allí. Pero ya
no me interesa eso sólo, pero es que vino con que el principal programa estrella vino a hacer esa revolución
que dice usted consiguiendo localizar todos los pisos vacíos. Si no era competencia municipal, ¿para qué
promete también ya no sólo los desahucios, no sólo quitarle pisos a los bancos sino encontrar todos los pisos
vacíos? Y cada año primero empezó con 400 y pico; luego cada año conseguiría 300 y pico; y al final estamos
con  que  en  dos  años  han  conseguido  317  viviendas  de  579  expedientes  que  están  abiertos.  ¿O  son
competentes o no son competentes?

Y no presuma ahora de ir a hacer la revolución, cuando luego acto seguido dice que es que no tienen
competencias para ello. Yo no le niego que el Gobierno del Partido Popular no está facilitando absolutamente
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no está facilitando nada, pero sí que creo que un Gobierno municipal tiene la obligación de trabajar en favor
de que los zaragozanos y zaragozanas jóvenes y no tan jóvenes tengan derecho y tengan la posibilidad de
tener el acceso a una vivienda en el régimen que sea. 

Ustedes quieren sólo de alquiler, nosotros pensamos que puede ser de alquiler y de modalidades de
acceso donde gente de una clase media y media baja pueda acceder. Pero nos estamos encontrando -y con
esto acabo- que en Zaragoza el que tiene dinero se paga la vivienda que quiere y al final, el que no tiene
nada puede ponerse en la lista de espera de Zaragoza Vivienda que sin tener competencias y pasando por
ahí que parece que el Ayuntamiento pase por el problema de los ciudadanos, pues resulta que tiene el doble
de  presupuesto  que  tenía  antes,  pero  que  no  estamos  viendo  ninguna  actuación.  Y  si  hay  alguna  en
rehabilitación, ya le recuerdo que nosotros mismos hemos hecho propuestas y enmiendas para que hubiera
ayudas a la rehabilitación. 

Yo le pregunto que qué vamos a hacer más allá de eso y le pedimos sobre todo ya que concrete, que
no ande con este rosario, como una lechera vendiendo cuentos de «vamos a hacer», «vamos a hacer»,
«vamos a hacer» y han pasado tres años. 

Mírese su propio balance, no mire atrás y si cree que el Ayuntamiento no puede hacer nada en materia
de vivienda, se lo vuelvo a decir, disuelva Zaragoza Vivienda.

Sr. Híjar Bayarte: Yo le garantizo que el tono con la reunión que les comentaba en noviembre con la
portavoz  y  responsable  en  materia  de  vivienda  del  Grupo  Parlamentario  en  el  Parlamento  del  Partido
Socialista desde luego tenía otro tono que usted y desde luego había bastantes convergencias y así ha sido
con apoyos mutuos de los Grupos que somos referentes en el Parlamento. Lo digo porque no tiene ningún
sentido el tono de sus intervenciones habituales en materia de vivienda.

Vamos a hechos concretos que los había dejado para esta segunda intervención. Bueno, que esta
Administración no es competente no lo elijo yo, yo por mí daría la competencia a las comunas, a los soviet y
crearíamos estructura de poder popular. Pero eso se hace de otra manera, ¿verdad, Lola? Y yo trabajo en
ello, usted no, pero yo trabajo en ello. Pero de momento los Ayuntamientos no somos comunas, ni somos
soviet,  somos  Administraciones  Locales  sin  competencias  en  materia  de  vivienda,  sin  competencias  en
materia de servicios sociales y sin competencias en materias de deporte, por citar tres, para dejarlo claro. Y
yo creo que usted lo sabe perfectamente. Y yo de verdad, yo lo que me entristece es que se una a cierta
medida al carro de las críticas poco fundadas del Partido Popular en materia de vivienda. 

Mira, ¿qué hemos hecho? Bueno, más que doblar el presupuesto que nos encontramos, y no sé quién
gobernaba anteriormente a nosotros en este Ayuntamiento. Pero desde luego, vamos más del doble de lo que
nos encontramos en el 2015. 

Segundo, claro que hemos hecho cosas. Porque aunque no es una competencia municipal tenemos
una responsabilidad y unos puntos de un programa municipal  que unos los podemos hacer porque son
competencia nuestra y otros lo que hemos hecho insistentemente y este Concejal y este Gobierno lo han
hecho en reiteradas ocasiones incluido su Alcalde, en reivindicar como usted mismo decía la expropiación de
los  pisos  vacíos  en  manos del  sector  financiero  y  de  la  SAREB,  del  conocido  como Banco  Malo.  Y lo
seguiremos haciendo. Pero eso es competencia del Gobierno de Aragón y del Gobierno Central quien puede
hacerlo. Por cierto, Gobierno de Aragón lo ha intentado a través de un Decreto y usted debería ser conocedor
de ese Decreto y de esas normas y de las leyes que están emanando del Gobierno de Aragón.

Pero volviendo a lo que estamos haciendo aquí, mira, el crecimiento del parque de alquiler social en
esta ciudad insuficiente, seguro; pero espectacular durante esos tres años también, también, más del 25% en
términos absolutos en unidades de vivienda y más de un 40% en términos relativos de crecimiento. Hemos
pasado desde el 2015, desde mayo del 2015 que había 1.535 viviendas a más de 2.100 en estos momentos.
Lo que significa que este momento hemos aumentado el parque de alquiler social en 524 viviendas que se
dice pronto, 524 nuevas viviendas en tres años de alquiler social. Y además ustedes saben lo que es el
alquiler social, me imagino que sí Lola, porque antes no las había muchos de los programas. Por ejemplo,
usted hace referencia a Zaragoza Alquila. Zaragoza Alquila es otra cosa que Alegra tu Vivienda, y deberíamos
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de dejar esa pugna, Zaragoza Alquila tuvo su momento, su periodo, seguramente fue positivo en un periodo
terminado de tiempo. No habrán oído por mi parte ninguna crítica por más que pueda tener diferencias cómo
funcionaba ese programa, respondía a otros criterios, pero desde luego los alquileres no eran sociales.  En
estos  momentos  contamos,  como  decía,  con  524  viviendas  de  alquiler  social  nuevas  que  son  muchas
viviendas. Y esto ha permitido, primero: atender la emergencia habitacional; y segundo, empezar a adjudicar
bolsa con las dificultades que ello nos entrañaba. 

El programa Alegra tu Vivienda lleva en estos momentos más de 334 viviendas firmadas, más de 334
viviendas firmadas y cedidas al Ayuntamiento de Zaragoza. Una cifra muy buena, sí, ¿por debajo de las
expectativas que teníamos? Sí, por debajo, pero muy importantes, mucho más importantes que los números
obtenidos por cualquier programa anterior de bolsas y por cierto,  un programa -y me extiendo, me tomo
quince segundos o veinte segundos más- un programa que por cierto somos consultados incluso por Grupos
Socialistas  de  otros  Ayuntamientos,  por  Grupos  lógicamente  de  la  pluralidad  de  las  candidaturas
municipalistas de unidad Popular  y  que no son pocas las visitas que hemos hecho a distintas ciudades
explicándolo porque se considera como un caso de éxito con estas cifras que le acabo de dar, porque no es
fácil encontrar un programa que dé estas rentabilidades en términos sociales.

Y termino, usted hablaba de rehabilitación. Por ejemplo, que nos lo habíamos encontrado, bueno, yo le
garantizo que al 2016 respecto a su anterior presupuesto subió un 143% la política de rehabilitación. Un 74 en
el  2017;  y  un 22 en el  2018.  Si  lo  hiciéramos correlativo  en los  tres años el  crecimiento  es muy,  muy,
importante porque nos lo encontramos con partidas muy mermadas. Y yo creo que tenemos la oportunidad de
llegar a acuerdos.

Y termino diciendo, porque ya me está echando la bronca la Presidenta de la Comisión con razón,
termino diciendo que no entiendo de verdad esto de hacer caballo de batalla de unas políticas de vivienda
que creo que este Ayuntamiento,  como decía, lo está haciendo creo que humildemente bien y  que está
arrojando unos datos que si se hubiera seguido todos los mandatos anteriores con este crecimiento de la
vivienda de alquiler social desde luego no habría en mayo del 2015 sólo 1.535 viviendas. Eche cuentas, haga
una regla de tres a ver cuántas saldrían en cuarenta años de democracia.

4.1.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Como es habitual, de manera trimestral le interpelamos sobre la evolución de las ayudas sobre

urgente necesidad. De tal modo ¿Nos podría indicar cuál ha sido la evolución del número, cuantía,
prevalencia de casuísticas, etc. de las ayudas de urgente necesidad durante los tres primeros meses
de 2018?  La lucha contra la pobreza energética fue una de las banderas que ha venido agitando el
Gobierno  municipal.  Ante  la  constatación  de  que  esta  problemática  está  siendo  atendida  por  el
Gobierno  de  Aragón,  ¿podría  indicarnos  qué  valoración  hace  de  las  políticas  municipales  y  su
evolución desde su implantación para luchar contra la pobreza energética? (C-4550/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.1.6)

Sra. Campos Palacio: Voy a aprovechar sólo para hacer un inciso. Como es mi tiempo, me quito de
una pregunta y le hago una apreciación al Sr. Híjar. 

De las 500 y pico viviendas que habla nuevas, es que es un vendedor de feria,  pero además un
vendedor de cupón que se regalan jamones. De las 500 y pico viviendas nuevas que dice cuenta las 191 que
vienen construidas en el 2008; de ellas, les rebajaron el alquiler a todos los que estaban allí, sólo había 50
viviendas vacías, el resto lo que hicieron fue gente que ya tenía el piso consiguieron una rebaja en algunos
casos del  50%. Y allí  le  van 200 viviendas y  del  resto  cuenta las 300 de Alegra tu  Vivienda donde no
sabemos. Pero en torno al 62% estaban ya en manos del Ayuntamiento de un programa que era Zaragoza
Alquila y pasan al otro programa. Por lo tanto, resten 200, más el 62% de 334 y le dará exactamente las
viviendas nuevas que han incorporado. Esas son las cifras.
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Y ahora voy a la segunda pregunta, después de hacer esta aclaración importante porque lo de la post
verdad en este Casa se convierte en una mentira absoluta y ya empieza a cabrear porque ofende al sentido
común. Esta pregunta la hacemos cada tres meses y la hace también Chunta, por lo tanto, tampoco me
extenderé demasiado. Yo creo que el sentido es saber cómo han evolucionado teniendo en cuenta como
acabó el 2007, cómo ha empezado este año. 

Recuerdo que en el 2007 había un ligero aumento en las solicitudes de lo que eran alimentación y
salud, sobre todo en lo que era salud bucodental, audífonos, etcétera, etcétera. Y luego, había un ligero
descenso en infancia, que eso nos parecía bien y en petición de energía, tanto de electricidad como de gas; y
también había un descenso en las solicitudes para ayudas de alquiler. 

Nos parece importante saber la evolución de estas ayudas para concretar y hacer un análisis más
pormenorizado de lo que serían los conceptos de ayudas de urgencia, entre otras cosas porque estamos
hablando casi de 10 millones y nos parece importante. Agradeceríamos, por lo tanto, que nos dieran esos
datos; que nos dieran otros datos que se han aportado en otros tiempos de cuáles serían ya no sólo los
casos, sino la persistencia de algunos de los usuarios que siguen viviendo desde hace tiempo pendientes de
las ayudas de urgencia, la cuantía de las ayudas medias como se ha hecho en otras ocasiones y un poco lo
que sería sobre todo lo que sería la evolución.

E incorporamos en esta pregunta también lo que son las ayudas que se dan a gastos de electricidad,
como he nombrado ahora de pasada. Sobre todo porque sí que nos interesaría saber cómo va la actuación
municipal teniendo en cuenta que el Gobierno de Aragón se incorporó a través de otros programas a la
concesión de ayudas por bonos y en concreto, por la pobreza por políticas contra la pobreza energética,
incorporó recursos económicos y actuaciones en colaboración con las eléctricas, con otras empresas. Y que
queríamos saber en qué medida esta incorporación del Gobierno de Aragón a la lucha contra la pobreza
energética ha variado o no la actuación del Ayuntamiento, incluso ha aliviado o no la tensión económica que
pueda tener el Ayuntamiento y que dedicaba a estos recursos. 

O sea, que resumen de lo que sería este trimestre en comparación con la evolución del año anterior y
la aclaración un poco de qué cambios se pueden estar operando en la actuación del Ayuntamiento en la lucha
contra la pobreza energética.

Sr. Asensio Bueno: Sí, no me extenderé mucho más porque es la misma petición que está realizando
el Partido Socialista. Nosotros la ampliamos también a otro salario social que es importante que es Ingreso
Aragonés de Inserción. Una figura que está en transición, porque ya saben que está pendiente a ver si de una
vez por todas puede salir esa Ley sobre la renta básica que es fundamental, que además transformará por
completo todo lo que son las políticas de rentas sociales y en este caso también del Ingreso Aragonés de
Inserción. 

Nos gustaría saber cómo ha evolucionado en este primer trimestre, tanto las ayudas de urgencia como
el IAI en sus distintas modalidades. Ver también si se mantiene un poco la tendencia de 2017, donde vimos
que se incrementó el número de ayudas de urgencia solicitadas y concedidas y paradójicamente en el Ingreso
Aragonés de Inserción vimos cómo había un leve descenso, una leve disminución con relación al año 2016. 

Y por supuesto, otra cosa que nos preocupa especialmente que es el periodo medio de concesión. Ya
sabemos todos que si son ayudas de urgencia hay que reducir los tiempos lo máximo posible. Por lo tanto,
nos gustaría también saber en cuánto está el periodo medio de tramitación y concesión de estas ayudas.

Sra. Presidenta: Sí, muy bien. Me permitirán que sea rápida y que les lea los datos. No obstante, mi
compañero les está dando detalle cumplido. Pero si tienen alguna duda, no se preocupen que en el segundo
turno la responderemos.

En el primer trimestre del año 2018 se han registrado 9.717 solicitudes de ayudas de urgencia, que han
alcanzado a 5.697 personas distintas. Esto supone un descenso leve en torno al 2'18% respecto del mismo
corte temporal del primer trimestre del año 2017. Y presupuestariamente esto supone 2.493.773 de euros. 

Como es habitual, las ayudas que se han destinado a la cobertura de las necesidades básicas ya
saben todos ustedes: alimentación, alquiler, hipoteca, pago de suministros básicos, han sido las que se han
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llevado la mayoría de esta tarta, de este primer trimestre de estos 2.493.000 y suponen un 80% de las ayudas
tramitadas. 

Esto nos hace analizar que la tipología de las ayudas así como la consolidación o cronificación, o su
estabilidad mejor dicho, nos siguen remitiendo a un programa de cronificación estructural. Algo que ya saben
todos ustedes que hemos estado planteando aquí  en relación a  la  situación de precariedad de muchas
familias con la situación de los trabajadores precarios que puntualmente tienen que acudir alguna que otra
vez a sufragar gastos básicos de la vida diaria, como puede ser un recibo importante en suministros. 

Decía la Sra. Campos que personas que vivían pendientes de las ayudas de urgencia, yo diría que la
tipología que tenemos es personas que están tramitando, por ejemplo, un Ingreso Aragonés de Inserción, que
tienen  una  garantía  económica  determinada,  pero  hay  otras  familias  que  no  acceden  a  esta  garantía
económica y sin embargo, puntualmente tienen que acudir a nuestros servicios, algo que no ocurría en los
anteriores años.

En cuanto a los datos estrictos, las ayudas dirigidas a alimentación suponen el 52'98% de las ayudas.
Esto supone un aumento de 4'00 en este periodo, con relación al año 2017. En alquiler que supone, ya les he
dicho, tanto hipoteca como arrendamiento como posible apoyo en realojo,  desalojo o realojo,  supone un
15'03% de las ayudas solicitadas y un total de 1.460  solicitudes.

Respecto a suministros, las ayudas en concepto de energía son el 9'95%, de estos 2'4 y pico millones y
suponen un 9,95%. Con relación a la pobreza energética, Sra. Campos, le planteo: por un lado, que nosotros
en el tema de pobreza energética, como ya se ha detallado en otras comisiones, hablamos también de todo lo
que  está  relacionado  con  los  equipamientos  eficientes,  eficaces;  y,  por  otro  lado,  de  todo  lo  que  está
relacionado para evitar pérdidas energéticas sobre todo en viviendas que son de ámbito municipal. Pero aquí
tengo que decirle que sí que es cierto que se ha sacado adelante una normativa por parte de las fuerzas
progresistas de izquierdas en Cortes, pero esa normativa en este caso no cubre lo que ahora mismo está
cubriendo el Ayuntamiento de Zaragoza. 

Me explicaré,  esa normativa establece una cuantía  máxima de la  ayuda de urgencia  de pago del
consumo energético según legislación autonómica no puede superar el 50% de lo que sería la deuda. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Zaragoza es garantista y apoya el cien por cien y además hay un
límite máximo por parte del Gobierno de Aragón que es de 200 euros. Cosa que no ocurre en el Ayuntamiento
de Zaragoza. 

¿Por  qué  explico  esto?  Porque  evidentemente,  nos  felicitamos  de  que  exista  este  apoyo  y  esta
normativa del Gobierno Autonómico, pero evidentemente el Ayuntamiento de Zaragoza en este sentido tiene
que sentirse orgulloso porque ha estado siendo en ese sentido mucho más consolidador de derechos. Puesto
que de lo que se detrajo el año pasado del presupuesto, casi 650.000 euros del pasado año, según estos
criterios del Gobierno de Aragón solamente hubiera sido bonificado el 50%. Lo digo porque es bueno tenerlo
en cuenta y ver el esfuerzo que desde el Ayuntamiento se está haciendo.

En cuanto a  los tiempos de resolución,  que es también una de las  preguntas que ustedes están
haciendo y es muy interesante y aquí quiero desde este ámbito de la Comisión agradecer a todos los técnicos
y a los diferentes equipos de los Centros Municipales el esfuerzo ingente que están llevando a cabo, ya que la
horquilla de resolución en el tiempo medio va a seis días. Con lo cual, nos encontramos con una horquilla que
va desde 2,5 días de las ayudas dirigidas a alimentación, -para nosotros es un parámetro que yo creo que es
bueno reconocer y felicitarnos- a los 21 de las que alquiler. Esto da razón también de por qué las ayudas de
alquiler suelen tener una menor tendencia que las de alimentación. Las de alimentación, como ustedes me
han oído, son menos estigmatizantes y son más rápidas, con lo cual en las economías familiares, pues son
de las que más se han solicitado.

Y otro dato interesante:  la media de pago de los proveedores se establece en seis  días.  Cuando
hablamos de proveedores,  nos referimos a propietarios de viviendas; nos referimos también a empresas
suministradoras de equipamientos básicos de la vivienda; o cualquier otro profesional al cual se haya pedido
algún tipo de solicitud. Me parece muy interesante remarcar esto. En mi segundo turno sigo con el Ingreso
Aragonés de Inserción que si no, no me da tiempo. Gracias.
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Sra. Campos Palacio: Gracias. Vemos que más o menos sigue parecida tendencia, tampoco era de
esperar grandes cambios. Sí que nosotros seguiremos insistiendo con las ayudas a la pobreza energética,
sobre todo para ver en qué manera se complementan unas y otras, yo supongo que no se están dando
duplicidades, pero nos gustaría saber cómo se está gestionado en este sentido por parte de los servicios
públicos.

En cuanto a tiempos de espera, más adelante vendrá una pregunta de respuesta oral. La media de
seis, lo dijimos en alguna otra Comisión, la media de seis, computando todos los Distritos, nos parece que
puede estar  bien o mal,  pero sobre todo a nosotros nos preocupa -y quiero que quede constancia-  nos
preocupa que distritos como el de Delicias tenían una media de espera altísima, no nos ha dicho cuál, espero
que  me  lo  responda  más  adelante;  era  más  baja,  pero  también  era  preocupante  la  de  San  José  y  la
Valdefierro. Si tenemos en cuenta, atendiendo a los datos que se manejaron en alguna otra Comisión, que el
45% de las ayudas procedían de Delicias y Casco Histórico, estamos hablando de, según como vayan las
cosas en Delicias o según como vayan en el Casco Histórico, la mejora o estancamiento, de las ventajas o
desventajas en lo que son la mitad de la ciudad. 

Por lo tanto, sí que nos interesa no sólo el dato medio de cómo evoluciona, sino sobre todo cómo va
mejorando en aquellos distritos donde -insisto- hay más retraso; en Delicias estábamos hablando en su día de
39 días de retraso, y sobre todo Delicias con Casco Histórico –repito- son el 45%. Supongo que en el Casco
Histórico por distintas razones habrá evolucionado de otra manera, pero nos gustaría saber y si no me lo da
ahora más adelante, los datos de Delicias. Gracias.

Sr. Asensio Bueno: Sí, yo agradezco también el trabajo que hacen los técnicos, pues faltaría más, en
los servicios sociales municipales porque son clave, evidentemente, para reducir estos tiempos de espera y
tramitarlo lo antes posible. También es importante las decisiones que ustedes tomen para reducir lógicamente
es proceso administrativo.  Yo no sé si  se ha introducido alguna mejora más aparte  de haber  reforzado
cubriendo algunas vacantes que hacían falta en los servicios sociales municipales y que también se están
notando en una más ágil y rápida gestión. 

Vemos la evolución de las ayudas de urgencia y también del Ingreso Aragonés de Inserción, sigue la
tónica de la reducción de las solicitudes y de las concesiones. Por los datos que nos han facilitado, pues
también el  Ingreso Aragonés de Inserción se reduce con relación al trimestre del  2017 en un 3'23%. Le
agradecería, no obstante, ya que tienen la gentileza de facilitarnos esta información por escrito, que nos la
pasen antes, «caray», que no se ajuste en el momento de la interpelación de la pregunta porque así, ya de
paso, nos podemos leer con más detenimiento estos datos y poder preguntar a algún respecto.

Por cierto, también en la documentación que nos suelen pasar -y hablando del periodo medio de pago
o de concesión, mejor dicho, que estoy confundiendo el concepto, efectivamente, con el periodo medio de
pago a proveedores- está hablando de seis días, está hablando de seis días, desde que ha realizado la
primera cita para atender a ese usuario y se le concede la ayuda; o son seis días incluido el tiempo hasta que
se concede la cita al usuario… porque ahí tenemos información también dispar en algunos servicios sociales
municipales de que hay una mayor espera con relación a otros. Nos gustaría que esa información nos la
facilitaran y también esos periodos medios de concesión de primeras citas y de concesión y tramitación de la
ayuda, también por centros municipales. Creo que alguna vez nos han facilitado esa información, yo les
agradecería que lo pudieran incluir en estos documentos que nos entregan para ver también por Distritos y
por centros municipales cómo evoluciona,  porque evidentemente la  presión y la demanda, pues es muy
distinta de un barrio a otro.

Sra.  Presidenta: Sí,  muchas  gracias.  Creo  que  siempre  ocurre  lo  mismo  cuando  hablamos  de
resolución de ayudas de urgencia.  La resolución de ayudas de urgencia y los tiempos que nosotros les
estamos dando es de resolución del expediente exactamente. Cuando la Sra. Campos plantea la posibilidad
de reducción de tiempos está mezclándolo con las citas que se dan a las personas, no es lo mismo una cita
que se da a una persona o una familia para cualquier  tipo de información,  solicitud de información con
respecto a posibles derechos que pudiera tener, que esta información que estamos dando que solamente es
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estrictamente de resolución de ayudas de urgencia, ¿de acuerdo? 
Entonces, vuelvo a repetir, por si acaso queda duda: lo hemos conseguido es que el tipo medio de

resolución es de seis días, seis días de resolución cuando un ciudadano o ciudadana acude y ya ha hecho
formalizada la solicitud de apoyo, ¿de acuerdo? Esta horquilla va desde los 2,5 días de las ayudas dirigidas a
alimentación -que es lo que es lo que hemos comentado en otras ocasiones que por tipos de trámites son las
más rápidas, porque hemos agilizado trámites y porque entre otras cosas, Sr. Asensio, hemos planteado la
eliminación de la segunda firma que daba más agilidad a estos trámites, hemos de decir- hemos reducido la
burocracia; y tercero, por la tarea que están llevando a cabo los profesionales que no me cansaré de poner en
valor.

Y en la media de pago a proveedores es de seis días. Esto es, a aquellas entidades que trabajan con el
Ayuntamiento, ya sea centro comercial, ya sea un propietario, ya sea el centro comercial X donde se tramitan
ayudas de alimentación.

Y en cuanto a lo que es el Ingreso Aragonés de Inserción he de decirles que lo tienen los datos ahí y
efectivamente le  doy la  razón a ver  si  podemos llagar  a  dárselos antes de la  Comisión,  lo  que se han
tramitado ha sido a lo largo del primer trimestre 2.068 solicitudes, una cantidad algo menor a la del 2017 que
eran de 2.137. De las anteriores, se constata otra vez lo que planteamos a través de las ayudas, puesto que
son dos referentes -tanto ayudas de urgencia como Ingreso Aragonés de Inserción, que nos da una idea de
por dónde va la demanda- se constata que 1.318, el 63% son renovaciones. Es decir, familias que siguen con
una situación que les impide por ahora salir de esta prestación y 750 son nuevas. Es decir, en el primer
trimestre  del  2018  se  han  producido  750  nuevas  solicitudes  de  personas  o  familias  que  nunca  habían
accedido a un centro municipal a solicitar esta prestación y que evidentemente a través de la valoración de
los equipos técnicos se les ha concedido.

Vuelvo a decir que esto es un contexto de cronificación de la pobreza y la precariedad, que es lo que
hemos dicho más de una ocasión. Cuando aquí se habla de que se ha pasado la crisis nosotros seguimos
diciendo que se está creando una bolsa de población cronificada y que necesita de estos apoyos y que está
en situación precaria.

Y en cuanto a los plazos de tramitación municipal, la media es de once días. Nos referimos ahora al
Ingreso Aragonés de Inserción.

Luego, como hay una pregunta del Partido Socialista -y además muy extensa- con relación a citas, ya
desglosaremos la citas, pero de atención, no tienen nada que ver con lo que son resoluciones de ayudas de
urgencia que es lo que le estamos diciendo aquí y de Ingreso Aragonés de Inserción. Gracias.

4.1.6.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para  que informe  acerca  del  balance que  realiza  sobre  los  datos  del  lngreso Aragonés  de

lnserción y de las Ayudas de Urgencia (altas, bajas y renovaciones, así como el período medio de
concesión) durante el primer trimestre de 2018 y su evolución respecto al primer trimestre de 2017.  (C-
4551/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.5)
4.1.7.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
El pasado 4 de abril el Área de Derechos Sociales anunció la puesta en marcha del servicio

municipal de atención a personas mayores que sufran un accidente doméstico en su hogar. ¿Qué
otras medidas piensan adoptar para dar respuesta a las necesidades crecientes del cada vez mayor
número de personas mayores que viven solas en Zaragoza? (C-4552/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.10 y 4.2.14)

Sr. Asensio Bueno: Pues sí, pues muchas gracias. En parte ya hemos hablado esta mañana cuando
le hemos preguntado por el contrato que se ha formalizado para completar, completar esa asistencia que se
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hace en los domicilios de las personas mayores que sufren caídas. 
Yo creo que los datos son demoledores, es cierto que tenemos un problema, un problema en nuestra

ciudad, es un problema que también sucede en todo Aragón de un mayor envejecimiento de la población
incluso con tasas de envejecimiento y sobreenvejecimiento que superan la media estatal. Y un problema muy
puntual: en Zaragoza tenemos uno de cada cinco hogares en nuestra ciudad donde vive una persona sola.
Son hogares unipersonales y en el 43% de las ocasiones, según el Consejo Aragonés de personas mayores,
esos hogares unipersonales son personas de más de 65 años, son personas que viven solas, son personas
mayores y además ahí se produce una combinación que, desde nuestro punto de vista, es letal y es: la
situación de pobreza en la que viven muchas de estas personas, sobre todo gracias a esas maravillosas
pensiones que tenemos en este Estado cuya media en estos momentos está en 672 euros aunque algunos
Grupos, pues no les importa absolutamente nada lo que pasa con nada más y nada menos que once millones
de pensionistas que tenemos en el Estado español. 

Y otro elemento que también es muy importante: la soledad. Son dos cuestiones pobreza y soledad
que van unidas de la mano y que realmente eso significa que tenemos que adaptar los servicios que se
prestan desde las Administraciones a esa nueva realidad.  Una realidad que es creciente.  Yo el  otro día
cuando veía los datos, por ejemplo, en la memoria de la teleasistencia en Zaragoza del año pasado, me
sorprendió enormemente que buena parte de las llamadas que se producen y de las asistencias -en este caso
un  72%-  se  deben  precisamente  a  problemas  de  soledad  de  esas  personas,  además  de  situaciones
sociosanitarias específicas, o de caídas que es también lo que se pretende complementar con el contrato que
hemos hablado esta mañana. 

El 72% de las llamadas de la gente que utiliza la teleasistencia es por una cuestión de soledad.
A mí  sinceramente  me  parece  muy  bien  lo  que  se  ha  hecho  esta  mañana,  o  lo  que  se  hizo

precisamente en el servicio que anunciaban el pasado 4 de abril de complementar esa actuación que realiza
en primer lugar, la Policía Local cuando recibe pues la llamada de una persona que ha tenido un accidente
doméstico  -que  generalmente  es  una  persona  mayor-  complementarlo  lógicamente  con  esta  atención
sociosanitaria, es muy necesario.

Es cierto, como se ha comentado también esta mañana, que se podría haber utilizado el contrato que
en estos momentos tenemos de teleasistencia. No sé por qué no se ha planteado esa ampliación. Lo digo
porque precisamente la partida de teleasistencia está congelada desde hace años; este Ayuntamiento invierte
1.400.000 euros al año aproximadamente en teleasistencia, pero el año pasado la cantidad que se gastó fue
inferior:  se dejaron de gastar  141 mil  euros precisamente en el  servicio de teleasistencia. Cuando ahora
estamos viendo que precisamente con esa misma empresa que lleva la teleasistencia de Zaragoza se está
haciendo un nuevo contrato en este caso, pues por un importe de 16 mil/ 17 mil euros que era el coste de ese
contrato  y  que  perfectamente  podía  estar  recogido  del  contrato  de  teleasistencia  que  existe  en  estos
momentos. 

Una teleasistencia además que tiene todavía una lista de espera importante. Yo sé que ustedes están
ahora pues argumentando que también tenemos esa encomienda de gestión con el Gobierno aragonés que
complementa, al menos lo que es el servicio de dependencia y que además por ahí se sacan también algunas
partidas a través de esa adenda. Pero me preocupa especialmente -aparte de esta atención sociosanitaria-
que se  pueda dar  a  los  accidentes  que haya  domésticos  con personas mayores,  qué  política  vamos a
impulsar  y  vamos  a  desarrollar  desde  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  solamente  para  atender  estas
urgencias, sino realmente para atender de forma mucho más completa e integral una realidad alquiler existe y
que es creciente del cada vez mayor número de personas que viven solas en sus viviendas y donde no
solamente es una cuestión de asistencia técnica o de prestar una ayuda a domicilio que tenga una mayor
cobertura -que eso es muy importante- sino de combatir un elemento que sí que es muy preocupante y que
cada vez afecta a más personas mayores,  que es esa situación de absoluta soledad que viven en sus
domicilios.

Sra. Presidenta: Partido Socialista. Va primero Partido Socialista porque es la pregunta, es por orden.
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Sra.  Campos Palacio: Vale,  que no hay ningún problema. Ya he señalado esta  mañana algunas
interrogantes que a nosotros nos surgen, primero con el expediente que se ha traído esta mañana; y luego
con el nacimiento de la pregunta los interrogantes que nos surgen, que venía un poco en la misma línea que
se decía y otros servicios municipales que ya tienen este tipo de cosas, a nosotros nos parece bien que se dé
respuesta a un problema social, no me voy a extender.

Además, yo sólo añadiría que la mayoría de estos hogares unipersonales son mujeres y me parece
que las políticas de igualdad tienen que incorporar también actuaciones de este tipo. O sea, que ningún
problema por nuestra parte con que se aborde la soledad y se aborde la fragilidad con la que viven algunos
de los zaragozanos y zaragozanas. 

Sí que nos plantea eso la incógnita de si esto va a ser una actuación temporal… esta partida que se
habilita si va a ser una actuación temporal a la espera de que con nuevos pliegos se vaya incorporando a
unas prestaciones más sistemáticas por parte del Ayuntamiento, o sea, si se va a abrir el abanico a lo que
serían ayudas sobre todo teleasistencia u otro tipo de ayudas que se pudieran establecer… o sea, si estamos
hablando de un programa temporal y experimental  o no, porque el propio programa plantea también algunas
cuestiones que yo creo que hay que ir aclarando. A lo mejor es cuestión de aclararlo con el tiempo, pero no
queda muy claro en lo que serían incluso las prescripciones que se planteaban para que se presentaran
empresas -que por  cierto,  sólo se ha presentado una,  una cuestión también un poco rara-  pero que se
planteaban actuaciones que tendrán que estar sometidas un poco al funcionamiento. La policía puede llamar
en cualquier momento, pero por qué se ha hecho el cálculo que se ha hecho, por qué no se ha estimado más,
por qué no se ha estimado menos, cómo se va a funcionar sobre la marcha. Porque hay actuaciones donde
parece claro que llama a la Policía, pero luego esta partida está donde acaba lo que sería el compromiso de
la empresa que lo tiene que hacer. Y otro elemento que a nosotros nos parecía un poco extraño y por eso
queremos preguntar:  si  yo no leí  mal,  hablaba también incluso de parte de la empresa que asume este
servicio tiene también la obligación de sensibilización y formación de los usuarios. Estamos hablando de
usuarios que no saben que se van a caer, que no saben que van a tener una urgencia. 

Entonces, cómo se va a ejecutar y cómo se va a gastar toda esta partida teniendo en cuenta que sí que
hay un programa, que hay una necesidad, que sí que hay una urgencia, pero que el Ayuntamiento tiene
también unos servicios más estables y cómo va a encajar esto. 

Yo creo que las preguntas son claras: si es temporal o no; cómo se va a gastar; cómo va a ser el
funcionamiento de esta partida; y la justificación del gasto que tenga esta partida.

Y otros elementos que se han añadido allí  para formación y sensibilización parecen un poco raros
teniendo en cuenta que estamos hablando de urgencias y de situaciones sobrevenidas que nadie de ante
mano espera.  Es un poco esas aclaraciones las que queremos.

Sra. Presidenta: Ciudadanos.

Sra.  Fernández  Escuer: Muchas  gracias,  buenos  días.  Bueno,  nosotros  obviamente  estamos  de
acuerdo en que es un servicio necesario. De hecho, hemos llevado preguntas en este sentido porque es
verdad que por parte de la Policía ya habían llamado la atención a este Ayuntamiento sobre esta problemática
porque es verdad que son quienes atienden en primera instancia estos accidentes y que realmente, pues no
es el personal más cualificado ni adecuado para hacer esa atención.

Y a nosotros también nos genera duda de que es un servicio que creemos que es necesario de cubrir,
entonces no nos parece la forma más adecuada un contrato menor hasta final de año. Lo que no sabemos es
si es una partida puntual para solucionar este problema a corto plazo, pero nosotros creemos que debería
tener sentido dar este servicio, pues no sé si exactamente dentro de los pliegos de asistencia domiciliaria o de
teleasistencia, si es lo que se está pensando. Porque creemos que no hay que crear un segundo circuito
paralelo, que es un poco lo que parece. Porque por lo que sabemos sí que se va a hacer cierto seguimiento
de las personas que sufran estos accidentes o si está previsto.

Y también me gustaría explicación, porque también coincido en este caso con la Sra. Campos, que no
entiendo esa parte de esos talleres, no me parece que estas personas mayores vayan a acudir a esos centros
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a recibir esos talleres de «qué pasa si me caigo», no acabo de ver esa parte tampoco en el servicio. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, bueno, voy a intentar responder, si me permiten un producto de laxitud, porque es
un programa que yo creo que realmente merece el tiempo que le vamos a dedicar. 

Primero la  parte  –digamos– de organización del  Ayuntamiento de Zaragoza y  en cuanto a lo  que
planteaba el Sr. Asensio, esto nace de una preocupación creciente de este Ayuntamiento que va más allá de
este mandato, de esta legislatura o como quieran ustedes llamarlo y más allá de las siglas políticas. 

La realidad es que hay un envejecimiento de la población, de las ciudades medias como Zaragoza, nos
estamos encontrando con datos en Zaragoza de Ebrópolis del  2016 que hablan de un 31% de hogares
unipersonales, del cual el 38% son personas de más 65 años. Y atención: de más de 85 años el 3% del total.
Es decir, nos encontramos con una proyección a seis/ocho años en la que la ciudad de Zaragoza tendrá más
personas más envejecidas producto de la calidad de vida y con un componente que es algo bastante habitual
en nuestras sociedades cosmopolitas: es decir, personas viviendo solas o con una red de apoyo frágil en el
sentido de que va mutando la ciudad.

Mientras tanto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos trabajando y ustedes lo saben
con una serie de políticas muy claras en cuanto a redensificación de los barrios, de carácter  estructural
hablando de lo que sería incentivar el comercio de proximidad. Saben los proyectos que hay de comercios
amigables que están claramente orientados a personas para que puedan en su entorno hacer las compras sin
tener que hacer grandes desplazamientos. Estamos con medidas más específicas como son ampliación de
servicio de ayuda a domicilio, por supuesto, teleasistencia. Nos acordaremos todos de esto cuando lleguen
los próximos presupuestos, o servicios como el «comida a domicilio» que tiene una gran valoración por parte
de la población con la que trabajamos.

También la Oficina del Mayor, que sigue estado trabajando en esa actualización constante con las
nuevas demandas está planteando programas muy concretos como por ejemplo: «El Nos Gusta Hablar» que
se ha puesto en marcha en el barrio de Santa Isabel con personas mayores solas que tienen un centro y un
elemento, un programa innovador que ha sido de este año donde poder relacionarse.

Y  además,  nosotros  creemos  -en  lo  que  es  la  colaboración  desde  el  ámbito,  por  supuesto,  de
responsabilidad pública-, pero con las propias vecinas y vecinos que habitan y cohabitan con estas personas
mayores en su entorno. Esto es algo que en breve plazo intentaremos llevar a cabo y les explicaremos.

Respecto al programa en sí, este servicio sociosanitario. Este servicio sociosanitario de emergencia
domiciliaria nace de una demanda de los colectivos profesionales, entre ellos obviamente Policía Local con el
cual hemos tenido un contacto directo, que planteaba que ante determinada población que tenía una creencia
y un respeto y una fiabilidad con respecto a fuerzas de seguridad y en concreto de Policía Local,  en el
momento que había una caída o una situación inesperada llamaban a estos medios en concreto Policía Local,
que eran los que primero por rapidez y por celeridad acudían al domicilio. 

Estos agentes –policías- planteaban que asumían unos riesgos concretos que suponían, entre otras
cosas,  movilizar  a  personas que habían haber  sufrido una caída,  una fractura,  etcétera.  Y,  por  lo  tanto,
planteaban a este Ayuntamiento qué posibilidad se podía llevar a cabo. 

¿Qué es lo que hicimos? Pues tomar la responsabilidad de hacer un estudio prospectivo -que se hizo
en el año ’17- y a través del cual llegamos a la valoración de que en torno a 350/400 casos de este tipo, es
decir, personas que directamente llaman a Policía Local para movilización de un ser querido o por una caída o
por una situación sobrevenida, llamaban a este servicio. 

¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que efectivamente el 9% de estas personas -sólo el
9% de estos 350/400 casos- conocían los servicios sociales comunitarios y especializados. Es decir,  los
Centros Municipales. Es decir, de esas 350/400 personas sólo un 9% conocían, pero no habían hechos uso
del servicio. 

¿Qué es lo que hicimos? Pues hemos llegado a un contrato, un contrato menor con la empresa que
actualmente  está  gestionando  -por  Perfil  del  Contratante  como  se  hizo  públicamente-  el  servicio  de
teleasistencia, porque nos parecía lo más preceptivo de cara a hacer un gran test que nos permita, claro,
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lógicamente tener los datos más constatados que nos permitan en el próximo pliego de teleasistencia incluir
este servicio, obviamente. 

¿Cómo  funciona?  Pues  funciona  a  tres  niveles:  el  preventivo,  la  asistencia  y  el  seguimiento.  El
preventivo es lo que ustedes plantean con relación a los talleres. Los talleres se van a hacer por propio
personal  municipal  en  la  Red de  Centros  Municipales  de  personas mayores.  ¿Con qué  objeto?  Con el
momento de informar para prevenir posibles caídas, porque muchas de estas caídas se producen en fines de
semana, se producen en horario nocturno y tenemos técnicos que son expertos en este tema. Evidentemente
cuando hay una caída hay una caída, pero estamos informando en cómo prevenir esas caídas, así como
actuar en caso de que exista esa caída y haya un familiar cercano. 

Y también se difundirá información de este programa a través de folletos informativos. Todo esto es lo
preventivo.

Segundo,  asistencial.  Pues a  través  de  la  Policía  Municipal,  cuando acude al  domicilio  donde ha
ocurrido esta situación de urgencia, se debería dar al servicio que a través de un técnico de emergencias –
esto es lo importante y lo innovador- atenderá a esta persona valorando la emergencia por: posible derivación
a centros sanitarios -es decir, ingreso hospitalario, etcétera- o dos: intervendrá para levantar a esa persona e
inmovilizarla, puesto que -vuelvo a decir, que es un técnico o técnica de emergencias-; y tres, valorará la
posibilidad y el acompañamiento hasta que acuda un familiar o ser querido. Con lo cual, efectivamente el
servicio permite dar una gran tranquilidad a la persona, pero también a la familia.

Y tercero, seguimiento. Se planificará el retorno al domicilio en el caso de que esta persona haya tenido
que  ser  intervenida  quirúrgicamente  o  en  el  centro  hospitalario;  y,  por  otro  lado,  se  hará  seguimiento
telefónico, se creará una agenda. Pero es que además se informará de los servicios preceptivos de los
Centros Municipales. 

Con lo cual, a diferencia de la teleasistencia que es de carácter preventivo, aquí hablamos de un test
que nos va a permitir  que esas personas, primero: sean atendidas en las mejores condiciones, evitando
riesgos por los propios profesionales en este caso Policía Local a la hora de movilizar, etcétera, etcétera,
etcétera. 

Segundo, dota de tranquilidad a las familias y a los usuarios. 
Y tercero, ese seguimiento permitirá que esas personas estén atendidas de la mejor manera posible.
Ya perdonarán que me haya extendido, pero quería devolver la información: el contrato, -vuelvo a decir-

es hasta 31 de diciembre por un concepto, un valor de 16.698 euros. 
Y sí, nuestro objetivo es que una vez que tengamos los datos constatados -que creo que lo vamos a

tener- vamos a poder plantearlo como una adenda a lo que es el pliego de teleasistencia. Gracias.

Sr. Asensio Bueno: Bueno, pues ahora también sería cuestión de saber, Sra. Broto, cuándo van a
estar por fin esos pliegos, ya que se van a incluir con una adenda. Ahora viene la gran pregunta: cuándo van
a estar por fin esos pliegos que son los más deseados de su Área. Bueno, hay unos cuántos: casas de
juventud que han salido, los CTL que tenemos también lo que tenemos ahí, a ver si también salen pronto.
Pero sobre todo, por favor, ayuda a domicilio o teleasistencia es un servicio que ya –bueno- llevan tres años,
llevan tres años preparándolo, elaborándolo, haciendo un proceso participativo que nos encantaría -por cierto-
saber qué propuestas se han hecho. Bueno, las propuestas las sabemos, las conocemos. Lo que no sabemos
es qué se va a incorporar. 

Le hemos interpelado parias veces y usted ha dicho que se iba a incorporar muchas cuestiones que
están planteando los profesionales, los colectivos, los sindicatos a ver si es cierto y sobre todo a ver si no nos
pasa como con otros  pliegos.  A ver,  por  favor,  que  no nos  pase como en otros pliegos que luego son
paralizados.

Comenta una cosa sobre el servicio este, que se va a contratar con la empresa de teleasistencia, que
es muy importante. Es verdad que hay que atender porque un Policía Local cuando atiende una caída en una
casa, en un accidente doméstico, no es quien para dar una respuesta sociosanitaria ante un problema de
lesiones o de fracturas, o alguna cuestión mayor que pueda tener la persona que ha tenido eso accidente
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doméstico. 
Yo creo que la información es muy importante. Los talleres usted que está hablando, yo creo que hay

que hacerlos, pero una pregunta: si tenemos un problema de esas 350/400 caídas o accidentes domésticos
que tenemos testados que pasan al año, ¿si el 9% de los usuarios desconocen por completo la existencia de
servicios sociales comunitarios, cómo lo van a hacer para ir a estos talleres y a los centros de mayores si son
personas que no son usuarios habituales de estos servicios? Yo les propondría que lo hicieran al revés:
aprovechando que buena parte de estas personas son demandantes potenciales de los servicios de ayuda a
domicilio y teleasistencia que se produce la red que existe en estos momentos y aprovechando también la
atención que se le da ayuda a domicilio se le informe, por ejemplo, sobre cuestiones de cómo evitar, por
ejemplo, accidentes domésticos en tu domicilio. Por ejemplo, creo que puede ser también muy efectivo aparte
de hacer estos talleres,  que -insisto-   podemos llevarnos la sorpresa de que no van dirigidos a toda la
población potencial a la que podría haber ido dirigida esta información.

Y sobre todo yo creo que, como comentaba antes en la primera parte de la interpelación, hay que dar
una  respuesta  integral.  Es  verdad  que  lo  mejor  para  una  persona  es  vivir  en  su  domicilio  y  hay  que
facilitárselo y que hay incrementar la ayuda a domicilio, hay que hacer seguramente actuaciones para la
eliminación de barreras arquitectónicas porque buena parte de los accidentes domésticos, por ejemplo, se
producen en los baños, en las bañeras; hay que hacer esa información, esa divulgación. Pero -insisto-  estos
son parches. Con esto aliviamos situaciones de soledad, pero no las resolvemos. 

Me interesará mucho más que desarrolle esa parte que usted ha explicado de esos trabajos en red de
tener entidades y personas también de enlace, yo creo que es muy importante. Porque es verdad que los
recursos municipales a pesar del tremendo esfuerzo que se está haciendo son tampoco insuficientes cuando
tenemos semejante situación. 

Por  lo  tanto,  me  gustará  que  profundice  más  en  esa  parte  de  colaboración,  de  colaboración  de
entidades y  de vecinos  que  creo que va a  ser  una parte  muy importante  para,  primero,  detectar  estos
problemas y evitar también la situación de soledad en la que están muchas personas.

Sra. Campos Palacio: No, yo agradezco la información. Pero insistimos en que nos parece que hay
aspectos dentro de esta iniciativa que necesitan un mayor recorrido y una mayor precisión, y sobre todo que
necesitan una incorporación a un sistema más establecido. Lo de basarlo o apelar a que algunos mayores
vayan  a  los  Centros  Municipales  sabemos  qué  porcentajes  van  y  además  sabemos  que  a  los  Centros
Municipales  suele  ir  gente  que  está  en  condiciones  de  reunirse,  de  bailar,  de  jugar,  de  participar  en
excursiones y no a lo mejor muchas de las personas que en su día pueden ser los beneficiarios, gente que
por edad va restando intensidad a su socialización. Por lo tanto, creemos que hay que mejorar. Y en todo
caso, aprovechemos esta ocasión para hacer un análisis muy pormenorizado de cómo mejorar este servicio,
y sobre todo qué es lo que ya -con esto acabo y quiero dejarlo como mensaje político- yo creo que en las
políticas municipales del Ayuntamiento las de tipo urbanístico, tipo social de tercera edad y en otros ámbitos,
yo  creo  que  el  envejecimiento  progresivo  de  la  población  zaragozana,  el  envejecimiento  de  hombres  y
mujeres, pero sobre todo de mujeres que somos las que en general más vivimos, debe incorporarse como un
criterio ya básico y como un eje central de todas las políticas municipales. Incorporar esta participación a otra
serie de ámbito, porque lamentablemente si no cambian los movimientos demográficos, vamos a una ciudad
envejecida y a una región especialmente envejecida dentro de uno de los países más envejecidos de Europa,
que es España.

Sra. Fernández Escuer: Sí, yo simplemente nos alegramos desde luego que vaya a formar parte este
servicio vía adenda o cómo sea en el pliego de teleasistencia, porque defendemos una atención, un servicio
integral en este sentido. 

Y a mí me siguen surgiendo la misma duda con el temas preventivo. Veo que es un servicio más
asistencial, más de seguimiento, que me parece más fácil, no digo que sea fácil obviamente hacerlo, ojalá lo
que dice el Sr. Asensio, pero yo entiendo que es muy difícil salvar ese problema y resolver ese problema de
soledad que decía. No creo que esté por desgracia en manos de este Ayuntamiento, ojalá. Pero sí que insisto,
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me genera muchas dudas las parte preventiva de cómo se va a convocar a esa gente cuando realmente no
conocen el servicio; y luego, no sé si le he entendido bien o mal, he entendido que esas charlas las iba a
impartir personal municipal. Entonces, ¿por qué ese servicio preventivo está dentro del contrato si es personal
municipal quién lo va a hacer?  O eso he creído yo entender.

Sra. Presidenta: Sí, bueno, por aclarar dudas. Lo primero, este servicio su idea es que se quede,
puesto que es una demanda nueva de las que ocurren en la ciudad y creo que hemos respondido ágilmente
y, por lo tanto, se incluirá en los pliegos. En cuanto a lo que es el tema del envejecimiento que yo creo que lo
he explicado y que hemos hablado de los programas que estamos planteando en los barrios, que se están
haciendo algún que otro proyecto piloto. Es decir, por un lado, que Zaragoza está dentro de una red de
Eurocities  y  hemos sido  seleccionados  junto  a  ocho  ciudades  para  un  estudio  de  envejecimiento  en  la
población europea. Con lo cual, estamos en esa línea, desde aquí agradezco también a la Oficina Técnica del
Mayor todo lo que está haciendo.

Otra noticia que quiero plantearles y salía en medios es que se ha reducido la lista de espera en un
47%, lista de espera de servicio de teleasistencia. Este servicio es un servicio extraordinario, da salida a una
realidad que nos hemos encontrado y que determinada población recurre a un servicio -en este caso de
seguridad, como es la Policía Local- por el  valor que le presupone en el sentido de cercanía, fiabilidad,
etcétera. Lo que hemos hecho ha sido dar respuesta a esta demanda.

En cuanto a  las dudas de prevención-asistencia,  he de decirles que en los Centros  de Personas
Mayores no se va a obligar a ir a nadie, sino que preventivamente esas personas mayores que acuden, que
están en perfecta situación son nuestros futuros dependientes. Por lo tanto, la prevención se va a trabajar en
ese  sentido  de  prevenir  caídas  -como decía  el  Sr.  Asensio-  que  ocurre  del  entorno  del  aseo,  etcétera,
etcétera,  de  lo  que  es  la  vida  doméstica.  Dos,  dar  información  para  que  parejas,  familias  que  viten
conjuntamente,  personas mayores  puedan saber  qué hacer  en caso de caída,  entre  ellas llamar  a este
servicio.

Y en cuanto al seguimiento, el seguimiento supone que una vez que la Central de Emergencias tiene
conocimiento de un caso. Se hace un seguimiento hoy y, por lo tanto, ya se propone posible apoye, porque
puede derivar en un ingreso residencial; puede derivar en un Centro de Día, o puede derivar en un servicio de
ayuda a domicilio para evitar que esa persona salga del entorno. 

Lo  que  estamos  haciendo  es  dar  respuesta  a  una  realidad  que  nos  hemos  encontrado,  que
efectivamente a 31 de diciembre tendremos datos fiables, puesto que el servicio habrá estado en marcha; y
tendremos información para poder adaptarlo, incrementarlo, pero con la idea de que efectivamente se incluya
dentro de lo que es el servicio de teleasistencia. Pero es algo más: ¿cuándo? Pues cuando tengamos la
posibilidad de que los pliegos sean aprobados, o sea –perdón- sean licitados a la mayor brevedad. Pero
ahora mismo el servicio -el servicio- ya está funcionando y creo que con eso tenemos que facilitarnos porque
vamos a evitar una serie de circunstancias concretas. Gracias.

4.1.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para  que  informe  de  la  intención  de  crear  una  oficina  del  usuario,  para  la  atención  de

sugerencias, quejas y reclamaciones. En el caso de crearse, ¿nos podría indicar qué servicios serían
los afectados y qué recursos técnicos, humanos y económicos se van a poner a disposición de esa
oficina? (C-4562/18)

Sra. Campos Palacio: Sí, esta pregunta que la planteamos hace días ha tenido además derivaciones
en las últimas jornadas. En su día, allá por octubre del 2017, la Vicealcaldesa anunció ya la creación una
oficina, una oficina de quejas y de tramitación de ayudas y quejas, que tendría por objeto mejorar -se dijo- la
calidad de los servicios municipales. Se entendía ya que teníamos servicios de calidad, pero parece que hay
que seguir mejorando la calidad. Y sobre todo, esta nueva cultura de calidad ponía a las personas en el
centro de la actuación social. No sabemos si en estos tres años, dónde estaban las personas y quién estaba
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en el centro de la actuación social, si se supone que hay que crear una oficina para eso. 
A su vez, hablaba de una nueva ética centrada en los usuarios -no entendemos qué ética se utilizaba

hasta  ahora-  y  sobre  todo  un  elemento  de  control  y  supervisión.  Pensábamos  también  que  se  estaba
controlando y se estaba supervisando la actuación de los centros sociales, sobre todo en lo que se refiere
-suponemos- a ayuda de urgencia. 

El  propio Alcalde, en su visita a Madrid el  otro día que ha dado de sí  bastante, el  propio Alcalde
protestaba por el funcionamiento de algunas trabajadoras sociales y decía que postergaban eternamente las
ayudas y que estaban pidiendo permanentemente papeles. Ahora acabamos de escuchar a la Vicealcaldesa
decir hace un rato que se ha mejorado, que va todo más ágil y resulta que el propio Alcalde se va a Madrid a
decir que hay que mejorar. 

Plantea  esta  supervisión  que  se  tiene  que  hacer  como  un  órgano de  control,  con  un  órgano  de
supervisión y de control cuando, si no estamos mal informados la propia casa tiene unos mecanismos y unas
Comisiones de control donde se supervisan la concesión de ayudas que se dan. 

El propio Alcalde hablaba en Madrid de obligarles a los funcionarios a estudiar la concesión de ayudas.
Esto  dicho así,  pues a lo mejor  es que se ha sacado de contexto.  Pero queremos saber si  es que los
funcionarios no están cumpliendo su papel o están cumpliendo su papel, sobre todo las funcionarias, porque
muchas de ellas son trabajadoras sociales y de otros perfiles. Entonces, se crea una Oficina de Atención a la
Ciudadanía y Buenas Prácticas donde entre  otras cosas se coloca a dos personas de la confianza -al menos
del Sr. Cubero- una de ellas porque viene de sus órbitas, se colocan a dos personas para en última instancia
pese a ver reglamentos, pese a haber documentos con los criterios que deben seguirse para la concesión de
ayudas, pese a haber todos los filtros que tiene que haber en un Ayuntamiento pues resulta que hace falta
ahora que dos trabajadoras municipales -una que viene del Área de Educación, y otra que viene de servicios
administrativos-  pongan  la  calidad  que  se  supone  que  no  se  está  poniendo  en  los  propios  Centros
Municipales. Y además, entre otras cosas van a participar esta oficina de dos personas, va a participar en la
comisiones de resolución de quejas y reclamaciones que tiene ya el propio Ayuntamiento. 

Entonces, queremos saber para qué sirve esta Oficina; si  en realidad hace falta o no una oficina.
Porque por un lado, es una declaración de incompetencia o es una declaración de deficiencias por parte de
los  propios  responsables  municipales,  es  una  declaración  de  guerra  del  Alcalde  con  los  funcionarios  al
acusarles  de que están burocratizando las ayudas,  y  que están entorpeciendo el  funcionamiento de los
derechos o la aplicación de los derechos sociales, ¿qué viene a añadir de nuevo? ¿Por qué en servicio
sociales sí y en otros servicios no? ¿Hay algún problema que se nos esté escapando? 

Y por otro lado, ¿qué respuesta va a dar la propia Vicealcaldesa a los trabajadores y trabajador que le
han mandado una carta de protesta por las propias declaraciones del Alcalde? Teniendo en cuenta además
que hace poco, el 19 marzo, el mes pasado- la propia Vicealcaldesa se mostraba orgullosa del trabajo hecho
por los funcionarios y las funcionarias. 

¿Qué sentido tiene crear un órgano nuevo, un órgano que no va a añadir más transparencia, sino que
puede añadir arbitrariedad al funcionamiento de los servicios municipales? ¿Por qué ahora y qué es lo que
va a hacer de bueno y de nuevo en esta fase de aquí a final de mandato?

La verdad es que es incomprensible un órgano de este tipo.

Sra. Presidenta: Lo que me parece incomprensible, Sra. Campos, es que usted tenga una información
que aquí no ha llegado. Usted habla de una carta de queja a los profesionales, y a fecha de hoy a las doce
menos diez de la mañana no ha llegado esa carta. Igual es que hay algunas personas interesadas en darle en
esta información, perfectamente lícito y legítimo, pero aquí no ha llegado ningún carta de queja.

Segunda parte,  la oficina.  Vamos a ver,  desde creo que el  principio del  mandato usted sabe que
hablábamos de la centralidad de la persona, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de la centralidad de una
persona, no es una palabra vacía, no es un constructo, estamos hablando en perspectivas de implementar
medidas que consigan que los ciudadanos y ciudadanas tengan plenos derechos. Fíjese, de todo lo que usted
ha dicho, ha hablado de reclamaciones, de comisión, de ayudas de urgencia. Tristemente, fíjese, llevamos
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tres años y usted cuando habla de una oficina de derechos y garantías habla solamente de las ayudas de
urgente necesidad. 

Me hace reflexionar. Usted sabe que en la perspectiva que hemos planteado desde nuestra  acción
municipal, hemos –por un lado- hemos intentado desde diferentes ámbitos, tanto desde el punto organizativo
-puesto  que  pusimos  en  marcha  y  está  funcionando  un  modelo  nuevo  de  organización  de  los  Centros
Municipales de Servicios Sociales- desde la perspectiva de recursos humanos en todo lo que ha supuesto
una dotación histórica que nunca había habido en este Ayuntamiento, evidentemente de épocas de mayor
bonanza o menor bonanza. Ampliación de personal, cobertura adecuada de bajas y vacantes, formación,
supervisión. Acuérdese que cuando estaban ustedes en el anterior mandato se tardaba más de un año en
cubrir una baja, un año. 

Económicas, con incremento presupuestario que en eso hemos de reconocernos que ha habido de las
fuerzas progresistas de izquierda.

Y de infraestructuras, mejora de equipamientos, reformas de Centros Municipales en un ámbito de
dignificar la atención de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables. Algo que hasta ahora había sido
complicado. Porque usted dice: ¿qué se hacía antes? Pues bueno, se hacían muchas cosas y aquí las hemos
reconocido.  Pero  también  se  hacían  muchas  cosas  mal,  porque  por  ejemplo,  normativa  quitamos  una
instancia-instrucción del anterior Consejero que se denominó «la instrucción de la vergüenza» por la cual se
limitaba el número de acceso a ayudas de urgencia. Justamente en el momento en el que existía una crisis
que este Ayuntamiento tenía que afrontar con los medios que tenía. 

La instrucción sobre ayudas de urgencia, sobre empadronamiento. Todo en el sentido de facilitar el
acceso de los ciudadanos y ciudadanas que tienen mayor problema o mayor vulnerabilidad. 

La oficina a la que usted se refiere, afortunadamente va a ser mucho más que una oficina de quejas. Ya
la presentamos a los profesionales antes de la navidades de este año y en ella lo que se hace es dar
respuesta a una serie de obligaciones que no sólo son un mandato que nosotros nos hemos dotado en la
atención de calidad, sino también que responde a normativa, en concreto la Ley de Servicios Sociales de
Aragón del 2009, la Carta de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de Servicios Sociales, o el
Decreto  por  el  que se regula  la  organización y funcionamiento de los Centros de Servicios  Sociales en
Aragón. 

Esta oficina está dotada con dos profesionales: una técnica media y una técnica auxiliar, que han
accedido  a  dicha  oficina  mediante  un  proceso  interno  abierto,  al  que  han  podido  presentarse  todos los
profesionales que podían tener los requisitos y méritos solicitados. Todos los profesionales que han querido.
Por  favor,  hay  determinadas  afirmaciones  que  conducen,  desde  luego,  al  desánimo.  La  oficina  está
perfectamente valorada. Actualmente los técnicos están ya funcionando y está dotándose de recursos para
poder llevar a cabo su función. 

Quiero decirle aquí tajantemente, Sra. Campos, que ningún momento van a suplir ni la intervención de
los profesionales ni de las Directoras de los Centros ni de las jefaturas, en ningún momento. Algo que ya se
dijo en esa presentación en la cual se plantearon muchas de las dudas que podía suscitar, porque sabemos
que cualquier cambio en la forma de hacer puede suponer, cuando menos reticencias al mismo. Ninguna
queja ha habido.

Ahora bien, surgen unas declaraciones del Sr. Alcalde efectivamente, que hacen una reflexión general
sobre el modelo de servicios sociales, que no son una crítica directa a los profesionales que actualmente
están trabajando, porque usted y yo sabemos que en estos tres años que hacemos en mayo, desde esta
Comisión y en los diferentes foros, hemos reconocido siempre que para nosotros es fundamental los equipos
multiprofesionales que trabajan en los Centros. Siempre lo hemos reconocido. Hemos reconocido que son
pieza  fundamental  y  que  además  venimos  de  una  situación  en  la  que  no  ha  sido  valorado
corresponsablemente su acción, en un momento de crisis en las que tuvieron que soportar mucha de la
presión que los ciudadanos de esta ciudad, más vulnerables tenían que acometer. 

Por favor, no hagan de esto una generalización. No lleven a un derrotero a una oficina que nace con la
voluntad de quedarse más allá de este mandato y que es un cumplimiento legal. Aparte de un mandato
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político, porque sí, nos creemos la calidad y la calidez en la atención. Muchas gracias.

Sra. Campos Palacio: Se entiende que si cree en la calidad y calidez, lo que nosotros no podemos
entender es que han tardado tres años en poner en marcha la calidad y la calidez, que necesitan haber
llegado a la primavera del 2018 para aplicar eso, con una oficina que está formada por una administrativa y
por una persona especializada en educación que viene de los CTL y que va a poner la calidad de lo que sería
la aplicación de los derechos sociales en el Ayuntamiento. 

Dice que estaba abierto a todos. Pues estaría abierto a todos, pero ya es casualidad que una de las
personas  que  vaya  a  la  oficina,  venía  de  la  órbita  del  Sr.  Cubero  y  no  ha  hecho  hasta  ahora  ningún
expediente, no ha tramitado hasta ahora ninguno de los expedientes donde se supone que la experiencia y el
valor legal que tiene un funcionario se estaba aplicando a los casos que se dicen. 

Y mire, yo no vengo aquí en plan ni sindical ni vengo a sacarles la cara a los funcionarios. Pero sí que
vengo a reivindicar el papel de los funcionarios frente a un Alcalde que ha dicho: «Hemos abierto una oficina
para obligar a ese funcionario -del que habla- a ese funcionario a cumplir con esa atención de calidad». Si es
para obligar, es porque se entiende que no estaba cumpliendo, usted diga lo que diga. Pero el Alcalde o se ha
ido  de  boca  -que  puede  ser-  o  el  Alcalde  tiene  un  concepto  a  lo  mujer  no  de  todos  los  trabajadores
municipales, a lo mejor sólo de los funcionarios. Y usted sabe muy bien a qué me refiero, porque en esta
Casa hay gente provisional y hay funcionarios. Pero el Alcalde se ha ido a Madrid a plantear dudas sobre el
funcionamiento de los trabajadores de los derechos sociales de la ciudad. 

Y se lo digo otra vez, y dice: «Por un lado, un cambio de modelo». Tres años para cambiar el modelo,
que  tiene  que  ver  con  que  el  trabajador  social  no  sea  un  funcionario  –sospecha-  que  le  está
permanentemente pidiendo papeles para pedir una ayuda, que debería ser de urgencia permanentemente
postergada. ¿Es que estamos postergando ayudas?  Yo le pregunto: ¿es que estamos postergando ayudas?
Que habla el Alcalde de la ciudad, que no está hablando el que pasaba por ahí. Y dice: «Que quiere que el
funcionario se convierta en un agente comunitario que acompaña...». ¿Es que no estábamos acompañando a
la  gente  que  necesitaba?  Y dice:  «Y que  resuelva  problemas».  ¿Es  que  no  estábamos resolviendo  los
problemas? Es que  usted se siente  orgullosa de la  dignificación  y  la  atención  social,  y  la  conquista  de
derechos que se han logrado. Pero si se han conseguido esos derechos, ¿para qué quieren una oficina?
¿Para  qué  quieren  una  oficina  que  en  última  instancia  ponga  o  quite  decisiones  que  han  decidido  las
Directoras de los Centros, las trabajadoras sociales y la gente que lo hace? Y hablo de ayudas de urgencia,
es que es la principal decisión que se toma inmediatamente en favor de la gente a la que se dirige esta
oficina.  Entonces,  dígame en dos palabras ya sólo:  ¿qué añade de nuevo, teniendo en cuenta que hay
Comisiones de control y que hay Reglamentos que especifican qué ayudas hay que dar y cómo deben actuar,
qué añade de nuevo -a secas- la nueva oficina?

Sra. Presidenta: Le responderé brevemente, Sra. Campos. Primero, tres años para poner en marcha
la oficina, pues sí. Ustedes estuvieron doce, catorce, quince años. Porque la normativa -se lo vuelvo a decir-
es del año 2009, etcétera, etcétera. 

Cuando usted habla de las palabras del Sr. Alcalde, le vuelvo a repetir que él habla de un modelo de
servicios sociales  a nivel  general.  Usted -vuelvo a  decir-  está  recibiendo información y está  siendo una
información interesada, puesto que habla de una carta que todavía no ha llegado. Con lo cual, yo creo que
usted no está aquí ejerciendo su función de Oposición, sino que está haciendo una utilización como acicate
para atacar la acción del Gobierno. 

Tercero, ¿qué ofrece de nuevo? Vamos a ver, ¿mejorar en la atención? ¿Poder llegar a ser una ciudad
excelente? ¿Tener en cuenta a los ciudadanos que son usuarios, que a lo mejor no tienen refrenada esa
posibilidad  de  comparecencia  y  de  asistencia?  ¿La  posibilidad  de  crecer  en  lo  que  es  la  atención
individualizada? 

Usted habla del respeto a los funcionarios y está denostando a una técnico medio y a una técnico
auxiliar porque dice que una viene de educación, de los centros de tiempo libre, ¿está usted intentando decir
que los perfiles profesionales en Servicios Sociales son mejores unos que otros?
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Y luego, con relación a lo que una persona viene de la órbita de Cubero, usted lo que está diciendo es
que actualmente estaba trabajando en el ámbito de Servicios Públicos, ¿y? Si es una persona que cumple
requisitos  y  tiene  formación  O sea,  realmente  no  estamos valorando la  Oficina  de  Garantías  y  Buenas
Prácticas. 

Le remito a algo muy concreto: por favor, Sra. Campos, léase la Ley de Servicios Sociales de Aragón
del 2009, la Carta de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias de Servicios Sociales de Aragón porque
somos  portavoces  de  la  Comisión  de  Derechos  Sociales,  tenemos  que  saber  qué  derechos  tienen  los
usuarios  de  los  servicios  sociales.  Viene  por  normativa,  no es algo  que se  invente  este  Gobierno y  no
contradice para nada toda nuestra política de valoración de los profesionales de los Centros de Servicios
Sociales.

Por cierto, en la época del anterior Consistorio, en esa época cuando realmente la ciudadanía tenía un
problema muy serio y lo sigue teniendo ahora, pero en ese momento fue una situación crítica, se dieron
circunstancias y situaciones en las que se trató y se vejó prácticamente a algunos profesionales. 

Vuelvo a decirle: una forma de vejar es cuando no se cubre una baja de un año de duración y el resto
del equipo de un Centro Municipal tiene que soportar esa baja y seguir dando atención y calidad. Desde aquí
lo he dicho y lo he repetido: hemos tenido que recomponer durante estos tres años, lo primero que hemos
hecho ha sido dotar suficientemente los centros. Lo segundo, que los centros tuvieran un equipamiento digno.

Y lo tercero, el modelo de organización se puso en marcha desde el primer año. No mezcle situaciones.
Ahora mira a la oficina, porque sí, porque creemos que es una garantía y porque efectivamente queremos
mejorar en la calidad, queremos ser excelentes en la atención a nuestros vecinos y vecinas. Y por supuesto,
excelentes en el trato con los profesionales. Porque se olvida de una parte muy importante: la oficina no
solamente es solamente para los usuarios, personas que acuden, es también para los profesionales. No lo
olvide. Gracias.

4.2.- Preguntas de respuesta oral

4.2.1.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué  piensa  hacer  la  Consejera  de  Derechos  Sociales  durante  el  tiempo  que  queda  de

legislatura  para  que  desaparezcan  o  se  reduzcan  al  máximo  los  31  asentamientos  activos  de
chabolismo con las 170 personas que, según datos de 2017, ocupan esas chabolas y que están en
auténtica emergencia social? (C-4539/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.8)

Sra. Campillo Castells: Acaba de decir usted que está intentando que llegue Zaragoza a ser una
ciudad excelente en servicios sociales. Yo contestando a la interpelación del Partido Socialista, yo le voy a
decir que en chabolismo va a pasar a ser muy deficiente. Y desde que usted gobierna, pues Sra. Broto, los
resultados están siendo realmente preocupantes. Porque le voy a dar los datos que yo tengo, a través del ASI
del 2014, 2015, 2016 y 2017 y en todo momento han subido. En el 2014 había 42 asentamientos; en el 2015,
52; en el 2016, 53; y en el 2017, 56. Personas que tenían recogidas ahí. El primer censo -si no recuerdo mal-
se hizo por este Ayuntamiento en el 2013. En el 2014 tenían 126 personas; en el 2015, 206; en el 2016, 250;
y en el 2017, 274. 

Vimos -y lo hemos denunciado en varias ocasiones- que del 2015 al 2016 con un gobierno de Zaragoza
en Común subió un 21%. 

También nos es poco grato decir que en la estrategia nacional integral de personas sin hogar 2015-
2020, hablaba de Zaragoza como una ciudad en el que se había incrementado el chabolismo en un 34%.

Me ha hecho gracia que el Sr. Híjar comentara a mi compañero el Sr. Lorén por la estrategia nacional
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en el tema de viviendas para personas que necesitaban de viviendas, y resulta que cuando ustedes tienen
una estrategia nacional en marcha no hacen caso a ninguno de los objetivos que allí se fijaban. Con lo cual,
yo quiero decirle a este Gobierno que sí que se pueden fijar en las estrategias nacionales para este tema.

Sus declaraciones al  respecto  -porque tampoco voy a  entrar  a  dar  más datos,  los tenemos y los
conocemos todos- las declaraciones sí  que me han sorprendido, Sra. Broto. Porque usted ha dicho que
defendía el programa porque así tenía una foto fija de la realidad de los asentamientos, y reflexionaba sobre
la búsqueda de soluciones. Yo, Sra.  Broto no sé si  usted sabe que es la Vicealcaldesa y Consejera de
Derechos Sociales de esta ciudad y que lleva tres años reflexionando sobre el problema. Mientras tanto, lo
que nos está pasando es que se ha cronificado de una manera preocupante el chabolismo en nuestra ciudad
y que además, esos asentamientos en distintas fechas hay unas personas; hay otras; pero la realidad es que
las ONG que están ayudando en esta labor que son Federico Ozanam y Fundación Secretariado Gitano,
cuando van pues se encuentran personas con muchos problemas que no les estamos dando soluciones
desde los Servicios Sociales. 

Usted ha dicho hoy que se están resolviendo las ayudas de urgente necesidad con seis días. Y esta
gente, ¿puede acceder a alguna ayuda de urgente necesidad? ¿usted ha pensado aparte de reflexionar, que
llevamos tres años con usted en un gobierno y que lo que nos está haciendo es o con mucha suerte o se
cronifica o aumenta el chabolismo en la ciudad? Con lo cual, queremos que nos explique cuál va a ser su
política para intentar bajar estas cifras en el año que le queda de Gobierno.

Sra. Campos Palacio: No… nosotros la pregunta era para saber respuestas. Estamos informados
porque  en  este  caso  nos  ha  hecho  llegar  información  el  Equipo  de  Gobierno.  Sabemos  de  los  56
asentamientos, de la preocupación que existe por el principal que es en la Avenida de Navarra, del perfil que
sobre todo es etnia gitana procedente de la Europa del este. Sabemos de la preocupación por formar a los
trabajadores, por mantener la información al día. Y sabemos también que hay un plan que aprobamos todos,
un plan de lucha contra la pobreza infantil que tiene mucho que ver con este programa. 

Entonces, queríamos saber cómo ha ido la evolución, qué gráficas o qué estadísticas se manejan y de
qué estadísticas dispone el Ayuntamiento; y sobre todo ya, la segunda parte de nuestra pregunta era en
concreto qué se va a hacer dentro de lo que se serían las actuaciones del plan de lucha contra la pobreza
infantil, ligadas en concreto a lo que sería la infravivienda y el chabolismo.

Sra. Presidenta: Muy bien, muchas gracias Sra. Campos. Le agradezco el tono, no así al Partido
Popular, porque Sra. Campillo no es la primera vez que ante una pregunta que hace a este Comisión lo
primero que hace es una rueda de prensa, o en este caso una nota de prensa en la cual curiosamente usted
da unos datos que no son los reales. Es decir, usted habla del chabolismo, coge los datos de la memoria que
le hemos planteado y le hemos facilitado -esta vez sí, no lo dice, pero esta vez sí- y que pasa a hablar de 274
personas. Pero usted se olvida, porque va a la página 13 de la memoria del programa y entonces, lo que hace
es recoger todas aquellas personas que están filiadas. Es decir, lo que hace nuestro equipo, en este caso de
intervención,  es  filiar  a  todas  aquellas  personas que  pasan por  la  ciudad  de  Zaragoza.  Es  decir,  todas
aquellas personas que han tenido una ficha en este programa. 

Y luego, usted se olvida de volver a la página 17 en la que se señala que a 31 de diciembre únicamente
hay activas -en asentamiento chabolistas- únicamente 175 personas, o 170 personas. Número inferior, por
cierto, a las 206 que había a finales de 2015. Con lo cual, primer argumento desmontado: no es cierto lo que
usted dice y le animo a que vuelva a leer la memoria. Porque una cosa son filiada, que han sido abierta fichas
por parte de este programa que lo hace de esta manera porque usted ya sabe que hay mucha población
itinerante, como se ha dicho antes, procedente de otros países del este, etcétera y otra cosa es los datos que
usted da. ¿De acuerdo?

En cuanto a la estrategia que usted plantea, pues claro, la estrategia de erradicación del chabolismo
2014-2020 es la que estamos poniendo en marcha. Pero usted estará también conmigo de acuerdo en que
parte de la situación de personas sin hogar, porque esto es una realidad de las personas sin hogar, viene por
las políticas de empleo y políticas de viviendas que llevan a una situación muy concreta. 
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En la Comisión pasada de Presidencia y Participación Ciudadana su compañero el Sr. Senao achacaba
a este Gobierno que todo lo que estaba relacionado con la situación del rastro era problema de la actual
gestión del Gobierno de ZEC, cuando era un tema que viene, pues ya saben ustedes los que tienen más
edad que nosotros de los años ‘60,  ‘70,  siempre ha habido rastro  en esta  ciudad.  Pero casualmente la
situación  del  rastro  era  problema  de  este  Gobierno.  ¿Por  qué?  Porque  estamos  intentando  dar  una
perspectiva integral y hablar desde el ámbito de los derechos sociales. ¿Por qué? Porque nos encontramos
con cierta población que o no tiene su situación regularizada -y eso viene por las leyes de inmigración- o no
tiene acceso a determinados servicios. Anteriormente, en la anterior pregunta, hablábamos de qué habíamos
hecho, entre otras cosas una instrucción que permitía el empadronamiento de personas en situación irregular
que no tuvieran vivienda, como puede ser el caso del chabolismo e infravivienda, y que les permitiera acceder
a servicios tan básicos como, ¿sabe cuáles? El acceso a la sanidad para los menores -plan de lucha contra la
pobreza infantil- y el acceso a la educación. Plan de lucha contra la pobreza infantil. 

O sea, que seamos serios y cuando hablemos de estos temas, por favor, tengamos en cuenta todo lo
que se está haciendo.

Y en cuanto a  los datos concretos y  poner en valor  ese equipo que está  trabajando actualmente
formado por una trabajadora social, tres educadores y tres mediadores, lo que se está haciendo es, por un
lado: una valoración socio familiar, intervención socio familiar con cada familia y por todo lo que sería el mapa
de chabolismo. Ese mapa de chabolismo que nos permite tener -como bien decía en mis anteriores palabras
la Sra. Campillo- un mapa de la situación en la ciudad de Zaragoza, teniendo en cuenta que muchos de los
asentamientos  son  movibles  y  que  dependen  también  de  situaciones  estacionales  que  pueden  estar
vinculadas a determinadas  situaciones como las ferias del Pilar, las festividades, etcétera, etcétera.

No obstante, en cuanto a la intervención socio familiar, se ha trabajado con 25 familias durante el año
2017. De las cuales, cuatro se han dado de baja; dos familias porque lograron los objetivos del programa. Por
favor,  pongámonos en este sentido en la tesitura de hablar  no solamente de medidas de urgencia, Sra.
Campillo. Es que estamos hablando de unidades familiares que tienen que rehacer un itinerario en el cual
tienen que acceder a una vivienda en condiciones en muchos casos una formación; tienen que acceder a una
sanidad; o que tienen que acceden a unos recursos.  Dos familias han conseguido en el  año 2017 este
objetivo. Una familia fue baja técnica porque no cumplió el programa; y una cuarta se cerró por traslado a otra
ciudad. 

Actualmente, y dentro de esta estrategia 2014-2020, estamos planteándonos también el acuerdo con
Zaragoza Vivienda para cuatro viviendas. Cuatro viviendas de alojamiento puente, precisamente para poder
trabajar en ese tránsito en que estas familias que vienen de infraviviendas puedan acceder a una vivienda en
condiciones. Gracias.

Sra. Campillo Castells: Mire, Sra. Broto, es curioso que usted nos cite el 7 de marzo de 2018 a una
reunión en el que nos da un informe. ¿Y dice usted que nos ha dado los datos? Porque los hemos pedido. El
9 de marzo tengo que pedir la memoria porque usted nos da un informe que habla de 170 personas en 13 de
diciembre de 2017, y menos mal que se fueron las otras dos, hasta las 257 fuera de Zaragoza porque el 13
de diciembre si no pueden acceder con el frío que hace ni al albergue ni a ningún sitio, no sé cómo quería
usted que se estuvieran. 

O sea, hace muy bien en ir a ver el censo de las personas que son esas 170 el 13 de diciembre. Pero
usted  a  mí no  me va a  dejar  por  mentirosa,  cualquiera  que  quiera  puede ver:  56 asentamientos  en  la
documentación suya; y las 274 personas que tenemos censadas como totales. 

Eso es lo que tiene usted aquí, ¿que en algún momento se tienen que machar? Claro que se tienen
que marchar. ¿Cómo no se van a ir? Si no me ha dicho si pueden acceder a algún tipo de ayuda. Es que no
me lo ha dicho. 

Y lo que sí que estamos viendo es que hay una cronificación. Usted se está encargando de hacer
mapas, pero no se está encargando de trabajar por estas personas, que es para lo que usted vino aquí. Vino
con un discurso de emergencia social  y la emergencia social  más terrible que hay en este momento en
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nuestra  ciudad  son  los  asentamientos  chabolistas.  Y  usted  por  ahora  desde  el  2015  no  ha  hecho
absolutamente nada por ellos, nada, como vicealcaldesa de esta ciudad. 

¿Que no le gustan los datos? ¿Que no le gusta que se lo diga? Pues lo siento mucho, yo se los seguiré
diciendo porque sigo viendo esta documentación que la pido, que usted no me la ha dado.

Sra. Campos Palacio: No, nosotros que hubiéramos querido como planteábamos en la pregunta, una
evolución más detallada, ya la pediremos por otras vías. 

En cualquier  caso,  constatar  que lejos  de mejorar  la  situación,  ustedes que eran el  partido de la
emergencia, estamos con más situaciones de chabolismo. O sea, algo no cuadra aquí. Algo no estamos
haciendo bien o algo no están haciendo bien ustedes, entendiendo -y siempre les he dicho- que el problema
del chabolismo es de difícil resolución. Pero tendrán que reconocer -y las cifras ya se han dicho- que hay más
asentamientos y más gente que cuando estábamos nosotros gobernando. 

Lo dejo ahí.

Sra. Presidenta: Bueno, como vuelvo a decir que yo creo que esto va más allá de siglas políticas y de
mandatos,  lo que yo tengo claro es que son los datos y la estrategia que se está llevando a cabo que
considero que el hecho de que se mantengan estos asentamientos nos da idea de que se está haciendo un
trabajo in situ valorable y estimable, donde estamos siendo preventivos -y vuelvo a decir- sobre todo con el
objetivo fundamental de que en las familias que hay menores tengan ese derecho a la asistencia y al acceso
a ayudas.

La Sra. Campillo no se quiere enterar, pero vamos, que el empadronamiento supone la posibilidad de
que puedan acceder a servicios. Esta es la idea.

Y en cuanto a los datos, vuelvo a reafirmarme: que usted coge los datos de personas filiadas que son
en total 200 personas. Y luego usted lo hace como debería hacerlo, porque fíjese qué contradicción en la
pregunta usted sí que habla de las 170 personas. Es decir, que usted cogió unos datos y luego otros. Los
utiliza como usted quiere y, por lo tanto, están dándole vuelta.

En cuanto al número de enclaves, Sra. Campos, al final de 2015 se contabilizaban 41 activos; y al final
del 2017 hablamos de 38. Teniendo en cuenta que muchos de estos enclaves van rotando y mutando. 

Y  sí,  efectivamente,  es  de  difícil  solución  todo  ese  abordaje  de  lo  que  es  esta  parte  del  «sin
hogarismo», de las personas sin hogar porque tenemos que tener en cuenta todos los factores y hay algunos
factores que no dependen directamente de este municipio.

Cuando la Sra. Campillo con cierto desdén habla de que estas familias se van, vamos a ver, es que lo
que no sé es qué quiere estar diciendo. Pero obviamente, desde nuestra estrategia y desde nuestros equipos
se está haciendo atención a todas estas familias. Lo que no podemos hacer es retener a alguien en contra de
su voluntad porque como ustedes saben muchas de estas familias son itinerantes y acceden a determinados
municipios dependiendo de temporada. 

Desde aquí mi máximo respeto por la tarea que se estaba llevando a cabo y desde luego, las cifras no
son las que usted dice. Gracias.

Sr. Senao Gómez: Perdón, Sra. Vicealcaldesa, pido la palabra por alusiones.

Sra. Presidenta: Un minuto.

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias. Cuando usted se refería en este asunto que no tenía nada que
ver –entiendo- en cuanto a lo que era el problema de la venta ambulante y de los problemas existentes en el
rastro, usted decía que yo manifesté en la anterior Comisión que la responsabilidad era del Gobierno. Y usted
dice que no. Bueno, simplemente es para quizás no me expresé lo suficientemente claro, pero vuelvo a
ratificarle que la responsabilidad es del Gobierno y doblemente: primero, porque ustedes llevan gobernando
tres años; y segundo, porque este Pleno ha aprobado una Moción que ustedes no han cumplido.  Y entonces,
no han puesto de su parte nada para arreglar el problema que este Pleno ya les dio parte de esa solución con
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una moción que está aprobada e incumplida. Se lo reitero porque creo que se le ha vuelto a olvidar. Gracias.

Sra. Presidenta: Sí, pues simplemente le responderé, Sr. Senao que usted no haga un corte concreto
de lo que yo dije en anterior Comisión de Presidencia. 

Lo que le planteaba era que usted -estoy haciendo un paralelismo-: la venta ambulante siempre ha
existido, lo que son los mercados ambulantes siempre han existido y la situación de determinadas personas
de manera irregular que no les permite acceder a un trabajo en condiciones puesto que no tienen ni permiso
de residencia ni NIE, es algo que viene de la normativa legal o la legislación a nivel estatal, en concreto de la
Ley de Inmigración. Y eso es lo que le plantee en concreto. 

Muchas  de  estas  personas  que  a  lo  mejor  están  en  venta  ambulante  pueden  haber  estado  en
infravivienda, porque usted sabe que existe un concepto que es el «chabolismo vertical», ¿verdad? Y sabe
que hay personas que no pueden sufragar un gasto básico como es el de la vivienda y, por lo tanto, tienen
que vivir en infravivienda. Eso era el planteamiento. 

Y sí, yo tengo y asumo como responsable mi responsabilidad en lo que me concierne. Pero usted
tendrá que decir conmigo y convenir -que es lo que le plantee en la anterior Comisión- que desde luego lo que
son las políticas de empleo, de regularización de personas inmigrantes y los recortes en educación y sanidad
que se han producido, no son producto de este Gobierno de la ciudad de Zaragoza. Gracias.

4.2.2.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué plazo tiene previsto el Gobierno de Zaragoza, para desarrollar y ejecutar el Plan Local de

Comercio 2018? (C-4540/18)

Sr. Senao Gómez: Sí, pues muchas gracias, Sra. Vicealcaldesa. El corte lo ha hecho usted, yo no he
hablado de este tema para nada hoy. Usted ha hablado de esto. Yo me ratifico en todas las intervenciones
que tuve en la anterior Comisión. Respecto a esta pregunta, en sus propios términos.

Sr. Híjar Bayarte: Pues de manera muy breve. Hemos hablado muchas veces, en concreto Arantza, de
nuestro plan de apoyo al comercio de proximidad, pero creo que vale la pena por lo menos recordar cuatro
ítems: uno, impulsar el comercio de proximidad, porque entendemos que los pequeños comercios dan vida a
los  barrios  y  crean  empleo;  dos,  fomentar  un  consumo  sostenible  social  y  medioambientalmente;  tres,
fomentamos el asociacionismo de los comerciantes y del comercio, porque fomentar la solidaridad a partir de
la diversidad es una apuesta por unos barrios vivos y el buen vivir que nos implica a toda la ciudadanía. Y
cuarto eje, trabajamos para eliminar brechas entre los barrios para romper con el efecto de los locales vacíos
que provoca una situación de deterioro.

Y podemos ir a hacernos fotos con los comerciantes de los barrios; podemos hacer preguntas en esta
Comisión. Pero le recuerdo que donde serían ustedes más útiles sería en el Patronato de IMEFEZ donde
ustedes llevan un tiempo sin acudir.

Sr. Senao Gómez: ¿Ve, Sr. Híjar cómo yo no iba despistado preguntando a quién respondían a estas
preguntas al principio de la interpelación?

No me ha contestado. Es que yo no le he preguntado si ustedes van a fomentar, que eso se da de
sobra, tampoco le he preguntado por las brechas que usted dice que van a resolver, ni por las fotos, ni tan
siquiera por el tema del IMEFEZ que deriva de un gravísimo incumplimiento de los pactos existentes en la
Junta de portavoces, al constituirse este Ayuntamiento. Ya que usted me lo dice, pues se lo echo en la cara
todas las veces que haga falta.

A partir de ahí, yo lo que pregunto es una cosa diferente. Exactamente es, fíjese si es sencillo, es línea
y media: ¿cuándo tiene previsto el Gobierno de Zaragoza desarrollar y ejecutar el plan local de comercio del
2018? 

Lo  que  ustedes  pueden  hablar  de  fomentar,  de  arreglar  las  brechas,  de  discutir  si  son  galgos  o
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podencos en cuanto al comercio de proximidad o no de proximidad, pueden hablar de fotos, pero aquí los
hechos son los siguientes: que ustedes en el 2015 ejecutaron el proyecto que había en el mes de diciembre
-y yo no les echo a ustedes la culpa porque el presupuesto no era de Zaragoza en Común, era del Gobierno
anterior- pero en el año 2016 ustedes volvieron a hacer lo mismo e ídem de lienzo en el 2017. 

Entonces, como yo sé que usted es una persona que le preocupa fomentar, regularizar y por supuesto,
subsanar esas brechas y no hacerse fotos: ¿me puede usted responder, por caridad cristiana, cuándo el
Gobierno de Zaragoza va a tener a bien ejecutar este proyecto? ¿O lo va a dejar también para el mes de
diciembre del 2018? 

Usted cuando planifica  su vida,  supongo que no dejará las cosas para el  último momento,  en su
economía doméstica, en las decisiones que usted tiene que tomar en el día a día cuando planifica su vida,
esa vida que yo me imagino que usted tendrá también planificada como todo mortal, pues hombre, no dejará
esos proyectos importantes para desarrollarlos en el último suspiro, en el último hálito. Como ahora estamos
en este ejercicio, el presupuesto está aprobado, ya ha habido más que suficientes experiencias anteriores
para  conocer  el  tema,  y  yo  considero  que  usted  conoce  de  todo  dentro  del  Gobierno,  luego  estará  en
disposición de contestarme cuándo se va a desarrollar y cuándo se va a ejecutar el plan local de comercio
2018, dejarse de diatribas, dejarse de historias y de cantos de pajaritos cantores y vaya usted al grano, Sr.
Híjar que cuando quiere va al grano y contésteme si puede. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: Muy al grano. Soy más de podencos que de galgos. La respuesta la obtendrán
ustedes en la próxima reunión del Consejo del Patronato. Así que les invito a ustedes a acudir al IMEFEZ y
ahí podrán -si cumplen con sus obligaciones como concejales- tener toda la información cumplidamente.

Sr. Senao Gómez: Perdone, Sr. Híjar. Esta Comisión es para preguntarle y usted tiene la obligación de
contestar aquí.

Sr. Híjar Bayarte: Y le he contestado.

Sr. Senao Gómez: Aquí tiene la obligación de contestar y no de dar evasivas.

4.2.3.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál ha sido la participación de Consumo Conciencia y Javier Sánchez Arroyo en la redacción

del IV Plan Joven, con indicación de las aportaciones y si se han recogido en el Plan? (C-4541/18)

Sra. Campillo Castells: Se presentó el 1 de marzo al Partido Popular en el despacho de Dña. Arantza
Gracia y los técnicos del Servicio de Juventud el cuarto plan jóvenes, el borrador y posteriormente el 6 de
marzo de 2018 hubo una presentación de ese borrador en la Sala de Morlanes en el que, como técnicos,
estuvo la propia Sra. Gracia, la Sra. Villa, el Sr. Aguar, un técnico de Juventud que no recuerdo su apellido -sé
que se llama Vicente- y el Sr. Celaya. 

A mí me chocó lo que allí oí porque se presentó el documento, pero todos sabemos que en febrero de
2018 hubo una gran polémica por un folleto denominado «Drogas, el Mundo, el Barrio» financiado por este
Ayuntamiento, y que se encargó a Consumo Conciencia y que todos los expertos en materia de drogas han
dicho que no era lo más adecuado.

¿Por qué digo que me extrañó lo que pasó en la presentación de Plan Joven? Pues porque hubo un
momento que tomó la palabra el redactor de ese documento -el Sr. Sánchez Arroyo- y preguntó muy poca
gente, pero curiosamente el Sr. Sánchez Arroyo pregunta: dice, en el apartado de ocio y adiciones ha hecho
aportaciones  y  que  no  estaban  recogidas.  Y hablaba  de  que  claro,  en  ese  momento  yo  no  sé  a  qué
aportaciones se refería. Habló también de un decálogo de otoño del 2016 que fue enviado al CMAPA para
que lo incluyeran en el Plan Joven y que no ha habido ninguna contestación. 

Volvió a pedir que se incluyeran en el Plan Joven. Y a mí de verdad que me dejó muy preocupada, más
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que lo que preguntó este señor -porque hemos cómo ha surgido el documentito de las drogas, el folleto de las
drogas y lo que ha pasado con él- es que el técnico le contestara que estaba en fase de borrador; que lo iba a
mirar; y que iban a intentar introducir sus acciones en el Plan Joven. 

Por eso además con un poco de sorna contestó el Sr. Sánchez Arroyo que peligraba el puesto de la
persona que había dicho eso, por eso le preguntamos: queremos saber en el cuarto Plan Joven y en esa
redacción si han contado con la colaboración de este señor, porque nosotros creemos que con lo que tienen
que contar el Plan Joven es con el CMAPA y no con el Sr. Sánchez Arroyo que ya hemos visto que todo lo
que ha pasado con ese folleto. Con lo cual, quiero que me digan cuál ha sido su participación y si se lo van a
recoger en el plan.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, pues el borrador del cuarto Plan Joven de Zaragoza recoge el conjunto de
acciones referidas a la prevención de adicciones y consumos de riesgo en el objetivo 3 del ámbito de ocio.

Para  elaborar  las  acciones previstas  en  este  momento  se  han  tenido  en  cuenta  las  aportaciones
realizadas durante la  fase de participación y consulta del  cuarto  plan.  Concretamente,  en dos reuniones
específicas: una de la que hacía usted referencia, reunión con jóvenes sobre prevención de adicciones; y
reunión con expertos en materia de prevención de adicciones. Que es a la que usted hace referencia. 

En  concreto,  la  entidad  Consumo y  Conciencia  participó  en  la  reunión  de  expertos  junto  con  las
siguientes entidades: Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza, el CMAPA, Gobierno de Aragón
sección  de  Drogodependencias,  Gobierno  de  Aragón  Programa  de  Solicitud,  Centro  de  solidaridad  de
Zaragoza,  UGT Aragón,  ASAPME,  Asociación  Aragonesa  por  la  Salud  Mental,  AFA,  Asociación  Familiar
Aragonesa, Instituto Aragonés de la Juventud, Consejo de la Juventud de Zaragoza, Universidad Saludable
de la propia universidad de Zaragoza. 

Las aportaciones realizadas en la reunión se recogen en el Acta sin especificar quién realiza cada una.
El conjunto de acciones sobre prevención y atención a consumos de riesgos integrados en el cuarto Plan
Joven son un extracto y han sido debatidas y definidas conjuntamente con el CMAPA, ya que es el Centro
Municipal que se encarga como usted hacía alusión, a la política de acción frente a los consumos de riesgo
en nuestra ciudad. 

Como podemos observar, entre las diversas acciones del Plan Joven en este ámbito, se recoge la
colaboración de entidades ciudadanas que están desarrollando proyectos en los ámbitos de prevención y con
las que bajo la dirección del CMAPA mantendremos un flujo constante de información e interacción, también
con Consumo y Conciencia.

Sra. Campillo Castells: Sr. Híjar, lee usted lo que le han puesto, pero no ha contestado a lo que yo le
he preguntado. Yo quiero saber concretamente si el Sr. Sánchez Arroyo va a coger en la redacción del cuarto
Plan Joven lo que él dijo allí que había aportado y que no se ha debido recoger en el borrador.  Como no sé lo
que ha aportado -porque no lo conocemos- él dijo que no, pero yo no lo sé, por eso pregunto aquí. 

Y quiero saber si lo que dice usted que era un experto en el tema de las adicciones, yo me niego a
considerar al Sr. Sánchez Arroyo y Consumo Conciencia como experto en materia de adicciones. No lo he
dicho yo, lo han dicho los expertos en ese tema cuando tuvimos los debates del tema de las drogas. 

Además, añadir que sigue estando -después de todo lo que dijimos todos los Grupos sobre ese tema-
en el PICH el folleto. Lo hemos dicho por activa y por pasiva y sigue estando. 

Y ustedes no me han contestado cuál ha sido las aportaciones de este señor y si se van a recoger. Se
ha dedicado a contestar lo que ha querido, pero no lo que yo le he preguntado. 

Pido de nuevo que lo intente.

Sr. Híjar Bayarte: Yo le he respondido y ya le he explicado que en la reunión se recogieron todas las
aportaciones y no se recogen de dónde procedían, sino que se recogías todas en su conjunto y se tuvieron en
cuenta. Y unas se aceptan, y otras no se aceptan. 

En cualquier caso, si tan interesada está por la opinión de Javier Sánchez Arroyo me consta que es
una persona cabal que no tendría ningún problema en reunirse con ustedes y explicarles cuáles fueron sus
aportaciones.
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(En este momento abandonan la sesión la Sra. Fernández Escuer y el Sr. Asensio Bueno)

4.2.4.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Le  parecen  al  Concejal  Delegado  de  Deportes  suficientes  las  medidas  y  el  presupuesto

previsto para el deporte en el IV Plan Joven que se está redactando por el Servicio de Juventud?  (C-
4542/18)

Sr. Lorén Villa: Sr. Híjar,  hoy puede hacer cuarteto, porque el  triplete ya lo ha hecho. No me ha
contestado a mí; no le ha contestado a al Sr. Senao; no le ha contestado a Reyes Campillo. Nos ha hecho un
triple Híjar y le falta un cuarto o un quinto. A veces tenía duda si realmente es que no me contestaba a mí
porque le salía así, pero ya veo que no, no es personal, que es que usted no contesta a nadie.

Mire, en la pregunta que le hacemos nos parece que un presupuesto de 12.500 euros para 2018 para
el deporte en el cuarto Plan Joven, bueno, nos parece escaso. Por eso le hacemos la pregunta a usted a ver
qué le parece. 

La  menor  aportación  económica  en  ese  Plan  Joven,  junto  a  sexualidad  o  gestión  emocional,  y
comparado con otros proyectos que se han mencionado esta mañana aquí, como dinamización actual que
para doce días y dedicado a 60 jóvenes destina más de 17 mil euros, quizás nos parece ese plan lleno de
contradicciones. 

12.500 euros para 26 medidas, nos sale la medida a menos de 500 euros. Ya sabe esa manía de
dividir. Y ninguna medida relativa al fomento del empleo, a la violencia, es decir, realmente si lo hacemos
comparativo con el de la pregunta anterior que tenía un presupuesto de 6.400 euros el programa del famoso
folleto  antidrogas,  pues  nos  parece  realmente  escaso.  Por  eso  queríamos  conocer  su  opinión  y  que
profundizase precisamente en esa escasez de recursos que tiene este Plan Joven. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, lo de la escasez es un término relativo, no absoluto en cualquier caso. En
primer lugar, yo creo que se debería de señalar que los proyectos, eventos y acciones desarrolladas por el
Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Zaragoza en materia de Deporte abordan situaciones en aquellos
aspectos y campos que refuerzan la actuación de los proyectos fundamentales de Zaragoza Deporte y del
Servicio de Instalaciones Deportivas, cuyo presupuesto no está recogido lógicamente en Plan Joven. Es decir,
que el dinero dedicado por este Ayuntamiento para la práctica deportiva en el marco de este cuarto Plan
Joven desde luego, va mucho más allá de las partidas reflejadas únicamente en el mismo plan. 

El Servicio de Juventud complementa la acción de estos dos servicios citados, apostando por una
práctica deportiva orientada al desarrollo de hábitos saludables de vida, a la convivencia entre iguales, al
desarrollo de valores de cooperación y respeto mutuo. Y para ello trabaja apoyando la iniciación a la práctica
deportiva. 

Los principales aspectos en los que el cuarto Plan Joven incide son aquellos que tiene que ver con el
fomento del deporte femenino e inclusivo e intercultural, especialmente en edades adolescentes; el impulso a
deportes emergentes y minoritarios; y la formación en valores deportivos. 

Este  conjunto  de  acciones  se  prevén  en  todo  caso,  en  colaboración  estrecha  con  los  servicios
principales en materia de deporte municipal antes citados: servicio de instalaciones deportivas y Zaragoza
Deporte,  el  mayor  esfuerzo  presupuestario  en  el  ámbito  deportivo  recae  en  el  conjunto  de  acciones
desarrolladas desde Zaragoza Deporte e instalaciones deportivas, servicios cuyos usuarios y usuarias son
además de forma mayoritaria población joven de la ciudad. Estos presupuestos, como antes le decía, no
están contemplados en las cifras que usted barajaba anteriormente.

Por otro lado, para el desarrollo de estas acciones que integran el cuarto Plan Joven y que, como
decimos,  son complementarias a  los proyectos deportivos a  nivel  de ciudad,  se destina un presupuesto
adecuado y suficiente  específicamente distribuido en cuatro años de acuerdo al  siguiente esquema -que
usted ya lo ha adelantado, con lo cual, no les voy a dar la cifra, porque esa es la cantidad que este año
incluye- de 12.500 euros que era usted la que hacía referencia. 
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Pero, como le digo, los costes y la inversión del Ayuntamiento de Zaragoza para hacer posible esta
práctica de poner en práctica este cuarto Plan Joven, va mucho más allá lógicamente con el mantenimiento
de las instalaciones y otras actividades.

Sr. Lorén Villa: Sí, yo he querido hacer referencia efectivamente a los proyectos que se plantean para
2020 porque imagino que no serán dirigidos por usted y comprometerse a ellos me parece excesivamente
prematuro. Pero es cierto que la cifra de 12.500 euros para 2018 le decía que nos parecía escasa, nos parece
muy escasa. O sea, nos parece claramente insuficiente. 

Pero en este proceso también se vuelve a destacar una figura: que es el proceso de participación y lo
que a mí me gusta llamar el «fraude de la participación». Es decir, hacer que todas las partes opinen, que las
partes opinen, pero luego no tener ninguna consideración a lo que opinan esas partes. 

Y le digo simplemente cuatro brochazos de los proyectos que se quedan fuera y que los jóvenes han
propuesto que se incluyan: facilitar el uso de los patios escolares anexos a las instalaciones municipales, con
un coste muy pequeño; arreglar  el  velódromo David Cañada; iluminar el  campo de fútbol  de Béisbol  de
Miralbueno; el servicio público de transporte al Parque Deportivo Ebro; más gimnasios urbanos en los barrios;
una pista de hielo; o concienciar sobre la buena alimentación. Todo esto se queda fuera y eso sí, los jóvenes
han participado, lo han pedido. 

De los expertos tenemos una lista de al menos unas veinte cuestiones como potenciar la utilización de
espacios urbanos no convencionales; cuidar las riveras; apoyo al empleo, que no hay nada. Es decir, no
existe  ni  una pequeña cantidad  de  apoyo  al  empleo a  jóvenes emprendedores  que quieran formar  una
empresa vinculada al deporte. 

También esa relación de expertos a los que se pide participación, quedan excluidos y por supuesto
nuestras aportaciones que sin duda alguna también quedan excluidas. Pues no sé qué contenido ideológico
puede tener fomentar la apertura nocturna de centros deportivos municipales o la creación de ligas mixtas o el
apoyo al deporte femenino, o fomentar entre los jóvenes zaragozanos el movimiento olímpico. 

Por  eso  le  decía  al  principio  que  nos  parece  muy  escaso  y  bueno,  a  mí  me  gusta  denunciar
nuevamente lo que desde aquí llamamos «el fraude de la participación» que es plantear esa participación,
pero luego no tener en consideración la opinión de ninguno de los sectores que participan. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: Pues nada, desmentir que lógicamente yo creo que el cuarto Plan Joven todo el
mundo -y no sólo desde el Gobierno- considera que ha sido un plan muy participado y positivamente. Yo doy
fe en los dos apartados que he trabajado transversalmente con Arantza y con la gente de su equipo en la
Concejalía que son Vivienda y Deporte y le puedo asegurar que se han tenido en cuenta, se han debatido
todas las propuestas realizadas y no voy a catalogar las propuestas,  pero algunas de las que usted ha
mencionado lógicamente exceden a las capacidades e incluso las competencias de este cuarto Plan Joven.

4.2.5.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué fecha tiene prevista para entregar a los grupos municipales la  Memoria 2017 de Acción

Social? (C-4543/18)

Sra. Campillo Castells: El año pasado tuvimos la memoria del 2016 el 12 de septiembre porque no se
nos entregó antes, no porque no la pidiéramos. Y este año, Sra. Broto, le preguntamos todos los Grupos por
eso. Este año queríamos saber y que nos diera y se comprometiera a una fecha para tener la memoria de
acción social, que se hacía hasta que usted llegó al Gobierno. El 2015 la hizo, pero el 2016 ya decidió que no
se  hacía  una  memoria  como  tal.  Nos  está  dando  las  parciales,  pero  ya  le  digo  en  septiembre.  Y  no
entendemos, bueno, sí  que lo entendemos, porque usted entiende que es una arma nuestra para poder
entender lo que está haciendo y lo que está trabajando en el Área y como los resultados -como hemos
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demostrado  en  chabolismo-  no  son  buenos,  pues prefiere  no  dárnoslos  y  que  los  vayamos pidiendo,  y
pidiendo, y pidiendo. 

Yo le quiero que me diga una fecha concreta. Y me gustaría, porque curiosamente me acaba de decir
mi compañero Sr. Lorén, que acaba de recibir hace una semana la memoria del 2016. O sea, del 2016 de
instalaciones deportivas. 

Esto es una labor de falta de transparencia de este Gobierno y de falta de respeto diría yo hacia la
Oposición, porque lo venimos pidiendo -él  lo  ha pedido doscientas veces- y hace una semana se le ha
entregado  la  memoria  del  2016.  Por  eso  queremos  saber  cuándo  nos  va  a  entregar  usted  y  que  se
comprometa a entregarnos la memoria de acción social.

De paso pedimos la  del  2017 de mi  compañero porque igual  antes de que acabe el  Gobierno la
tenemos, de que acaben ustedes de gobernar.  Pero le pedimos una fecha concreta porque necesitamos
poder saber lo que ha hecha hecho y trabajar.

Sra. Presidenta: Sí, antes de la próxima Comisión de mayo, gracias.  La pregunta sobre la memoria de
acción social, Sr. Lorén, gracias.

Sra. Campillo Castells: Le voy a preguntar una cosa más: ¿nos la va a entregar en el formato que nos
entregó el año pasado o en el formato que se venía haciendo desde la Dirección del Área anteriormente, y
que nos parece que era más una memoria?

Sra. Presidenta: Su apreciación me parece muy respetuosa, pero ya sabe, Sra. Campillo que desde
hace mucho tiempo están aprobadas las Leyes de Transparencia y, por lo tanto, tanto a nivel estatal como
autonómico lo que hacen es obligar a publicar las memorias de todos los programas que se lleven a cabos
desde cualquier Administración. 

Por lo tanto, no habrá problema, el formato es lo menos importante, le guste más el canutillo o le guste
más la encuadernación. Gracias.

4.2.6.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Por qué no se ha firmado el convenio con BBVA para poder llevar a  cabo la sustitución del

césped artificial de los 7 campos de fútbol municipales y el de rugby? (C-4544/18)

Sr. Lorén Villa: Bueno, dos años y medio para una memoria, una memoria de gestión del servicio de
instalaciones  deportivas.  La  petición  ya  del  servicio  de  la  memoria  de  gestión  de  2017  que  hacía  mi
compañera Reyes Campillo. 

Y en este caso otros dos años y medio para –bueno- pues para ir avanzando en las gestiones de la
sustitución del césped que hemos planteado para los siete campos de fútbol. Y que hemos pedido aquí todos
los Grupos Municipales, con una moción que se firmó en el 2016. 

Realmente, esta pregunta se la hacemos porque no sabemos exactamente qué es lo que le falta para
que usted firme, dé ya -después de este calvario en el que nos ha tenido con esta licitación que ha ido, ha
venido, se ha modificado los pliegos, no le voy a hacer el relato de lo ocurrido porque creo que lo conoce-
porque no lo firma ya de una vez y da el pistoletazo de salida. Y en el momento en el que se planteaba la
pregunta, no estaba firmado. Digo por si nos sorprende con que ya ha puesto la rúbrica después de que vio
que la pregunta venía a esta Comisión. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: No hay mucho que contarle. Primero, usted habla de una moción que no hablaba de
la operación que está planteando el Ayuntamiento de Zaragoza. Lo que ustedes votaron en Pleno es una
cosa  que  además  equivocadamente  planteaba  esta  cuestión  desde  un  punto  de  vista  casi  clientelar,
equivocadamente clientelar respecto a lo que ustedes consideran sus equipos de referencia, aunque ellos no
os consideren su partido de referencia. 
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Hablaban ustedes de seis campos. La operación es de ocho, le recuerdo pese a ustedes, no con
ustedes Eso lo primero que habría que dejar claro, porque ustedes ni han apoyado el presupuesto ni han
facilitado las cosas en materia en concreto de fútbol. 

Me gustaría recordarles aquí lo que decían algunos Grupos, sobre todo el vuestro del Partido Popular
cuando iniciamos el proceso de regularización de las cesiones de los campos de fútbol, me encaba además
volver la vista atrás sobre el fracaso anunciado de ese proceso cuando al final los propios club desmintieron
todas aquellas cuestiones que ustedes han planteado y con la práctica día a día lo siguen desmintiendo. 

¿Cuándo se va a producir? En cuanto nos sea posible, como saben perfectamente los clubes, como los
tenemos perfectamente informados. Y en cualquier caso, no va a depender de una cuestión política cualquier
retraso o cuando salen estos pliegos a licitación ya directamente. Y eso es simplemente lo que tengo que
contestarle, que en cuanto nos sea posible lo más rápido posible. Ese es el interés de este Gobierno.

Sr. Lorén Villa: La aclaración es que lo que propusimos el resto de los Grupos, excepto Zaragoza en
Común que se abstuvo,  fue la  modificación del  césped en aquellos campos que tenían una antigüedad
superior a diez años. Eso es lo que se planteó, por un lado. Y quedó claro la voluntad política de todos los
Grupos que están en la Cámara, salvo Zaragoza en Común que se abstuvo de que se planteasen. 

Realmente es que, Sr. Híjar, nos puede decir, es que solamente falta la firma. Es que los pliegos ha
habido que repetirlos; es que ha habido que retirarlos. No le ha hablado ni siquiera de la situación del césped
del Club Deportivo Ebro, si se la he mencionado, como un haber también en su capacidad de gestión, pero
¿qué le falta para dar ya por concluido esa instalación del césped y ya está? Porque… ¿por qué la está
retrasando en este momento? ¿Realmente hay algún motivo de gestión de peso o simplemente es que usted
no se ha acabado de leer los pliegos? Es decir, dos años y medio y a estas alturas ni siquiera con la presión
que entendíamos que podría ejercer la pregunta para que usted se diese cuenta de que, bueno, una gracieta
es que no presente, que tarde dos años y medio en dar la información a los zaragozanos respecto al informe
de la gestión del servicio, pero ¿que todavía esté así y encima mire para arriba sin contestar -mire que es
concreta la pregunta- por qué no está firmando ese convenio? Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: Ya le he respondido a su pregunta.

4.2.7.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Para que se faciliten los datos de los tiempos de atención en lo relativo a primera cita y tiempos

de  resolución  de  expedientes,  así  como  las  tipologías  de  atención,  en  los  siguientes  Centros
Municipales  de  Servicios  Sociales:  Actur,  Arrabal,  Casablanca,  Casetas,  Centro,  Delicias,
Garrapinillos,  Juslibol,  La Almozara,  La Cartuja,  La Jota,  La Magdalena,  Las Fuentes,  Miralbueno,
Montañana, Monzalbarba, Movera, Oliver, San Gregorio, San José, San Juan de Mozarrifar, San Pablo,
Santa lsabel, Torrero, Universidad y Valdefierro. (C-4546/18)

Sra.  Campos Palacio: Sí,  buenos días otra  vez.  Hemos puesto  todos para que se entienda que
queremos todos los datos.  Aunque -insisto-   nos interesa sobre todo la situación de Delicias, San José,
Valdefierro, Casco Histórico. Pero nos parece importante tener todos los datos. 

Y luego, hombre, si como se dijo en una antigua Comisión ya me parecen en otoño del año pasado se
estaba empezando a aplicar  un programa de acogida y un nuevo mecanismo de funcionamiento de los
servicios de los Centros Municipales, entonces, creemos que puede haber también datos interesantes que
nos hablen de una evolución y de una mejora. 

En  cualquier  caso,  la  pregunta  es  lo  suficientemente  detallada  como para  no  añadir  nada  más y
esperar respuesta, que me da igual que sea por escrito, que se reparta a todos los Grupos.

Sra. Presidenta: Sí, me permitirá, Sr. Secretario, que le plantee que esta pregunta que son varias en
una, sea tenida en cuenta porque creo que habla de tiempos de atención relativos a la primera cita, tiempos
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de resolución de expedientes, así como tipologías de atención más luego todos los centros. 
Se lo digo también a usted, Sra. Campos, con todo el cariño, porque esto podía ser una interpelación

que nos daría mucho más juego. Al ser pregunta, yo ahora que hemos hecho el esfuerzo se lo voy a relatar.
Pero cuando quiera hablamos, pero evidentemente me parece una pregunta demasiado extensa para el
tiempo de las preguntas.

En concreto les comentaré que ahora mismo de esos diferentes 26 Centros Municipales en realidad
son quince, porque algunos de ellos ya sabe usted que se agrupan en Distrito rural, que recoge a distritos
rurales del sur y del norte. Por lo tanto, en realidad son quince Centros Municipales. 

Lo digo porque esto a la hora de hacer las ratios, es un punto importante en cuanto a la atención
porque puede haber Centros de barrios rurales cuya atención sea solamente dos días a la semana, esto es
algo que está establecido así con previo aviso, etcétera, etcétera. 

Tenemos que tener en cuenta, cuando hacía relación a este programa de primera cita, primera atención
que esto viene del nuevo modelo de intervención social. Algo que hablábamos antes cuando se ponía en
cuestión la Oficina de Buenas Prácticas y Garantías, el nuevo modelo se inserta y una parte importante es la
atención por programas, y uno de los programas el de la primera atención y acogida.

En cuanto a las citas y tipología le especifico: al primero, citas a demanda. Puede ser primera cita; y
dos, citas ordinarias. Tres, existen las citas de seguimiento, cuya frecuencia depende de la valoración del
profesional puesto que él o el equipo que está valorando la situación dictamina con qué cadencia o con qué
periodicidad se ha de ver a esa persona o a esa familia. 

Y luego están las urgencias, que normalmente son citas a demanda, que no pueden esperar a la
atención. Reitero que en todos los Centros Municipales existe la posibilidad de la urgencia, previa valoración
de los profesionales.  Esto  es muy importante,  porque evidentemente significa  calidad en la  atención  en
cuanto a que en situaciones de emergencia estamos atendiendo y respondiendo desde los equipos.

Durante el primer trimestre del año 2018 se han atendido 20.719 citas a demanda. Es decir, aquí se
excluyen las de seguimiento a través de los profesionales y de las urgencias. Esto son citas de personas que
en los diferentes Centros Municipales o familias han requerido tener una atención individualizada. La media
de tiempo general para una primera cita es de trece días, lo que supone cuatro días de mejora con respecto a
los diecisiete días registrados en el primer trimestre del 2017. Esto, vuelvo a decir: trece días con respecto al
17, son cuatro días de mejora. Esto quiere decir que en los quince Centros Municipales -que hemos dicho que
no eran 26, sino quince por la agrupación- siete de ellos, -es decir, el 46%- casi la mitad tiene una demora de
diez días o menos. Los doce restantes tiene una demora de -es decir, el 80%- lo hacen en menos de quince
días. Y en único caso que es el de San José, hay una demora que supera nuestras ratios que son en concreto
21 días. 

El primer trimestre del 2017 número de Centros que atendían a menos de quince días era del 60%.
Con lo cual, todos son datos que mejoran las estadísticas que teníamos con relación al año anterior. 

Me parece especialmente interesante enunciar aquí y poner en valor la demora de Delicias I y Delicias
II que, como ustedes saben, en abril de 2007 se iba esa cifra que usted decía 39 días, hemos conseguido que
gracias a la división de los programas -aunque no está dividido físicamente- se ha reducido en Delicias I en
trece días y diecinueve días. Es decir, se atiende en trece y diecinueve días. 

No obstante, como usted bien sabe seguimos siendo celosos de esa buena atención que tiene que ver
con esa atención en calidad que antes hablábamos y, por lo tanto, queremos mejorar en la agilidad de la
atención. Pero vuelvo a decir: hay una mejora sostenible; el único Centro que tenemos ahora mismo con un
cierto retraso es el de San José; y quiero poner en valor la buena acción y el buen hacer de los equipos
profesionales que nos lo han permitido, así como la Oficina Técnica que está llevando y la Jefatura del
servicio, por supuesto. Gracias.

Sra. Campos Palacio: Se entiende que me pasará los datos pormenorizados de cada Centro.

Sra. Presidenta: Sí, se lo podemos pasar, sí.

Sra. Campos Palacio: Vale, gracias.
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4.2.8.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Una de las consecuencias más graves de la pobreza y la exclusión se manifiesta a través del

fenómeno del chabolismo. A lo largo de los últimos años el Partido Socialista ha venido interesándose
sobre  la  evolución  de  este  fenómeno  y  sobre  la  intervención  que  realizan  los  servicios  del
Ayuntamiento de Zaragoza para evitarlo. ¿Nos pueden indicar cuál ha sido la evolución anual de este
fenómeno a lo largo de su mandato y qué medidas han puesto y tiene previsto poner en marcha para
erradicarlo? ¿Podría indicarnos qué nuevas medidas van a poner en marcha a este respecto para
cumplir con los objetivos incluidos en el Plan de lucha contra la pobreza infantil? (C-4547/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.1)

4.2.9.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Mediante comprobación personal hemos tenido constancia de que un importante número de

personas  sin  hogar  con  conductas  adictivas  pernoctan  de  manera  habitual  en  la  Estación  de
Autobuses  de  Zaragoza.  ¿Tiene  constancia  de  esta  situación  la  señora  Consejera?  ¿En  caso
afirmativo, qué acciones han realizado o tienen previstas realizar para afrontar esta situación?  (C-
4548/18)

Sra. Campos Palacio: Sí, sabemos que las estaciones de transporte siempre son lugares de reunión
de personas sin techo, de personas en situación vulnerable. Se ha dado también el caso en Zaragoza -no es
nuevo- pero queremos saber si se está haciendo algo al respecto; si corresponde al Ayuntamiento; si se está
colaborando con Policía y  otros servicios. En fin,  si  se tiene en cuenta este escenario como un sitio  de
atención y preocupación municipal.

Sra. Presidenta: Como usted entenderá, Sra. Campos, todo lo que son espacios en los que existe la
posibilidad de pernoctar para aquellas personas que no tienen vivienda o que tienen algún tipo de situación,
por  ejemplo,  una  adicción  que  les  impide  acceder  a  un  recurso  concreto  como podría  ser  el  Albergue,
etcétera, pueden estar en estos ámbitos. 

No obstante, recordar dos cosas: una, que la estación intermodal es competencia del Gobierno de
Aragón, aunque es un equipamiento de la ciudad, pero que todo lo que está relacionado con el mantenimiento
o posible control-seguimiento de estas personas es algo que tiene una empresa adjudicataria, una empresa
de  seguridad  y  nos  consta  que  evidentemente  cuando  hay  alguna  situación  avisan  a  los  servicios  de
seguridad y de Policía. Que nosotros como Ayuntamiento estamos informados puesto que el programa de
Cruz  Roja  que  colabora  en  todo  lo  relacionado  con  personas  sin  hogar  acude  frecuentemente  para
determinados casos puntuales que están localizados dentro de esas personas que están fuera de los ámbitos
o dispositivos municipales. 

Y tercero, que evidentemente estamos conectados y que desde luego, en el Plan Integral de Sin hogar
que estamos llevando a cabo, que ya dimos información cumplida, es uno de los temas que tenemos en
marcha. 

Para mejorar la atención a estas personas incluso hacer detección precoz, pero vuelvo a decirle que
esto  es  una  población  muy  fluctuante  y  que  no  depende  directamente  de  lo  que  sería  la  intervención
municipal propiamente dicha.  No obstante, lo recogemos y está dentro de nuestra acción.

Sr. Campos Palacio: Bueno, no estaría de más, -no sé en qué horarios, quizás lo más grave sea la
noche- pero no estaría de más que igual que se trabaja en otros programas se insistiera, sea competencia del
Gobierno de Aragón, sea competencia de la CHE, de ADIF, o sea un terreno particular. Yo entiendo que si
hemos dicho hace un momento que hay que poner a las personas en el centro de atención, nos dará igual
que estén bajo techo del gobierno regional como que estén bajo techo de alguno de los poderes fácticos de la
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ciudad. Los ciudadanos son ciudadanos y creo que en este sentido merecen una atención municipal. 
Era, en concreto, si se había hecho alguna actuación o se pensaba hacer alguna prevención en este

lugar o alguna iniciativa nueva. Ese era el objetivo.

Sra. Presidenta: Sí, es que no es contradictorio con lo que le he dicho. Le he puesto en valor el hecho
de que nosotros no tenemos competencia directa porque no sería lo mismo si fuera un terreno municipal o
una  dependencia  municipal,  como puede ser  debajo  de  un  puente,  etcétera,  etcétera.  Estas  cosas  que
competencialmente  nos  ocurren  porque  la  Policía  Local  puede  intervenir  directamente  y  aquí  hay  una
empresa que gestiona la seguridad. Esto es lo único que he dicho. 

Segundo, he planteado que dentro del Plan de Personas Sin Hogar evidentemente este es uno de los
equipamientos, dispositivos que están ahí y que hacemos seguimiento del mismo. Gracias.

(En este momento abandona la sesión el Sr. Híjar Bayarte)

4.2.10.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El pasado día  3  de abril  usted misma, acompañada de la  señora Giner,  presentó un nuevo

recurso municipal consistente en la atención por parte de la Policía Local a personas que sufran un
accidente  doméstico.  Para  que  informe  sobre  qué  planes  de  implantación,  objetivos,  así  como
cualquier otra información que considere debe ser de conocimiento por esta Comisión. (C-4549/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.7)

4.2.11.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuándo y cómo tiene previsto el cumplimiento de la moción de Chunta Aragonesista aprobada

en el Pleno del pasado 2 de febrero para impulsar viviendas en régimen de cesión del derecho de
superficie a cooperativas de vivienda? (C-4553/18)

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

4.2.12.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Cuándo y de qué manera tiene previsto desarrollar el programa de Locales Vivos incluido en el

presupuesto municipal de 2018 por valor de 200.000 ?€  (C-4554/18)

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

4.2.13.- Presentada por D. Carmelo Javier Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Recientemente el Servicio de Instalaciones Deportivas ha enviado una circular informando de la

necesidad de que las entidades que realicen actividades avisen con una antelación mínima de un mes
para poder autorizar  dichas actividades. ¿Qué opinión le  merece que en varias ocasiones se han
quedado  sin  realizar  o  se  han  tenido  que  modificar  las  fechas,  una  vez  realizada  la  publicidad
correspondiente, por falta de medios municipales? (C-4555/18)

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

4.2.14.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Nos podría explicar la Sra. Consejera en qué consiste el contrato menor que va a poner en

marcha  el  Ayuntamiento  para  atender  a  personas  mayores  que  hayan  sufrido  un  accidente
doméstico? (C-4556/18)
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(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.7)

4.2.15.-Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Por qué no se va a revisar el proceso del  XXI Premio de lnvestigación de la mujer,  sobre

igualdad, pese a que se han detectado irregularidades? (C-4557/18)

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

4.2.16.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Qué repercusión tuvo el reciente incendio ocurrido en el asentamiento chabolista situado en

las inmediaciones de la Estación Delicias? (C-4558/18)

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

4.2.17.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se ha planteado la Sra Consejera la implantación del programa TEI para prevenir la violencia y

acoso escolar en los centros educativos? (C-4559/18)

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

4.2.18.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Por qué el Ayuntamiento no ha dado autorización para montar determinadas casetas en la

carrera "por un nuevo cole" que organizó ATADES el pasado 8 de abril en el parque José Antonio
Labordeta? (C-4560/18)

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

4.2.19.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Tiene  previsto  la  Sra.  Consejera  abordar  los  contratos  de  "Educación  de  calle"  que  se

encuentran en reconocimiento de obligación desde 2012? (C-4561/18)

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

4.2.20.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El grupo socialista introdujo en los presupuestos de años anteriores enmiendas que permitían

al Ayuntamiento realizar políticas para el retorno del talento joven. Nos gustaría que nos pudieran
indicar qué evolución está siguiendo el programa, cuál es su estado actual una vez finalizadas las
becas de los primeros participantes en dicho programa. (C-4563/18)

Sra. Campos Palacio: Sí, yo creo que la pregunta es muy clara. Había un programa para el que
incorporamos dos anualidades,  porque  luego  hubo retrasos;  una  enmienda para  una  actuación que  nos
parecía  importante,  que  además  había  dado  aparentemente  buenos  resultados  con  un  nivel…  en
colaboración con la universidad con universitarios que habían encontrado una manera de arrancar empresas
o arrancar experiencias de autónomos al cobijo de Zaragoza Dinámica y queremos saber qué se ha hecho o
qué se va a hacer desde Zaragoza Activa –perdona- qué se va a hacer desde Zaragoza Activa con este
programa y qué previsiones hay para este año.

Sra. Presidenta: Sí. Me permitirá que le lea literalmente, puesto que es un tema que desconozco. El
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programa el año pasado seleccionó y contrató a ocho personas y a una coordinadora para que desarrollara
durante un año ocho proyectos  de innovación,  dentro  de lo  que es el  Plan de Mediación,  Innovación y
Emprendimiento  (MIE).  En  esta  primera  edición  se  llevaron  a  cabo  ocho  programas:  uno ,  Arquitectura
mutante (6 meses); El Ganchillo Social. Innobarrio (11 meses); La Dronería (2 meses); La Energía del Bien
Común (11 meses); Red de Cuidados (7 meses); Rocketz (8 meses); Urban Open Game, Juegos Abiertos
Reunidos, (8 meses); 3D MAT. Materiales para la 4ª Revolución Industrial (2 meses).

En el proyecto de 2018 existe una partida con dotación de 200 mil euros para este programa que, en la
actualidad, se ha establecido los contactos iniciales con la Universidad de Zaragoza -que ya sabe que es una
de las partes en este acuerdo- para la ejecución de la segunda edición, bajo los siguientes parámetros: uno,
ofrecer oportunidad laboral como parte de una estrategia de retención y retorno del talento de la ciudad, que
es la propuesta que se hacía; dos, ofrecer una experiencia de inmersión en los ecosistemas emprendedores
de Zaragoza Activa Unizar CEMINEM Spin-up; y tres, conectar la comunidad investigadora con la realidad del
ecosistema empresarial local, tendiendo un puente de transferencia de conocimiento.

Así pues esta fase está en tramitación del convenio que se va a realizar o se está realizando ya, el
mapeado de los grupos de investigación en la Universidad de Zaragoza que se adecuan a las líneas de
intervención del programa MIE. Y, por último, establecimiento de los criterios y calendario de convocatoria.

Sra. Campos Palacio: Sí, sugerimos que se acelere en la medida que estamos ya a finales de abril y
si no, que se estudien fórmulas de saltar de una anualidad a otra -como se dice-, pero estamos en todo caso
retrasando.  Y sí  que  nos  gustaría  que  por  alguna  vía  y  quien  considere  oportuno  damos  todo  tipo  de
facilidades,  nosotros queremos saber  el  resultado de esta primera experiencia.  Porque nos parecía  muy
prometedora, los proyectos efectivamente eran muy dispares unos de otros, pero creemos que una primera
valoración  por  parte  de  esta  iniciativa  -estamos hablando de  200  mil  euros-  sería  necesaria.  Entonces,
pedimos más datos, o más explicaciones ya le digo, por la vía que sea: oral, escrita, reunión, exposición.
Necesitamos datos para analizar, pero creemos que es una experiencia que merece la pena seguir y que se
puede hacer este año lo más pronto posible.

4.2.21.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Podría indicar qué servicios concretos de los prestados por los patronatos de Educación y

Bibliotecas y/o IMEFEZ se han dejado de prestar desde el 9 de febrero de 2018. (C-4564/18)

Sra. Campos Palacio: La pregunta tiene un contexto muy claro: la crisis de las sociedades, el plante
en los patronatos y en los patronatos correspondientes, en el IMEFEZ que pertenece a este -en concreto- a
esta Comisión y queremos saber qué repercusiones están teniendo, ligándolo con las advertencias que se
hacen por medio de carta o las acusaciones públicas que se hacen. Entonces, en concreto como se dice
aquí: qué servicios se han dejado de prestar desde el día que Zaragoza en Común decidió dar el golpe de
mano en las sociedades, 9 de febrero de 2018.

Sra. Presidenta: Sí. Pues en concreto no se ha podido o está pendiente de adjudicar el nuevo contrato
para el servicio de limpieza de tres bibliotecas y para la sede del Patronato de Educación y Bibliotecas, así
como la aprobación de los pliegos del contrato de servicios auxiliares de la escuelas infantiles que no han
podido ser aprobados por falta de quorum en su correspondiente patronato. 

Con lo cual, yo le remito a que ustedes en este caso, una cosa es la cuestión de sociedades, otra cosa
es la cuestión de patronatos, yo creo que han hecho pregunta escrita y se les ha remitido por parte del órgano
de  apoyo  del  Gobierno,  en  el  cual  les  clarifica  exactamente  cuáles  son  las  circunstancias.  No  es  una
amenaza, es una advertencia con relación al incumplimiento de una obligación en patronatos y yo le remito,
Sra. Campos a que más información, pues la tendrán en la sede que son los Consejos del Patronato de
Educación y Bibliotecas y del Instituto Municipal de Empleo y Fomento del emprendimiento IMEFEZ.
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4.3.- Ruegos

No se producen.

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