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

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Ignacio  Celaya  Pérez,
Coordinador  del  Área  de  Derechos  Sociales;  Dª
Asunción  Heras  Íñiguez,  Jefa  del  Servicio
Administrativo  de  Derechos  Sociales;  D.  Miguel
Mendo Martínez,  Jefe  del  Servicio  de  Instalaciones
Deportivas; Dª. Mª José Marco, Gerente del Instituto
Municipal  de  Empleo  y  Fomento  Empresarial  de
Zaragoza; 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 Dª Patricia Valverde Quintana,  administrativa del
Servicio de Asuntos Generales, 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 19 de septiembre de 2017.

Sra. Campillo Castells: Buenos días. En el Acta de la sesión ordinaria de 19 de septiembre de 2017,
en el punto 1.1, la señora Campillo habló del Acta de la sesión anterior de 18 de julio de 2017 y exponía que
en los puntos 4.2.8 y 4.3 se pedía la respuesta por escrito del Grupo Municipal Popular. Exactamente igual
que le pasó a Chunta Aragonesista, al señor Asensio, tuvimos que salir  de la sala porque teníamos otra
convocatoria de un consejo de administración y pedimos que esas preguntas se nos dieran por escrito. La
señora Broto no solo no nos ha contestado ni nos dio las preguntas esas por escrito, sino que aportó a la
Comisión un anexo de las preguntas de respuesta escrita pedidas por el Partido Popular durante todo el año
2017 y que hemos visto que se ha aportado como anexo al Acta que hoy tenemos encima de la mesa y que
se va a aprobar. Queremos mostrar nuestro total desacuerdo a que unas preguntas para su contestación por
escrito, que este grupo municipal plantea en virtud del Reglamento Orgánico Municipal, arts. 15 y 16, se
hayan adjuntado al Acta que hoy se tiene que aprobar y pedimos, primero, que se retiren esas preguntas de
respuesta por escrito que no tienen porqué constar en un Acta; segundo, si la presidencia decide que consten
las  preguntas  que  por  escrito  hacemos  al  Coordinador,  queremos que  consten  las  de  todos los  grupos
municipales, no entendemos porqué se vulneran nuestros derechos como grupo municipal aportando a un
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MIEMBROS:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
Dª. Luisa Broto Bernués (Presidenta)
Dª. Arantza Gracia Moreno (Vicepresidenta)

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

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Cristina García Torres

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Asensio Bueno



Acta todas las preguntas que hemos hecho a lo largo de 2017; y tercero, señora Presidenta, si no accede a
quitar este anexo, mostraremos una queja en la Junta de Portavoces, porque se han vulnerado nuestros
derechos  como  concejales  y  no  entendemos  porqué  usted  ha  ordenado  que  conste  en  el  Acta  estas
preguntas que nada tienen que ver con la Comisión de Derechos Sociales de ese día. Usted quiso en todo
momento demostrar que el Partido Popular pregunta y se le contesta y no tiene nada que ver con la Comisión
de Derechos Sociales de aquel día, en el que ni se nos contestó a las preguntas y seguimos sin que se hayan
contestado. 

Sra. Presidenta: Buenos días. No tengo ningún problema en que se retire el anexo del Acta, pero le
diré una cosa, señora Campillo, esto es producto de las insinuaciones que usted ha hecho durante bastantes
comisiones con relación a que esta Área no era transparente y no daba la información. Usted ahora quiere
hacer una pequeña elipsis y plantear que pidió unas respuestas por escrito, porque tuvo que ausentarse,
como otras veces ha ocurrido, y creo que ya dije en esa Comisión que no había ningún problema, porque esto
ha ocurrido gracias a la disponibilidad y a la buena fe de todos los que estamos aquí, que cuando hay una
emergencia u otra Comisión o se tiene que acudir a una Sociedad, no hay problema, y usted está mezclando
una cosa con otra. No hay ningún problema en retirar ese anexo, que yo voy a seguir trayendo, y que no
solamente tiene que ver con su opción política, sino que respondemos a todos, porque hay una pregunta de
Ciudadanos, hay otra serie de cosas, y es que no nos inventamos nada, son las que se han pedido. Por lo
tanto, cuando usted vuelva a hablar en esta Comisión de transparencia yo le volveré a sacar este papel y le
diré: usted no quiere que esto esté recogido en un Acta, que es el crisol de la transparencia, puesto que
transcribe directamente lo que se plantea, entonces usted verá. Por mí, perfecto. 

Sra.  Campillo  Castells:  Las  preguntas  que  constan  en  el  anexo  son  todas  del  Grupo  Municipal
Popular. En el Acta que tenemos todos los concejales encima de la mesa y que se va a aprobar en este
momento, son todo preguntas del Grupo Municipal Popular. Nosotros, en aras a la transparencia, si el resto
de los grupos deciden que consten las preguntas de todos, no tenemos ningún problema; lo que no puede ser
es que se vulneren los derechos de los concejales del Partido Popular y que del resto de los grupos no
tengamos las preguntas que ellos hacen. Eso es lo que estamos diciendo, señora Broto. Usted sigue sin
contestarnos las preguntas de la Comisión y quiere, dice, en aras de la transparencia, para nosotros no es
así, presentar las preguntas que por escrito le hacemos continuamente como control de gobierno, que nada
tienen que ver con las de la Comisión. Si los grupos políticos que están en esta sala quieren que consten
todas, en aras de la transparencia, no tenemos ningún problema, no tergiverse usted mis palabras, pero las
de todos los grupos, no solo las del Partido Popular. 

Sra. Presidenta: No vamos a hacer turnos de réplicas, pero queda constancia y si quieren les voy a
dar una copia a todos los grupos, porque me parece que ya he dicho que no hay ningún problema en que se
retire del Acta, pero tiene usted una pregunta de octubre del 17 de Ciudadanos y otra pregunta de abril de
2017 de Ciudadanos, no hay más preguntas hechas y formuladas directamente ni la a la Coordinación de
Área ni al Área de Derechos Sociales que hayan sido solicitadas por escrito. No tergiverso, por favor señora
Campillo,  no tergiverso,  usted en  muchas de las  comisiones ha  puesto  en solfa  a  esta  Área por  la  no
transparencia, porque no se respondían sus peticiones. Y este pequeño resumen lo hicimos precisamente
para que quedara constancia de cuándo son esas demandas de información de expedientes, preguntas, etc.,
y cuándo se han resuelto. Si a usted eso le molesta ahora que esté adjunto a un Acta, lo retiramos. Pero
vuelvo a decirle, cuestiónese usted o su partido qué entienden por transparencia, porque la transparencia es
para todos y para todo. Aquí están relatadas las preguntas de todos los partidos y no hay más. Muchas
gracias. 

Sr. Secretario:  En consecuencia, se entiende  que se retira el  anexo del  Acta y se procede a la
votación una vez retirado.

Se aprueba por unanimidad el Acta.
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2.- EXPEDIENTES A ESTUDIO, INFORME O CONSULTA DE PLENO

2.1.- Proceder a la aprobación y aceptación de la ampliación de la Adenda, aprobada por acuerdo
plenario de 30 de enero de 2017, al convenio suscrito en fecha 20 de mayo de 2016, por el que se
formaliza  la  encomienda  de  gestión  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Aragón  al  Ayuntamiento  de
Zaragoza cuyo objeto es la atención de personas en situación de dependencia en el Servicio de Ayuda
a Domicilio. (131145/16)

Sra.  Presidenta:  Simplemente  voy  a  hacer  una  breve  descripción,  aunque  creo  que  queda
meridianamente claro en la exposición del informe del expediente, lo digo con cierta broma porque parece
hasta una parte de la película de “El camarote de los hermanos Marx”, porque la ampliación de la adenda de
la adenda del convenio suena un poco extraño. Pero bueno, básicamente les hago el relato: ustedes saben
que el 23 de mayo de 2016 el Pleno de este Ayuntamiento aceptó y aprobó por primera vez, en un ejercicio
de responsabilidad, la encomienda de gestión a través de un convenio con el IASS, de tal manera que esta
Comunidad  autónoma  encargaba,  mandataba,  encomendaba  este  Ayuntamiento  la  gestión  de  la
dependencia.  Esto,  que  es  competencia  el  Gobierno  de  Aragón,  venía  dotado  económicamente  de  un
presupuesto  que  estaba  en  ese  momento,  en  la  fecha  de  23  mayo  2016,  en  2.320.925  ,  y  es  una€
encomienda que, como ustedes saben, lo que hace es garantizar los derechos de los ciudadanos, puesto que
este  Ayuntamiento,  por  un  ejercicio  responsabilidad,  ante  la  posibilidad  de  que  esa  gestión  fuera
externalizada, decidió asumirlo directamente. Ya saben lo que es una encomienda, ya saben cómo ha sido el
tema del ingreso y el cobro. Y lo que ocurre es que una vez aprobado el presupuesto de Aragón se trae a esta
Comisión, de tal manera que se hace una adenda de modificación para ampliar esa cuantía, pasando de lo
que serían esos 2.320.950 ,  se suman 950.412 , llegando a 3.271.366 , esto supone que se van a€ € €
financiar 240.000 horas de atención. Vuelvo a decir, que aunque los términos son un poco extraños, porque
creo que son un poco prolijos, pero fundamentalmente: se aceptó la encomienda por el Pleno, después se
hizo una modificación de ese convenio y de esa encomienda mediante adenda y ahora se hace una adenda
de esa adenda. 

En  resumidas  cuentas,  como  ustedes  saben,  lo  que  hacemos  es  ampliar  derechos,  ampliar  esta
prestación mediante una encomienda de gestión, que como es preceptivo se presenta en esta Comisión y
posteriormente se presentará al Pleno del día 30 de octubre para ratificación de todos los presentes. Como
tema concreto, decirles que ya saben que la financiación sigue siendo al 100%, que esto supone un esfuerzo
en la gestión de los centros municipales y de los profesionales que están en aras de mejorar la calidad la de
los ciudadanos, sobre todo los dependientes, y que supone también 240.000 horas en cómputo global de
atención; por lo tanto, creemos que es una noticia de la debemos felicitarnos y también de la coordinación con
el Gobierno de Aragón.

Sr. Asensio Bueno: Como usted dice, ya hablamos de esto en la sesión anterior, es verdad que se
produce  una  ampliación  de  este  convenio  de  colaboración  entre  Ayuntamiento  de  Zaragoza  y  Gobierno
aragonés, de forma que vamos a tener ya un importe de 3.275.000  para la Atención a la Dependencia,€
llegamos a las 240.000 horas, llegamos seguramente a atender todas las necesidades que tiene en este
momento  la ciudad de Zaragoza en materia de dependencia y con un 100% de financiación del servicio. Yo lo
celebro  y  además creo  que  es  importante  que  se  produzca  esta  colaboración  entre  instituciones en  un
servicio tan importante para muchas personas como es el de dependencia. Lo único que cabe es esperar que
no pasen los problemas de coordinación que hubo al principio, yo sé que hubo un problema y no se pudo
atender a todos los demandantes o posibles beneficiarios del servicio y espero que después de un año largo
ya que llevamos de colaboración, desde luego sí que pueda tener una ejecución del 100% y no nos pase
como nos pasó el año pasado. Por otra parte, evidentemente, desde nuestro grupo votaremos a favor. 

Sra. García Torres: Recordando un poco la Comisión de mayo de 2016, nosotros votamos a favor
también de la adenda. Es verdad que hablamos de la mejora del servicio, que si la prestación era mucho
mejor asumiéndola desde el Ayuntamiento, obviamente para nosotros era importante, sobre todo en materia

Sesión ordinaria de 24 de octubre de 2017                                        3/53                                               Comisión de Derechos Sociales



de  dependencia.  Es  verdad  que  pusimos  un  poco  en  duda  el  tema  de  la  financiación,  queríamos  una
seguridad  en  ese  aspecto,  porque  recordamos  que  esto  no  tiene  nada  que  ver  con  las  competencias
impropias, pero sí que es verdad que queríamos tener una seguridad por parte del compromiso del Gobierno
de Aragón. Dicho esto, importante la mejora en horas de atención, todo sea para mejorar el servicio, pero
sobre todo, el acuerdo con el Gobierno de Aragón en materia de financiación queremos que sea responsable
en ese aspecto y que no pase, como dice el señor Asensio, los problemas que hubo de coordinación al
principio, porque al final lo que pretendemos todos es que el servicio mejore en calidad, y para la mejora en
calidad nos gustaría que ese problema que hubo al principio no se vuelva a repetir. 

Sra. Campos Palacio: Anunciar, como es lógico, nuestro apoyo. Estamos hablando de una adenda de
un convenio al  que se suma otro convenio, en este caso es más dinero para la dependencia, para una
encomienda de gestión; en el otro caso, en el otro gran convenio, hablamos de la aportación del Gobierno de
Aragón, que ha pasado de unos 5 millones a más de 10 millones de euros, por lo tanto, estamos hablando de
un incremento de las asignaciones del Gobierno de Aragón al Ayuntamiento y a la ciudad de Zaragoza en
temas de asistencia domiciliaria, teleasistencia y dependencia. En este caso en una encomienda de gestión,
también el primer grado de la dependencia, por lo tanto estamos hablando de una buena noticia. Yo aquí
quería hacer como dos derivaciones muy cortas: Una, alegrarnos de que las previsiones en negativo que
hacía algún grupo, los dos grupos, pero alguno más en concreto, de que era una adenda que podría ser un
trágala para el Ayuntamiento, en el sentido de que el Gobierno de Aragón no asumiera su responsabilidad de
pagar el 100%, estamos hablando no sólo del compromiso del Gobierno de Aragón de haber pagado el 100%,
sino de ir a mayores aportaciones de las que inicialmente estaban previstas. Es verdad que el año pasado la
ejecución de estas  partidas  y  la  gestión no fue todo lo  rápida que se hubiera  querido,  creo que se ha
corregido sobre la marcha y con la incorporación de nuevas personas y la mejora del mecanismo se ha
corregido  una  cierta  lentitud  del  año  anterior;  siempre  es  mejor  la  lentitud  que  los  recortes  de  los  que
veníamos, por lo tanto, estas incorporaciones son una buena noticia. Venía ahora escuchando al Alcalde
anunciar las siete plagas de Egipto del Ayuntamiento sobre el Gobierno de Aragón, hablando del abandono
del  Gobierno  de  Aragón  hacia  la  ciudad  de  Zaragoza,  anunciando  posibles  querellas;  haría  bien  la
Vicealcaldesa en recordarle al Alcalde que por otras vías hay una buena sintonía y un incremento de las
aportaciones del Gobierno de Aragón. Yo creo que un equilibrio en lo que en lo que son los análisis de las
relaciones entre ambas instituciones estaría muy bien, porque por un lado no se puede estar tirando piedras y
por el otro lado poniendo la mano para recoger nuevas aportaciones. Lo digo a efectos de lo más suave
posible  y,  sobre  todo,  para  remarcar  que  esta  adenda ya  no  sé  si  beneficia  a  unos o  a  otros,  a  unas
instituciones u otras, pero esta adenda beneficia a muchos zaragozanos. 

Sra.  Campillo  Castells:  Yo  lo  primero  que  quiero  aclarar  es  de  qué  estamos hablando.  Primero
estamos hablando de dependientes de esta ciudad de Zaragoza, en la que absolutamente para nada tiene
competencias  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza;  lo  ha  reconocido  la  señora  Broto  diciendo  que  era  una
competencia del Gobierno de Aragón. Yo me pregunto por qué el Instituto Aragonés de Servicios Sociales no
licita este contrato, por qué no lo hace si es una encomienda de ellos; es exactamente del Gobierno de
Aragón. El Ayuntamiento de Zaragoza no tiene por qué prestar este servicio, eso para contestar a algunas de
las cosas que he estado oyendo aquí, como que algún grupo se ha mostrado en contra de esta encomienda.
Claro que nos hemos mostrado en contra y seguiremos mostrándonos en contra y votaremos en contra,
porque el Gobierno de Aragón se está ahorrando mucho dinero con esta encomienda al Ayuntamiento de
Zaragoza. Porque si el Ayuntamiento de Zaragoza tenía que prestar este servicio, yo se lo he dicho desde el
primer momento, señora Broto, usted tenía que haber reclamado una delegación de competencias en la que
el Gobierno de Aragón hubiera pagado el 100% del servicio. Yo cada vez que traen esta adenda o cosas de
este  tipo,  les  digo  el  mismo  ejemplo,  en  el  mismo  Pleno  que  aprobamos  este  convenio  llevábamos
reconocimientos de obligación de 20  la hora para prestar este servicio el Ayuntamiento de Zaragoza; paga a€
las empresas 20  la hora y recibe, en el mejor de los casos, como en el expediente que estamos viendo hoy,€
17  la hora; eso sin contar los costes de los servicios, los trabajadores municipales y todo lo demás. ¿Me€
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quieren decir por qué el Ayuntamiento decide prescindir de ese dinero? Es que no lo entiendo, no lo acabo de
entender, cuando no es una competencia nuestra. ¿Por qué el IASS no licita este contrato?,¿ por qué la
señora Broto aquí lo acepta sin más y en el ICA hacen una campaña contra el Gobierno de Aragón?; ¿por qué
el Partido Socialista cuando gobernaba este Ayuntamiento no quiso esta encomienda de gestión y dijo que
era perjudicial para las arcas municipales? Todas esas preguntas me hago yo como responsable en un voto
de este Ayuntamiento de Zaragoza. La responsabilidad me lleva a hacer una valoración y a calcular esta
adenda, que todos ustedes han dicho que era maravillosa, que vamos a cobrar 3.271.000 ; pero señores, si€
es que nos tenían que pagar mucho más, si estamos prestando este servicio; si es que sale -que yo he hecho
la cuenta- que nos están pagando a 16'80 /hora y nosotros hay días que estamos pagando a 20 . Pero de€ €
qué estamos hablando, señora Broto, de que usted en este caso le interesa decir que  bien se lleva con el
Gobierno de Aragón y en otros, como están haciendo bandera, como en el ICA, están diciendo que se llevan
fatal. 

Pues nosotros, por responsabilidad, votaremos que no, porque ni se nos está pagando el 100%, como
están diciendo todos ustedes, porque el Partido Socialista ha cambiado el discurso, pero cuando gobernaba
no quiso esta misma encomienda, y porque esto sí que ha sido un gol del Partido Socialista a Zaragoza en
Común y usted se lo ha tragado, señora Broto. Yo sí que quiero que se preste el servicio, claro que sí, pero
con el 100% y con una delegación de competencias, no con una encomienda de gestión, que es muy distinto
y  jurídicamente se  lo  pueden explicar  cuando quieran  lo  distinto  que es.  Con lo  cual,  les digo  que por
responsabilidad seguiremos votando que no hasta  que el  Ayuntamiento de Zaragoza cobre el  100% del
servicio. Para nosotros lo deseable sería que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y el Gobierno de
Aragón,  que  son  los  que  tienen  que  prestar  el  servicio,  lo  prestarán,  y  que  nosotros  fuéramos  un
complemento. Porque vuelvo a recordarles que la dependencia no es responsabilidad de este Ayuntamiento,
es responsabilidad del Gobierno de Aragón, y en este caso se les ahorra mucho dinero con un convenio y una
adenda, como estamos viendo, muy perjudicial para los intereses de este Ayuntamiento. 

Sra.  Presidenta:  Para  finalizar,  agradecer  el  voto  favorable  de  Chunta,  PSOE  y  Ciudadanos,  y
lamentar, aunque para eso están las Actas, que el Partido Popular, que hace bandera de todo lo que está
relacionado con la dependencia y con la atención, porque la dependencia no solamente es para personas
mayores, también es para personas menores con discapacidad, etc., haga ahora mismo esta dejación de
funciones y responsabilidades. Vamos a ver, no es un criterio económico, lo he dicho claramente y lo voy a
decir donde sea necesario,  este Ayuntamiento, por responsabilidad, ha decidido que desde lo público se
atienda esta encomienda, ya que se hizo una petición desde el Gobierno de Aragón. Y no estamos hablando
de goles ni de competitividad, me quedo con la frase de que esto beneficia a los ciudadanos y ciudadanas de
Zaragoza,  a  esas personas que ahora mismo necesitan un servicio  de  calidad,  y  que  ante  una posible
privatización y externalización se gestione  directamente desde un ayuntamiento. ¿Que puede que haya un
desfase económico?, obviamente, pero es que los servicios sociales no tienen rentabilidad económica, señora
Campillo, no. Ese criterio que usted defiende, en el fondo, que permea en su partido, no está aquí encima de
la mesa; los servicios sociales son garantistas e intentan beneficiar a las personas, y por lo tanto, el criterio
económico es algo que se tiene que tener en cuenta pero no es la única baza, si no, dentro de esa Comisión
y ante diferentes planteamientos que tendremos, se lo volveré a plantear. Usted mezcla aquí ahora con el ICA
y con la diferente forma de ver desde el Ayuntamiento de Zaragoza, del Gobierno de la Ciudad, la relación con
el Gobierno de Aragón, pues es que efectivamente, somos plurales y evidentemente no tenemos que decir sí
a todo, tenemos capacidad de crítica y a la vez que le reconocemos al Gobierno de Aragón que nos ha
pagado en tiempo y forma determinadas cuestiones, como puede ser una encomienda, le decimos que con el
convenio se está retrasando, y lo mismo podemos decir en otros ámbitos y en otras áreas. Por favor, señora
Campillo, no lleve usted este ejercicio de responsabilidad, con un voto favorable de todo el arco de aquí del
Ayuntamiento, otra vez el  Partido Popular  se queda solo votando no, negando derechos a ciudadanos y
ciudadanas. Ese es el resumen. Muchas gracias.

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

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

(Se tratan conjuntamente los puntos 2.2.1 a 2.2.11)

Sra. García Torres: Vienen a esta Comisión 11 contratos menores, es una de los temas estrella que a
final  de año se vuelven importantes en este Pleno, que suman un total  aproximado de 170.000 ,  y ya€
valoraremos a final de año -que es lo que hacemos siempre desde este grupo- el dinero que hemos invertido
en contratos menores y la repercusión que tienen todos ellos. Vienen dos contratos (puntos 2.2.1 y 2.2.3) que
son los de Juventud para actividades de ocio educativo, nosotros preguntamos la Comisión pasada por ese
tema en Parque Goya y en el Distrito Sur, y me gustaría saber si esto nos da pie a llegar al 31 diciembre y no
perder esa partida que tanto nos preocupaba; realmente me gustaría que la señora Gracia lo dijera y que
constará en Acta para quedarnos nosotros tranquilos. Dicho esto, también el número 11, que es el contrato de
AMEDIAR  en conflictos comunitarios en el barrio Oliver, quisiera saber, señor Coordinador, si esto se va a
poner en marcha el mes que viene o va a ser algo que se ponga en marcha antes de final de año, porque
entendemos que también es uno de los contratos importantes, porque queremos hacer un seguimiento y
evaluación a final de programa. Simplemente que me dijeran los tiempos que manejan estos tres contratos,
sobre todo por no perder las partidas del 2017. Gracias 

Sra. Campos Palacio: Respecto a los contratos, en algún caso solo dejar constancia de esperar a ver
el resultado  de todos ellos, alguno tiene aparentemente un buen desarrollo de lo que sería lo la dinamización
de algunas zonas y colectivos, en otros casos nos parecen, aunque no sea de mucha cuantía, puramente
teóricos algunos de los planteamientos que se hacen.  Pero nuestras preguntas estaban referidas a  dos
contratos, uno de ellos es una petición de aclaración de lo que serían las estrategias antirumores. En el
contrato yo no he entendido algunas cosas de los documentos del contrato y por eso querría una aclaración
de cómo se va a desarrollar  en concreto esta estrategia respecto a lo que ya se venía haciendo. En la
documentación se habla en algunos momentos como de tres contratos diferentes, en otros se plantea que se
va a ir a un contrato único en lo que es la estrategia y además incorpora una subvención de más de 40.000 ,€
de una subvención del Gobierno de Aragón para estrategia, cuando el contrato que se trae aquí es menor;
entiendo que hay otras iniciativas. Entonces, yo querría saber qué se va a hacer con esa subvención del
Gobierno Aragón, que también es la mitad asumida por la Unión Europea, si es una de estas partes y luego
hay otras, y sobre todo, también, en este troceamiento de lo que es la estrategia, cómo se va a arbitrar en el
futuro,  porque se  plantea  por  parte  de algunos técnicos  que debería  organizarse  de otra  manera  esta
estrategia. Entiendo que la mañana es larga y por lo tanto por aclarar esto.

Y luego, con el tema del estudio de la inmigración, yo pensaba que estábamos al día en lo que es el
diagnóstico de la inmigración en Zaragoza, con datos que se tienen desde el propio censo y que tiene la
propia Casa, no me parece mal que se estudien estrategias y medidas de futuro como contempla el número 5
de este trabajo, pero si acaso, lamentar que un estudio de este tipo se tenga que externalizar, que además la
adjudicación sea a una empresa  de fuera de Zaragoza, siendo que hay especialistas en la Universidad que
podían haberlo hecho. La pregunta es, por qué no es éste un trabajo que lo puedan asumir universitarios y
estudiantes de la propia ciudad de Zaragoza, teniendo en cuenta además que la propia empresa, como es de
fuera, ha tenido la “picardía” de incorporar a un profesor auxiliar de la Universidad de Zaragoza. Es una
lástima que parte del beneficio se vaya a las tierras del Este de España y que no se haya quedado por parte
de gente que se conoce muy bien el territorio, como son, por ejemplo, profesores y alumnos de la Universidad
de Zaragoza. 
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Sra. Martínez del Campo: Únicamente me gustaría que nos explicara, señora Broto, por qué se están
adjudicando contratos que se podrían realizar con los Servicios técnicos municipales. Algunos de los informes
del Interventor dice que debería quedar expresamente justificado en el expediente que el Servicio gestor
carece de medios humanos suficientes y adecuados para el estudio y trabajos que se pretenden. Eso lo dice
en algún que otro expediente y sin embargo no lo justifica lo suficientemente, o así lo interpreta el Interventor,
y se sigue prestando este servicio y se sigue externalizando; me gustaría que me explicara el porqué. 

Sra. Gracia Moreno: Alguno de los que aparece esa coletilla son los de Juventud y evidentemente es
que no tenemos gente y desde Juventud se hace el informe: no hay técnicos y técnicas suficientes como para
poder hacer estas tareas en concreto. Está justificado en los expedientes. 

Con respecto a los dos que preguntaba Cristina, el primero es el de Parque Goya, lo que traemos aquí
hoy es como la primera parte, que ya se realizó y que expliqué en la Comisión anterior, y ahora está abierto y
esperemos que se adjudique en breve la segunda parte. Está abierto el proceso y  en cuanto se adjudique,
pues hasta  diciembre  se  pondrá  en  marcha  la  segunda parte.  Y  el  otro  sí  que  es  son  ya  el  resto  de
actividades de barrios del Sur y llegaremos hasta diciembre con las actividades. Con los dos completamos la
propuesta que explicaba en la Comisión pasada.

Sra. Presidenta: Creo que esto es un clásico y creo que me voy a reiterar, pero como ha dicho mi
compañera,  la  posibilidad  de  hacer  contratos  menores  está  dentro  de  lo  que  es  la  legislación  de  la
contratación, una administración que tiene un encorsetamiento en el tema de personal tiene que acudir a
contratos menores cuando los técnicos que tiene no pueden o no llegan, y porque también hay situaciones
concretas que se pueden solventar con técnicos mediante el perfil de contratante, con todos los beneplácitos
de las diferentes instancias, incluida las de Intervención, para llevarlo a cabo, porque si no, no se podrían
llevar a cabo, y usted lo sabe mejor que yo. 

En cuando las preguntas concretas, en el barrio de Oliver ya se ha puesto en marcha este proceso de
formación, que es un proceso que lo que ha hecho ha sido creo que un trabajo muy interesante con relación a
personas derivadas desde los ámbitos de la acción social, servicios sociales, para ser agentes dinamizadores
y  que están en proceso de formación;  una experiencia  parecida a  la  que se llevó a  cabo en el  Casco
Histórico, porque se ha demostrado su buena utilización y adaptación al medio, con personas dentro del
propio barrio que son en sí mismas semillas a la hora de infundir y de plantear en el barrio buenas prácticas.

 En cuanto a la estrategia antirrumores, ya explicamos en su momento que tiene como cuatro ámbitos,
estaba por un lado lo que era la caja de herramientas que se iba a formalizar en cuanto a medidas, formación,
etc,  Luego, por otro, lado la formación de personas que iban a ser ellas mismas formadores y que, de alguna
manera, iban a revertir determinadas creencias, esterotipos, etc. Y la tercera parte, que sería la realización de
un diagnóstico que está muy vinculado, por un lado, al tema de la pobreza infantil, desde la percepción de los
propios menores y la percepción de entidades y adultos con relación a la pobreza infantil. Esto es lo que se
ha planteado, está perfectamente vehiculado con los plazos en el perfil  de contratante y es algo que ya
habíamos planteado.  Los formadores no son personas contratadas,  son personas anónimas,  voluntarias,
entidades, que han pasado por un proceso que tiene que ver con todo lo que se ha trabajado desde el ámbito
de la Casa de las Culturas, con SOS Racismo y la Fundación Federico Ozanam, como ya se explicó en su
momento. 

Y por último, lo que sería con relación a la inmigración, pues ocurre lo mismo, efectivamente se hizo
una propuesta de un contrato menor para hacer una actividad de dinamización en este sentido, lo mismo que
se han hecho en otros ámbitos y con otros planteamientos. Yo ya sé que en todas las Comisiones de este
Ayuntamiento este es un mantra y vuelvo a decir que es todos están perfectamente valorados, presentados y
cumplen los requisitos administrativos, el Reglamento Orgánico Municipal, así como la Ley de Contratación. 

Sra. Martínez del Campo:  Lamento decirle, señora Gracia, que su justificación no es la que le ha
gustado al señor Interventor. Usted me dice que no tienen personal suficiente y yo le leo el informe que dice el
Interventor: reitero lo informado en su escrito de fecha 15 de junio de 2017 y manifiesto que los informes que
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se emiten por esta  Intervención son preceptivos y  no vinculantes.  Ustedes,  efectivamente,  como dice la
señora Broto, son preceptivos y no vinculantes, pero el Interventor está diciendo que no está justificando que
realmente no existe personal suficiente para realizar ese servicio. Podían perfectamente haberlo hecho los
Servicios municipales y ustedes se están dedicando a sacar contratos menores; cada vez es mayor el número
de contratos menores sin justificar realmente la necesidad de que ese servicio sea externo. Y yo les pediría
que se dedicaran más a sacar los contratos que por parte del Área de Derechos Sociales están caducados y
se están prestando sin contrato en vigor, que en hacer contratos menores, cuando los técnicos municipales
podrían hacer estos servicios que ustedes están sacando a concurso, que realmente podrían hacerlo, pero ya
veo  que  ustedes no  se  fían  tanto  de  los  servicios  municipales  como  de  las  empresas  externas  a  este
Ayuntamiento. 

Sra. Gracia Moreno: Yo simplemente, por dejarlo claro, invito aquí, para que conste en Acta, a todos
los grupos a que se acerquen a todos los Servicios, en este caso al de Juventud, que hablen con los técnicos
y las técnicas y que valoren en carne propia si realmente es necesario o no. En este caso son actividades
para  realizar  en  los  barrios,  que  si  mandamos  a  los  técnicos  a  hacer  actividades  con  los  jóvenes  en
Valdespartera o Parque Goya,  no hay personal.  Pero si  no confían en mí palabra,  si  no confían en los
informes que hacen los Servicios, yo les invito a que personalmente se acerquen y hablen con los técnicos
para que sean ellos quienes les expliquen la cuestión. 

La Comisión se da por enterada
1. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para el proceso de facilitación que

genere un proceso participativo con jóvenes en Parque Goya, adjudicado a la firma Iniciativas
de Desarrollo y Medio Ambiente, por un importe de 10.224,50 euros, IVA incluido. (115040/17) 
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

2. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para aplicación del sistema de gestión
para el Ciberespacio Morlanes y renovación de equipamiento, adjudicado a la firma Solitium,
S.L., por un importe de 12.899,36 euros, IVA incluido. (112389/17).
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

3. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para la realización de actividades de
ocio educativo para jóvenes en el Distrito Sur, adjudicado a la firma Prides Sdad. Cooperativa,
por un importe de 1.700,00 euros, IVA incluido. (119770/17)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

4. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Juventud  para  el  diseño  del  sistema  de
participación en actividades sobre la agenda de Zaragoza del Servicio de Juventud, adjudicado
a  la  firma  GEOSPATIUMLAB,  S.L.,  por  un  importe  de  21.417,00  euros,  IVA  incluido.
(1124045/17)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

5. Contrato menor solicitado por el Servicio de Juventud para las obras de reforma de instalación
de climatización en la Casa de Juventud de San José, adjudicado a la firma INCLIZA, S.L., por
un importe de 30.248,83 euros, IVA incluido. (122700/17)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

6. Contrato menor solicitado por el Servicio de Servicios Sociales Especializados  para clases de
español  en  verano  para  inmigrantes,  adjudicado  a  la  firma  Asociación  Educación  para  la
Integración Mosaico, por un importe de 15.321,00 euros, IVA incluido. (115398/17 )
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

7. Contrato menor solicitado por el Servicio de Servicios Sociales Especializados para proyecto
contra incendios y certificado para la Residencia Municipal Casa de Amparo, adjudicado a la
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firma  DOLMEN-INGENIERIA  SERV.  TECNIC.  S.L.,  por  un  importe  de  13.853,29  euros,  IVA
incluido. (121162/17 )
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

8. Contrato menor solicitado por el Servicio de Igualdad para la renovación ordenadores del aula
de informática Espacio Mujeres, adjudicado a la firma TEKNOSERVICE, S.L., por un importe de
8.700,00 euros, IVA incluido. (114292/17 )
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

9. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales  Especializados  para  la
dinamización de la red de agentes antirrumores, adjudicado a la Fundación Federico Ozanam,
por un importe de 17.900 euros -exento de IVA-. (119016/17)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

10. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales  Especializados  para  el
diagnóstico  de  la  inmigración  en  la  ciudad  de  Zaragoza,  adjudicado  a  la  firma  Inclusive
Strategies S.L. Instrategies, por un importe de 20.812,00 euros, IVA incluido. (126771/17)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

11. Contrato  menor  solicitado  por  el  Servicio  de  Servicios  Sociales  Comunitarios  para  la
asistencia técnica en mediación en conflictos comunitarios en el barrio de Oliver, adjudicado a
la Asociación Amediar, por un importe de 17.996,47 euros -exento de IVA-. (123915/17)
(Punto ya tratado conjuntamente al inicio del punto 2.2)

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

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

4.1.- Interpelaciones

4.1.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Los presupuestos del año 2017 recogen una serie de partidas de inversión, algunas de ellas

incorporadas por el Grupo Socialista. ¿Cuál es el estado de todas las partidas del Área de Derechos
Sociales, contempladas para el presente ejercicio, tanto en el Capítulo 6 como en otros capítulos?  (C-
3619/17)

Sra. Campos Palacio: A tres meses de acabar el ejercicio, nosotros somos conscientes de que las
cifras se alteran mucho en el último tramo del año, hay una aceleración de algunas de ellas, pero la misma
preocupación que expresó mi compañero Javier Trívez en la Comisión de Economía la queremos expresar
nosotros aquí en la Comisión de Derechos Sociales, sobre todo por el grado de ejecución de algunas de las
de algunas de las partidas. Mencionaré un dato de algunos que voy a plantear a lo largo de mi exposición, y
es que solo en las que serían las enmiendas que nosotros hemos incorporado como grupo al presupuesto del
2017 llevamos una ejecución del 21'67%. Adelanto a decir que es casi el Área más favorable a nosotros, o
sea, que es el Área más benigna en lo que ha sido la ejecución del presupuesto, la más eficaz, como se
quiera  llamar,  pero  estamos  hablando  de  un  21%  y  algunas  de  nuestras  de  nuestras  modificaciones
presupuestarias eran creemos que de cierto calado, pero, en todo caso, como son pocas las voy a recordar:
“Actuaciones socioeducativas”; “Población escolar en verano”, ésta está hecha, supongo que estará pagada
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en su en su día, pero era una de ellas; “Ayudas viviendas, tasas, impuestos”, en esta tenemos nuestras
diferencias, esperemos que se pueda que se pueda pagar todo el millón que hay, tenemos nuestras dudas y
de ahí que ha habido cierto distanciamiento con ZeC en lo que sería la paternidad de esta idea, que nos
parece que  no va a llegar a buen puerto; “Proyecto construcción nuevos vestuarios en nuevo Fleta”; partidas
de Zaragoza Activa,  aquí hay dos, a una de  ellas me referiré más adelante, pero sabemos que no se va a
ejecutar; “Convenio y dinamización de Comercio Local”; “Plan Local de Comercio IMEFEZ”; “Zaragoza Activa,
subvenciones, funcionamiento y formación FAMP”; “Zaragoza Activa, renovación equipos y acondicionamiento
nuevos proyectos Azucarera”; y “Zaragoza Vivienda, Plan Vivienda Joven, cesión de suelo”. Repito, seis están
a cero de ejecución de lo que son nuestras partidas, lo que nos lleva también a hacer una lectura rápida, que
no exhaustiva, de lo que son todas las distintas partidas. Querríamos saber cómo están, con una observación,
las partidas que van a Zaragoza Vivienda acaban en una zona de sombra, que no tenemos datos en estos
momentos, y las partidas que van al  IMEFEZ también, porque normalmente se transfieren tal  cual  a los
distintos organismos y, por lo tanto, salvo en los correspondientes Patronatos o Sociedad, no tenemos en
estos momentos datos. En cualquier caso, los datos que he dado son del 10 de octubre, pero datos del 1 de
octubre hay algunas cifras que nos hacen extremar la preocupación: por ejemplo, las dos partidas que hay de
lucha contra la pobreza energética, una de 145.000  y otra de 46.000 , a fecha 1 de octubre la ejecución€ €
era cero. Teniendo en cuenta que son partidas de emergencia y que se supone que no se ha acabado la
emergencia, porque se está cronificando la pobreza en algunas familias, nos llama la atención  que no se
haya ejecutado. Proyectos como innovación comercial, 60.000 , cero; inversiones en Azucarera, un 6%;€
Igualdad, que es un área de las que sale con mejor grado de ejecución, tienen un 32%; Refugiados, que es
un tema que nos preocupa todos, cero, los 50.000  a fecha de octubre estaban  sin gastar; el Albergue, en lo€
que serían inversiones, un 35%. Actuaciones que, si yo no recuerdo mal, son nuevas, como actuación de
calidad, garantía y buenas prácticas en Servicios Sociales, cero; Plan de estudios y Observatorio Social un
32%; Chabolismo ¡ojo, chabolismo!, había 10.000 , un 15% de ejecución; Mantenimiento de la Casa de€
Amparo, que había una partida de 190.000 , ampliable, van por el 21%, no sé a qué fecha de año se€
ampliará la partida, se supone que una vez agotada la anterior. Hablamos en algunos casos de una ejecución
muy por debajo de la mitad. Otro caso de cero, el Programa Respiro y apoyo a cuidadores de personas con
discapacidad, esta partida el año pasado ya se quedó sin ejecutar. El capítulo de inversiones un 16%, que es
verdad que es 16 veces más de lo que ha invertido Urbanismo, pero 16% en algunos casos son partidas muy
pequeñas. Podría seguir con “equipamientos centro chabolismo”, cero también. O sea, estamos hablando de
partidas importantes y ese mismo decalaje a la baja se da prácticamente en muchas áreas. Supongo que en
algún  caso de  estos  en 20  días  ha  podido mejorar,  pero en  todo caso espero  las  cifras  que  aporte  el
Gobierno. 

Sra. Presidenta: La verdad es que yo quiero entender que esta pregunta es compleja, porque por un
lado habla usted de la situación presupuestaria y ya lo afirma, sabe perfectamente que en esta Área el último
trimestre es fundamental. Entonces, no me voy a detener en el grado de ejecución, porque seguramente al
mes de diciembre y enero tendremos la posibilidad de dar los datos fehacientes; entonces no voy a perder
tiempo en esto, porque ya el  año pasado y el anterior hablamos de la ejecución presupuestaria y,  salvo
errores u omisiones que podemos cometer, obviamente, creo que vamos en una proyección bastante real.
Luego,  en la  pregunta con relación a  la estadística  de ayudas de urgencia,  etc.,  si  quiere hablamos de
porcentajes etc., pero creo que lo tenemos ahí bien claro. 

En cuanto a las enmiendas, pues le voy a leer literalmente y no sé, creo que aquí ya no sé si esto es
un mantra que en todas las comisiones ustedes quieren plantear como que la ejecución ha sido baja; no sé si
este Área es benigna o no, creo que somos bastante responsables y que además hemos mantenido una un
diálogo constante, pero le voy a hacer un pequeño resumen de lo que ustedes plantearon. Ustedes quitaron
150.000  que iban a equipamientos, en concreto del Centro Óvalo, para lo que era el equipamiento de la€
nueva ludoteca de dicho centro; un equipamiento que efectivamente existía como infraestructura pero no
tenía equipamiento para poderlo llevar, ese dinero se iba directamente a un convenio con la Federación de
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Municipios  y  Provincias.  Ustedes  quitaron  también,  mediante  enmienda,  15.000   para  supervisión  de€
equipos  municipales que se ha hecho y se ha llevado a cabo, porque nos parece prioritario; y también se
quitaron 50.000  para inserción de Escuela Diferenciada de Jardinería El Pinar; otros 50.000 para reforma€
de esas acequias de la misma escuela; y 50.000 del “programa de subrogación de deuda a hipotecarios”, y
destinaron parte de ese montante que ustedes quitaron vía enmienda a los 190.000 , que se unían al millón,€
para todo lo que está relacionado con el programa de tributos; que usted aquí ha lanzado esa discordancia,
pero  le  reitero  que  nosotros  les  invitamos  en  aras  a  justificar  esta  buena  relación  y  la  aceptación  de
enmiendas,  que  vinieron  a  presentación  pública  en  una  rueda  de  prensa,  o  sea,  no  hay  problema  de
paternidad o maternidad. Creo, señora Campos, que no me lo puede rebatir. Ustedes quitaron 520.000  que€
incluían el apoyo al comercio de proximidad y que lo llevaron directamente a una partida que se llama “Plan
Local de Comercio”, ejecutada al 99'9%, ya no es un 21 ni un 30 ni un 50, al 99'9%. Ustedes quitaron también
de la contrata de pabellones 50.000 , que fueron para ese proyecto de realización del CMF Tenor Fleta, de€
vestuarios  en  dicho  equipamiento  deportivo.  Y  también  propusieron  quitar  250.000   del  programa€
socioeducativo, que sí que lo hemos abonado, pero es que además lo aumentamos a 375.000 ; abonó este€
Ayuntamiento  ese  apoyo  socioeducativo  en actividades lúdicas  y  educativas  en  verano y  resulta  que  el
Gobierno de Aragón tampoco nos ha pagado, lo pagamos a pronto pago, y parece ser, según ha salido en
prensa, algunos padres y madres que dicen que esas becas de verano igual las cobran en Navidad. O sea,
que con relación a este mantra reiterativo de incumplimiento, en esta Área, que es tan importante como las
demás, pero es sensible,  porque estas  enmiendas suponen el poder dotar de servicios a ciudadanos y
ciudadanas, creo que en esto es necesario que ustedes como partido hagan una reflexión. 

Sr. Híjar Bayarte: Pues bueno, la pregunta la verdad es que sería inabarcable en una respuesta. Hago
un resumen rápido. Lo primero que querría destacar es que ya sabéis que Zaragoza Vivienda no funciona
como los Servicios, la ejecución no la trabajamos igual, pero en cualquier caso, llama la atención y no me
referiré solo a las enmiendas sino a alguna que tenemos por ahí sin ejecutar importante, inversiones de más
de 6 millones de euros, como es la rehabilitación y creación de 60 alojamientos con servicios compartidos  en
Pontoneros, que este año tenía una partida de 384.282  y que espero que por fin podamos ejecutar esa€
partida, que como digo es retener una inversión de más de 6 millones de euros y ya sabe que les invito a que
podamos dialogar y que en noviembre va a ir al Consejo de Administración, con lo cual esperemos que se
desbloquee esa inversión que supera con mucho  muchas de las enmiendas de las que hemos referencia.
Recuperación de la Casa del Director, el concurso de contratación de obras se ha declarado desierto, ya le
hemos informado,  además  estuvo  en  la  mesa de  contratación,  y  está  pendiente  de  aprobación  para  el
próximo Consejo de Administración, tal como nos comprometimos en el mismo, que además ahora ya formas
parte.  Programa de  subrogación  de  deudores  hipotecarios,  este  programa se  dejó  porque  no  lo  hemos
conseguido hacer funcionar, es un programa que queríamos hacer experimental, ha sido muy complicado, no
nos ha funcionado, y lo que hicimos es cargarlo a las cuentas de rehabilitación. El acondicionamiento parcial
del edificio de la Harinera, que son 400.000 , que está  obra contratada y obra finalizada. Promoción de€
viviendas  sociales,  que  son  proyectos  redactados,  proyectos  en  modificación,  es  decir,  esto  son  unas
viviendas que explicamos el otro día y  sobre las que intentamos dialogar en aquella reunión fallida, pero que
es un encargo de Gobierno que ya estamos en marcha de poderlo poner en funcionamiento, son proyectos
que en muchos casos ya están modificados y otros están a la espera. Alojamientos con servicios comunes,
edificio Las Fuentes, proyecto redactado y obra contratada, es una partida de medio millón la que teníamos
en el capítulo y la obra está iniciada en estos momentos, pendiente -ya lo sabe Marta, como Presidenta del
Distrito, que ha tenido que firmar el permiso para poder entrar los camiones-. Rehabilitación, donde ustedes
también metieron una enmienda, está pendiente, que también estaría bien que nos juntáramos antes de
noviembre, no solo para hablar de Pontoneros sino también para hablar de estas partidas de rehabilitación;
está pendiente de aprobar las bases en el próximo Consejo de Administración. Termino con el Plan de choque
municipal contra la pobreza energética, que se nos ha encomendado, que están pendientes de inicio las
obras,  están ya  contratadas,  como saben lo  que  se hace  son las  modificaciones de carpinterías en  24
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viviendas en el distrito Actur Rey Fernando, en concreto en el barrio del Actur.  

Sra. Campos Palacio: Soy consciente de que en tres minutos hablar de toda una gestión es un poco
complicado, pero me remito finalmente a dos o tres cifras: una de ellas es a fecha 2 de octubre, lo que serían
capítulos 2, 4, 6 y 7 del Área de Presidencia y Derechos Sociales, 64'29% de ejecución, teniendo en cuenta
que el capítulo 6, que son inversiones reales, la cifra -que ha podido subir al  alza- es 18'81%,  número
capicúa, y poco más del 20% de nuestras enmiendas. Decía la Vicealcaldesa que hay muchos mantras, yo no
sé si son mantras, pero debería preocuparle tanta reiteración, entre otras cosas en lo que es la idea de
incumplimiento, pero la idea de incumplimiento de las partidas no es de esta Comisión, fue el otro día en la
Comisión de Economía donde CHA y PSOE advertimos al equipo de Gobierno que o se gasta el dinero y se
hace una ejecución rápida y eficaz o, si no, para qué queremos los presupuestos del año próximo. Ha citado
una partida, que es la de subrogación de deuda hipotecaria, pues es que la partida de subrogación de deuda
hipotecaria, que no sé si les sonarán las innovaciones que traía ZeC en mayo del 2015 con las hipotecas,
pues esa partida de 250.000  está a cero en lo que sería nuestro cómputo en cuanto a nivel de gasto. Y le€
reitero, “refugiados”, un tema que se nos va la boca hablando de los refugiados y que a nosotros también nos
parece prioritario, cero. Programa Respiro de ayuda a los cuidadores de personas discapacitadas, cero; y
“Emergencia social” ya lo hemos dicho. Si esto es un mantra, pues  será un mantra, llámenlo como quieran,
para nosotros es una llamada de socorro al equipo de Gobierno para decirle que o se pone las pilas o mal
vamos, y más en esta Área donde, pese a ser el área que más nivel de ejecución presenta, a nosotros sigue
preocupándonos esas cifras que hablan, como he dicho, de un 40% sin ejecutar. Y respecto a la negociación,
yo estuve en esa misma negociación con el señor Muñoz, donde acusaba al grupo Socialista de no querer
negociar, y le dijimos que se retractara de aquella acusación que hizo; seguimos esperando, y una vez que se
retracte nos ponemos a trabajar, y a lo mejor, yo no sé si Pontoneros o no, tampoco sé si Pontoneros es un
mantra o no, pero otros proyectos podrían seguir otro nivel, pero entre tanto ejecuten. Mientras hablamos o no
hablamos, ejecuten. 

Sra. Presidenta: Seguimos ejecutando, señora Campos, de hecho la reiteración en las comisiones yo
entiendo que tiene que ver con el interés, preocupación y el ejercicio de control de la oposición, pero también
que a lo mejor no hay otros temas, porque efectivamente me remito a la Comisión de hoy donde se repiten
varias preguntas y no creo que sea por otro motivo más allá que el hecho de que no haya otras preguntas
porque la gestión se está llevando a cabo. Vuelvo a decirle que agradecemos la pregunta, agradecemos el
buen tono, y le digo, por un lado, el grado de ejecución en esta Área, sí ahora llevamos el sesenta y pico por
ciento, seguramente en enero tendremos el 95%. Y obviamente, si no lo hemos cumplido, y en determinadas
partidas no se ha cumplido, explicitaremos el porqué y construiremos para que esto sea de otra manera,
porque además es fácil que pueda ser que nos hayamos equivocado en la gestión de algún concepto. Pero la
pregunta que usted hacía era con relación al grado de ejecución de enmiendas y tanto mi compañero Pablo
Híjar como yo le hemos relatado todo lo que sea llevado a cabo y el grado de ejecución. Y no me voy a poner
a plantear si hay mayor o menor ejecución, yo le hablo de la parte que nos compete a nosotros en este
momento,  porque  estamos  en  la  Comisión  de  Derechos Sociales.  Y creo  que  no  puede usted  en  este
momento,  como  representante  del  Partido  Socialista,  decir  que  hay  un  mal  grado  de  ejecución  de  las
enmiendas que ustedes han planteado y de lo que eso ha supuesto con relación a la responsabilidad desde el
Gobierno de la  ciudad,  y  en este  caso de Zaragoza en Común,  para llevar  adelante  eso que se había
planteado y apostado desde el grupo del Partido Socialista. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Yo  creo  que  sería  un  flaco  servicio  el  escudarse  en  lo  que  haya  hecho  mi
compañero Pablo Muñoz en el marco de la Comisión de Urbanismo, porque igual que los 80 alojamientos en
Las Fuentes o los 60 alojamientos en Pontoneros no pueden depender de dimes y diretes, de si me han dicho
o  me  han  dejado  de  decir,  yo  creo  que  tenemos  una  responsabilidad  política  de  sacar  adelante  esos
proyectos, porque son buenos para la ciudad, porque son buenos para los vecinos, porque necesitamos más
viviendas de alquiler  social,  no hay ni  una sola justificación,  yo desde luego no creo que haya ninguna
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relación directa en las decisiones el que alguien diga algo en una comisión, además distinta a esta Comisión,
y en un órgano distinto al que tiene que ejecutar Pontoneros. Y que se facilita las cosas, evidentemente,
vamos a negociarlas por separado; la idea de habernos juntado para hablar temas de Urbanismo y Vivienda
era porque entendíamos que eran temas que están relacionados, y de hecho alguno está relacionado en
materia de vivienda. Pero, desde luego, les haremos un emplazamiento para reunirnos, si hace falta, solo
para hablar de temas de vivienda y que no haya esa cuestión, y que no sea una condición indispensable. Yo
creo que nos merecemos el proyecto de Pontoneros, merece la pena que lo miremos con unos ojos que
vayan más allá de las tensiones entre los grupos, que yo creo que no justificaría el que no salga adelante en
noviembre, como no se justificaría que pusiéramos en solfa, por ejemplo, la rehabilitación de vivienda. Yo creo
que estamos hablando de cosas muy importantes, partidas de muchos millones de euros, y yo les vuelvo a
invitar a que en noviembre los consigamos sacar adelante.

4.1.2.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Las ayudas a la Dependencia, reguladas mediante convenio con el Gobierno de Aragón, son uno

de los puntales de la acción municipal. ¿Cómo está desarrollándose la gestión municipal en este tema
y qué listas de espera hay en la ciudad de Zaragoza? ¿Qué balance hace el gobierno en este sentido?
(C-3620/17)

Sra. Campos Palacio:  Aprovechando que tengo el uso de la palabra me comeré una parte de mi
exposición  para  contestarle  al  señor  Híjar  en  su  última  reflexión.  Está  vuelta  a  la  negociación  y  al
entendimiento no la tenemos que trabajar nosotros, trabájenla ustedes entre ustedes. O sea, si el problema
ha venido por una acusación en sede pública como es una Comisión, en ese caso la Comisión de Urbanismo,
de parte de un miembro del Gobierno, la labor de acercamiento o la labor de limar asperezas desde luego no
está en nuestro tejado, la tienen que hacer ustedes y que el señor Muñoz retire su acusación y entonces nos
sentaremos, se lo hemos dicho. Le hemos puesto ya otra condición, ejecuten con más rapidez para poder
hablar, ya no solo de estos temas, sino de los temas que podemos hablar en el 2018. Pero esa labor de
recomposición no nos la pidan a nosotros, háganla ustedes. Usted tiene ahora un problema en Vivienda por la
postura del señor Muñoz, es un problema de ZeC, no es un problema del PSOE, cada palo que aguante su
vela, y desde luego nuestra vela no es recomponer los distintas discrepancias que pueda ver dentro del
Gobierno o las distintas actitudes.

Dicho esto,  paso a nuestra pregunta de la  dependencia, hecha también con toda la buena fe  del
mundo. Entendemos que hablar de dependencia es hablar de un tema clave, entre otras cosas, porque cifra
arriba o cifra abajo, el 40% de los dependientes de Aragón están en la ciudad de Zaragoza por cuestiones
demográficas, porque el envejecimiento está ahí y porque se están dando una serie de pasos en positivo que
suponemos que se tienen que estar notando en el Gobierno  de Zaragoza. Porque según datos del IASS el
80% de ayudas que se están dando corresponden también a la ciudad y el 20% a rural; o sea, estamos
hablando de una preeminencia, una importancia, de este aspecto en la ciudad de Zaragoza. El Gobierno de
Aragón también presume al menos de un incremento de un 47% de las ayudas a dependencia en lo que han
sido estos últimos meses. Porque estamos hablando de una partida 17 millones de euros dentro del propio
presupuesto municipal, estamos hablando de miles de personas y estamos hablando de 600 trabajadores
dentro del Área, por lo tanto, nos parece importante saber en qué medida se ha bajado o no la lista de espera.
La pregunta no procede de ningún interés de ver lo que hace una administración y otra, sino sencillamente
hace poco el  Ayuntamiento de Huesca hablaba de un descenso importante en lo que eran las listas de
espera. Nosotros entendemos la presión que puede haber en unos barrios, la menor presión que puede haber
en otros respecto a este tema, también lamentamos el retraso que están llevando los pliegos de condiciones,
que hace que se cronifique la desigualdad en algunos barrios como Delicias, etc., los barrios más poblados;
pero también creemos que las incorporaciones que según la Vicealcaldesa hubo en el Área de trabajadores
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sociales y otros técnicos para agilizar, se tiene que notar. Por otro lado, sabemos que la aplicación del decreto
de centros sociales que está haciendo el Gobierno de Aragón le atribuye al Ayuntamiento de Zaragoza  23
trabajadores más, entonces creemos que eso puede ser un alivio para lo que sería la carga de trabajo en los
centros municipales. Entonces, nos parece que estamos en una senda donde, salvados algunos problemas
del año pasado, visto el incremento  que puede haber, más el incremento económico que está habiendo, que
ya hemos visto en algún punto del  orden del día de la gestión ordinaria,  estaremos en el buen camino.
Queremos saber tanto las cifras como las previsiones que puede tener el Gobierno respecto a esto o incluso
incorporo otro elemento, que también nos parece importante al hablar de dependencia, en lo que sería en
extensión  servicio  de  ayuda  a  domicilio  y  teleasistencia.  Incorporo  la  pregunta  de  qué  va  a  hacer  el
Ayuntamiento con esa facilidad que se acordó el otro día en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
sistema  de  Autonomía  y  Atención  a  la  Dependencia,  donde  se  autoriza  ya  a  la  utilización  de  distintos
dispositivos  electrónicos  en  servicios  que  presta  tanto  el  Gobierno  de  Aragón  como  el  Ayuntamiento;
queremos saber si se tienen en cuenta estas circunstancias, así como otras que puedan haber sobrevenido
de las normativas que están. En resumen, cómo van las listas de espera y cómo van las previsiones en este
aspecto en el equipo municipal. 

Sra. Presidenta: Pues dentro de esa buena fe que usted me plantea, espero que no se lo tome a mal,
señora Campos, pero la pregunta es diferente a lo que usted me plantea en el desarrollo de la misma; lo
siento mucho. Usted me habla de las ayudas de dependencia registradas o reguladas mediante convenio con
el Gobierno de Aragón y eso es diferente al servicio ayuda domicilio de carácter preventivo que da este
Ayuntamiento.  Entonces,  entiendo  que  hay  cuestiones  técnicas  que  a  veces son  farragosas,  yo  me  he
centrado en responderle a lo que en la interpelación usted plantea. Y he de decirle que, primero, esto supone
un sobreesfuerzo técnico para los centros municipales, ya he hablado antes en lo que era la adenda, en la
explicación del  orden del  día,  de que esto  supone una gestión que hacemos mediante  encomienda por
Gobierno de Aragón, gustosamente, porque creemos que hay que defender los intereses de las personas y
desde lo público es la mejor forma, pero evidentemente esto supone una presión con respecto a lo que son
los centros municipales. 

En concreto, usted pregunta por los dos convenios, el primer convenio es la encomienda de gestión,
que  ya  le  he  dicho  que  este  año  2017  asciende  a  3.271.000  ,  porque  se  supone  que  habrá€
aproximadamente unas 32.000 horas de atención, pero esto es dentro de la dependencia, no es el SAD,
servicio de ayuda a domicilio, que usted plantea esas diferencias en barrios como Delicias, etc. Y el segundo
convenio marco que recoge para el tema de la dependencia es la teleasistencia, que ya sabe usted que hay
un servicio técnico  de control remoto para personas dependientes, que nada tiene que ver tampoco con la
dependencia que gestiona este Ayuntamiento. Yo sé que es complejo, pero usted ha hecho una pregunta muy
concreta y le planteo que el funcionamiento de esta manera es que el Gobierno de Aragón nos lanza una lista
mensual  desde sus Servicios técnicos para que el  Ayuntamiento asuma esos dependientes que ya tiene
valorados previamente por sus equipos técnicos. Con lo cual, cuando usted plantea la lista de espera, decirle
que no hay lista de espera, porque conforme entran se atienden, y además están financiados al 100%. Es
decir, se implementan tal cual nos los manda decalados por barrios el Gobierno de Aragón y no hay lista de
espera. Lo que ocurrió el año pasado, con ustedes bien recordarán, fue que hubo ciertos temas técnicos
porque era la primera vez que se ponía en marcha, cuando nos llegó la encomienda era julio, cuando se puso
en marcha casi era septiembre y, efectivamente, supuso un estrés en lo que eran los centros municipales, por
regular la forma de trabajo del Gobierno de Aragón, en este caso el IASS, y el Ayuntamiento. 

En cuanto a lo que es a fecha de hoy la puesta en marcha durante el año pasado fue lenta, que es lo
que le planteaba, pero en el SAD de dependencia, que no el preventivo, se atendieron 1.247 personas, por un
total de 15.948 horas. Vuelvo a decir que esto es aparte de lo que el Ayuntamiento de Zaragoza atiende
regularmente con esas 600, casi 700, trabajadoras, que estamos hablando de una cifra que se va mucho más
allá; y en el servicio de teleasistencia de dependientes se atendieron a 1.123 usuarios y usuarias. En esta
buena fe, le diré que también nos gustaría que esto, que supone un estrés para los centros municipales en el

Sesión ordinaria de 24 de octubre de 2017                                        14/53                                               Comisión de Derechos Sociales



sentido de que supone una implementación, que hacemos con gusto, es verdad que si hubiera un  pago
pronto  desde  Gobierno  de  Aragón  también  esto  supondría  aliviar  lo  que  sería  la  atención,  porque  los
trabajadores que se han contratado gracias a este convenio marco y gracias a parte de la encomienda cobran
desde el mes de enero, y esto, a lo que es efectos de Tesorería de este Ayuntamiento supone cierto estrés.
En cuanto a lo que se realiza en los PIA, eso es una fase que se hace, el Plan Individual de Atención de
prestaciones domiciliarias, a través de lo que sería el Ayuntamiento, y le puedo decir que se han realizado en
total 8.209 PIAs y estamos a un ritmo de 200 mensuales. Cierro aquí la pregunta, porque esto es lo que usted
en la interpretación nos había planteado.

En cuanto al servicio ayuda domicilio, aunque no es la pregunta que nos hace, ya sabe usted que
efectivamente hay un retraso, entre comillas lo de retraso, porque ya se ha llevado a Contratación, usted lo
sabe, o se va a llevar en breve plazo, lo que es la nueva licitación y que efectivamente hemos tenido un
proceso prolijo -que luego describiré porque hay otra pregunta con relación al mismo, porque se nos pregunta
y además estamos encantados de responder- en el que hemos querido tener todos los informes actualizados,
teniendo en cuenta no solamente a las empresas que  pueden ser adjudicatarias del  servicio, sino que
hemos tenido en cuenta a las organizaciones que trabajan desde el ámbito de las personas mayores, a los
sindicatos, porque nos interesan mucho las cláusulas sociales y cómo pueden estar  contratados, hemos
tenido en cuenta a los comités de empresa de las empresas que  actualmente están trabajando, y hemos
tenido en cuenta a todo el tejido social que ha podido y ha querido participar, también han estado invitados los
partidos políticos, y ese pliego que va a salir, supone un incremento hasta  17.300.000 que, como ustedes
bien saben, hasta ahora no había podido ser licitado porque no se había dotado suficientemente. En cuanto a
la  lista  de  espera,  evidentemente  la  tenemos,  como  ustedes  bien  saben  estamos  a  la  espera  de  la
implantación del  modelo  de atención en los diferentes  centros para que agilice  esta  lista  de espera,  no
solamente en esta prestación, sino en atención a los ciudadanos y ciudadanas. 

Sra.  Campos Palacio:  Sobre la redacción de la pregunta,  la  próxima vez prometo ser totalmente
exhaustiva,  aunque  tenga  medio  folio.  El  convenio  con  el  Gobierno  de  Aragón  recoge  no  sólo  la
teleasistencia, sino que recoge cinco o seis conceptos distintos que transcurren por todo el Área de Derechos
Sociales, por lo tanto, el convenio del Gobierno de Aragón más el convenio de la encomienda de gestión le
daba pie para haberme contestado con exactitud lo que yo pretendía, que era, teniendo en cuenta cifras que
ya se dijeron el año pasado de cuántos eran, cuatro mil y pico o cinco mil, en números redondos, la lista de
personas esperando la ayuda de la dependencia, y nosotros queríamos saber cuál era el desglose de los
distintos expedientes que están en unos conceptos o en otros. Si hubiera querido el servicio exclusivamente
del SAD del Gobierno más, si no, el SAD incorporado a la existencia de grado uno, más luego el resto de
informes y PIAs que ha hecho el Gobierno de Aragón. La próxima vez se lo puedo pedir claramente, pero le
digo una cosa, si hubiera leído la pregunta con buena fe, que no veo que no la ha leído, hubiera preparado,
aunque solo fuera en aras de la transparencia, una respuesta mucho más global y, sobre todo, yo creo que
mucho más entendible para todos los que estamos aquí. Se ha hecho una lectura reduccionista y una lectura
muy garantista de lo que era mi pregunta; el próximo día, no se preocupe, que tanto en este tema como en
los otros seré tan exhaustiva como se me ocurra o me dé la cabeza. Por otro lado, le he preguntado por
aspectos sobrevenidos, como lo que son las nuevas formas de atender los servicios de ayuda a domicilio; no
estaba en la estaba en la pregunta, pero tampoco creo que le esté preguntando por otro tema ajeno al Área, y
algún  debate habrán tenido internamente de cómo abordar esta cuestión. Tampoco pasaba nada, repito, en
aras a la transparencia, haber sido un poco más exhaustiva en la respuesta. Gracias por nada.

Sra. Presidenta: Lo siento mucho, mire, las interpelaciones creo que pasan por el control de Secretaría
y pueden ser 30 temas o uno, una cosa es una pregunta oral, otra cosa es una interpelacion, otra cosa es una
comparecencia;  y  creo  que  en  ese  sentido  he  sido  respetuosa.  Cuando  habla  de  que  podía  haberme
extralimitado, pues ya le he respondido un poquito lo que está en relación a la  licitación del proyecto de SAD
y teleasistencia municipal, el que es preventivo, y también se me dice que en el convenio marco hay más
cosas, claro, está la pobreza energética, está el apoyo a ayudas de urgencia, está el apoyo a personal, pero
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entonces podríamos hacer  una  macro  exposición  y  no  creo  que  fuera  el  momento.  Yo  creo  que  le  he
respondido  con  relación  a  la  interpelación  y  he  entendido  perfectamente  que  habla  de  las  ayudas a  la
dependencia  reguladas  mediante  convenio  con  el  Gobierno  de  Aragón:  Las  ayudas  a  la  dependencia
reguladas mediante convenio con el Gobierno de Aragón son mediante la encomienda de gestión y mediante
el  convenio  marco;  el  convenio  marco habla  de teleasistencia.  No obstante,  cuando usted quiera,  en la
próxima Comisión o incluso en el despacho, yo le informo de todo lo que estamos llevando adelante, aunque
creo que me he adelantado al tema del servicio de ayuda a domicilio y le he planteado, primero, que es un
gran reto para nosotros la licitación, porque además en él han participado, y ustedes podían haber participado
también, y se ha visto de planteamientos, que además luego hay una pregunta que va al hilo de lo mismo,
planteándonos cómo va la licitación. Hemos hablado de temas muy importantes que han salido sobre si lotes
sí o lotes no, si se podía plantear que hubiera una lista única o no lista única. Quiero decir, que no tengo
ningún problema en plantear esto. Además eso seguramente sería un tema que redundará en la lista de
espera. Y ya le he dicho que parte de ese trabajo está organizado en la atención de los centros municipales,
que, evidentemente, con el nuevo modelo planteamos que haya más ligereza en la atención, pero no solo por
el servicio de ayuda a domicilio, sino por la atención a todos los ciudadanos en cualquier tipo de petición, ya
sea por un tema de teleasistencia, por una ayuda de urgencia o por la posibilidad de acceder a cualquier tipo
de servicio, derivación o atención desde los equipos de educación familiar, etc. O sea, entiendo que la he
dado por respondida. 

Sra. Campos Palacio: Los 23 trabajadores tampoco. 

Sra. Presidenta: No se preocupe, que con el tema de personal hablaremos; desde luego, el decreto
tendríamos que traducirlo  al  número  de centros  municipales que  tenemos y,  como usted bien sabe,  un
objetivo de esta legislatura o de este mandato va a ser implementar un nuevo centro municipal en el barrio de
Delicias, con lo cual, las ratios también las tenemos que tener en cuenta. 

4.1.3.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para  que  informe  acerca  de  si  ha  solicitado  el  incremento  del  número  de  oficiales  de

mantenimiento para colegios de educación y primaria, habida cuenta de las necesidades existentes y,
en este sentido, qué conversaciones se ha mantenido con el Gobierno de Aragón en aras a cubrir el
horario lectivo. (C-3626/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.14)

Sr. Asensio Bueno: Volvemos a interpelar sobre los oficiales de mantenimiento y los colegios, sobre
todo porque ya ha  empezado el curso escolar y ya hemos empezado a ver otra vez lo que nos pasó el año
pasado, los problemas que hay en estos momentos en determinados centros para garantizar su correcto
funcionamiento y cumplirlos con una plantilla que está muy limitada. En abril le preguntamos al respecto, nos
dijo que 2016 había sido un año positivo en el sentido de que no había pérdida efectiva, no había bajas en la
plantilla de los oficiales de mantenimiento y contábamos con una plantilla de 152 oficiales. Usted misma vino
a decir que para cubrir  esas radios de 3, 2 y 1 oficial por centro haría falta una plantilla mínima de 163
oficiales;  es  más,  si  sumáramos  las  actuaciones  que  se  hacen  en  verano  y  los  Zaragalla,  estaríamos
hablando de una necesidad de 175 personas. Nos gustaría saber qué se ha hecho desde la última vez que
hablamos, que fue en el mes de abril, si no recuerdo mal, en la interpelación que planteamos, con relación a
los oficiales de mantenimiento; si han hecho una propuesta desde el Área de Derechos Sociales al Área de
Régimen  Interior  para  incrementar  esta  plantilla  o  al  menos  cubrir  las  vacantes  que  existen.  Porque  si
tenemos en cuenta también la RPT, nos podemos dar cuenta de que tenemos una plantilla posible de 180
efectivos y, evidentemente, no se han hecho contrataciones de un tiempo a esta parte, salvo que usted nos
facilite  otros datos distintos. Y nos gustará también saber qué conversaciones han mantenido y posibles
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acuerdos o visos de llegar a un acuerdo con el Gobierno aragonés, ya que al curso ordinario se le juntan una
serie de cuestiones como actividades extraescolares, como los madrugadores u otras cuestiones que se
realizan en los colegios públicos, que lógicamente requieren de un mayor personal, de mayor efectivo para
poderlas cubrir. Incluso también la problemática que está surgiendo ahora con los colegios que han decidido
tener una jornada continua,  en estos momentos creo recordar que tenemos 28 o 29 colegios con la jornada
continua, que es de 8 a 15 horas, y otros con la jornada partida que es hasta las 17:45, algo que complica
extraordinariamente el tener una cobertura suficiente de estos horarios con los oficiales de mantenimiento.
Nos gustaría saber cómo van a solucionar este problema. Es verdad que es un problema que ya se arrastra
desde la legislatura anterior, es un problema que además viene lastrado por esas restricciones y esa tasa de
reposición que ha impedido incrementar la plantilla de oficiales de mantenimiento a lo largo de los últimos
años, pero también es cierto que en estos momentos tenemos muchas vacantes, que se dotó de una partida
de dos millones de euros para cubrir al menos las bajas de larga duración, que priorizamos en su momento
que esta  Área  era  prioritaria  tanto  en  trabajadores  sociales como en oficiales  de  mantenimiento.  Y,  por
supuesto, nos gustaría también saber si  se ha avanzado algo en la delimitación de las funciones de los
oficiales de mantenimiento; la última vez que hablamos,  precisamente, estaban en conversación con los
sindicatos,  si  no recuerdo mal  usted había encargado un informe jurídico para delimitar  claramente qué
competencias  son  y  no son  también  de los  oficiales;  nos  gustaría  saber  si  este  informe está,  si  se  ha
avanzado también en ese manual de funciones o ficha descriptiva del puesto de trabajo, como creo que se le
denomina ahora. Y sobre todo, evidentemente, si también se llega a algún acuerdo con los sindicatos, porque
da la sensación que desde la última vez que se reunieron antes del verano no ha habido ningún movimiento
más y ha habido problemas lógicamente con el arranque del curso y con la insuficiente dotación de plantilla
que tenemos en estos momentos. 

Sra.  Martínez del  Campo:  Efectivamente,  durante  los últimos dos años hemos podido ver  en los
medios de comunicación la preocupación que manifiestan las AMPAS, porque los turnos que el Ayuntamiento
fija  para los  oficiales de  mantenimiento  les  dificulta  para poder  realizar  las  actividades y los  programas
previstos en las instalaciones en el colegio; ha habido ocasiones en las que incluso han tenido que hacerse
cargo de la apertura y cierre del colegio para hacer las actividades que están programadas y entendemos que
las AMPAS no son las competentes para tener que hacerse cargo de esto. Tanto en  la comisión del mes de
abril, que, efectivamente, tanto Chunta Aragonesista como el Partido Popular preguntamos por este tema,
como en el mes de junio, el Partido Popular volvió a preguntar por este tema, porque le recuerdo que además
el  Justicia de Aragón hacía un informe pidiendo que debía haber coordinación entre el  Ayuntamiento de
Zaragoza y el  Gobierno de Aragón para poder  solucionar  este  tema y poder  cubrir  con los oficiales de
mantenimiento todas las programaciones que se hacen por parte de los colegios. Queremos saber que nos
cuente exactamente si ha habido reuniones con el Gobierno de Aragón, desde el Partido Popular se lo hemos
pedido por activa y por pasiva en varias ocasiones; esperábamos no tener que hacer esta pregunta porque se
hubiera solucionado, pero nos hemos dado cuenta a través de los medios de comunicación que otra vez el
problema que existía el año pasado vuelve a asistir este año. Entonces, nos gustaría que nos dijera qué
gestiones se han hecho por parte de esta Concejalía, por parte del señor Alcalde o por parte de las señora
Broto, qué conversaciones ha habido y si se ha llegado algún tipo de acuerdo para poder solventar esta
situación.  

Sra. Gracia Moreno: Desde abril o desde junio se han seguido manteniendo reuniones. Un poco por
centrar y ubicar cómo está el tema desde entonces, porque como nosotros estamos casi  todos los días
debatiendo esto ya no sé cuánto hemos llegado a explicar del proceso, pero ya digo que esto si no sale dos o
tres  veces  a  la  semana  no  sale  ningún  día  en  el  trabajo  de  la  Concejalía.  Mantenemos  un  contacto
permanente tanto con los sindicatos como con las equipos directivos de los centros como, por supuesto, con
la Dirección Provincial de Educación y con FAPAR, que son los cuatro agentes que intervienen dentro de este
servicio.  Con ese informe que comentaba Carmelo, efectivamente, lo que se dice de forma muy clara y
explícita es que las funciones del Ayuntamiento son las de conservación, mantenimiento y vigilancia de los
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edificios de titularidad pública; en eso el Ayuntamiento de Zaragoza está invirtiendo en estos momentos más
de  22  millones  de  euros  en  el  mantenimiento  de  los  equipamientos,  tanto  en  energía,  limpieza,
mantenimiento, mantenimiento grueso, obras, pero también en el mantenimiento cotidiano, que es de lo que
se encargan los oficiales de mantenimiento de que dependen de este servicio. Como se suele decir, de esos
barros estos lodos, lo que ahora son oficiales de mantenimiento nacen como unidad de portería, se hace un
cambio de categoría laboral y se les nombra oficiales de mantenimiento, pero en los equipos directivos siguen
esperando tener ese conserje. Ese conserje que en realidad responde más a las funciones de un PAS, que
debería  poner  la  DGA, que lo  que es el  oficial  de mantenimiento,  que es lo  que depende de nosotros.
Entonces, allí es donde surgen muchas de las diferencias respecto a los problemas que hay dentro de los
equipos, y más se pone de manifiesto todavía, como bien decías, con la, según el Servicio Provincial, mal
llamada jornada continua, porque no es una jornada continua sino una reorganización de tiempos escolares;
pero cuando vemos cómo reorganizar los recursos para poder llegar a cubrir el horario lectivo, pues surgen
los problemas con qué pasa fuera de los horarios lectivos. Entonces, cuando nos salta esto, el problema de
cómo reorganizamos los efectivos que tenemos, los oficiales, para poder cubrir el horario lectivo, nos damos
cuenta, por un lado, que hay diferentes centros que tienen acuerdos privados entre equipos directivos y
oficiales, que generan el problema, y que cuando lo tienen que sustituir pues resulta que la persona que va
nueva no tiene porqué acatar ese pacto privado entre las partes y surgen algunos de los problemas que
tuvimos el año pasado, vienen de aquí. Luego, el horario de tarde, había oficiales que estaban hasta las diez
de la noche en los centros educativos, cuando evidentemente a las diez de la noche poco hay que hacer,
mientras que había horarios en los que había niños y niñas en las aulas y no teníamos oficial; entonces,
necesitamos  reorganizar  los  recursos.  Y  luego,  la  diferencia  de  las  administraciones  y  cuáles  son  las
competencias y las tareas de cada quien, porque si que es verdad que hay algunos equipos directivos que
consideran que los oficiales de mantenimiento dependen de ellos y les mandan tareas, algo que genera
muchas discrepancias. Esto es un poco de dónde venimos. 

Nos mantenemos en la reunión, lo de los horarios se acuerda  con los sindicatos, se firma, se mantiene
una  reunión con la  DGA para transmitir  cuáles son los horarios  que tenemos.  Entonces,  la  circular  de
horarios que se acuerda con los sindicatos, porque al final son horarios de trabajadores municipales y, por lo
tanto, es con nosotros con los que lo tienen que negociar,  es intentar, por un lado, acabar estos pactos
privados que generan muchos problemas cuando se sustituyen, ser conscientes de que no vamos a poder
aumentar mucho el número de oficiales, ahora explicaré que creo  que ayer  en la Comisión de Servicios
Públicos y Personal también se explicó un poco más, y de reorganizar los tiempos, porque nuestra prioridad
es que durante el  tiempo que hay niños en clase haya siempre un oficial  de mantenimiento, sobre todo
porque, en contra de lo que pasa en secundaria, en primaria todos los profes están en clase, entonces, cada
vez que viene un niño o una niña fuera de los horarios de entrada y salida tiene que haber alguien que vigile
las entradas y las salidas, y por lo tanto entendemos que dentro de priorizar los tiempos en los que tienen que
estar, con los recursos que tenemos, eso es  nuestra prioridad.

Y con el tema de las funciones, que era lo que nos quedamos, también acordamos ese manual o esa
ficha técnica descriptiva del puesto, como se llame ahora, se llega a un acuerdo con las funciones, en las que
intentamos compatibilizar las de mantenimiento con las de vigilancia, siendo conscientes de cuáles son los
problemas que hay en cada una de ellas. Igualmente se llega a un acuerdo con los sindicatos finalmente y
nos reunimos de nuevo con la Dirección Provincial para trasladarles este acuerdo. En cuanto a las plazas, no
hay una bolsa específica de oficiales para colegios, entonces tiramos de la Bolsa General, que son 314
plazas y quedan todavía 13 vacantes, por eso no hemos solicitado que se creen nuevas plazas, lo que sí que
solicitamos es que se cubran las que tenemos. En 2014 se contrataron a 14, en 2015 a 8, en 2016 a 10
nuevos y en 2017 hemos contratado a 15 oficiales nuevos; vamos incrementando, pero evidentemente el
déficit del que partíamos era tan grande que hasta que lo lleguemos a consolidar pues va a ser complejo.
Ahora, por ejemplo, tenemos solicitadas cuatro vacantes y dos sustituciones de bajas de larga duración, y en
principio, si DGA abre los centros educativos que se ha comprometido, necesitaremos al menos entre 4 y 8
vacantes más para cubrir de aquí a que se abran esos nuevos. Entonces, nosotros los solicitamos, como muy
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bien has comentado es prioridad para esta Área, pero esta Área es tan ingente, pues al final hay que repartir,
porque hay muchos espacios que abrimos 24 horas tenemos y hay que priorizar. Entonces bueno, la reunión
es, como les decía, tenemos una comisión de seguimiento, se ha creado una comisión de seguimiento con la
Dirección Provincial de forma que está el Servicio de Educación y está el Servicio Provincial, que tendrá
reuniones periódicas para ir resolviendo los problemas y los conflictos que vayan surgiendo. En Urbanismo ya
existe una comisión mixta que se reúnen, no sé si son dos o tres veces al año, para ponerse de acuerdo en
cuanto a las obras, y lo que hemos hecho ha sido crear esa especie de comisión mixta también para el tema
de los oficiales de mantenimiento y regular las discrepancias que pueda haber en el uso y las funciones de
cada uno. 

Sr. Asensio Bueno: Pues es importante que se junten y se coordinen con las cuatro patas que decía:
directores  de  los  centros,  sindicatos,  FAPAR,  Dirección  Provincial  de  Educación,  pero  también  es  muy
importante que se coordinen entre sí. Se lo digo porque ayer, cuando preguntamos en el Área de Personal y
Servicios Públicos, nos dijeron que no había habido ninguna petición por parte del Área de crear nuevas
plazas, cosa que nos extrañó, sobre todo porque se comentó en su momento que no solamente se iba a
plantear cubrir las vacantes, y en este caso las bajas de larga duración, que veo que sí que se está haciendo,
sino también de ampliar  la  plantilla,  porque era claramente insuficiente tal  cual  estaba.  No se ha hecho
ninguna propuesta, bueno, eso en la propuesta de plantilla fallida, porque se tuvo que retirar ayer con los
votos del PSOE y del PP. Pero sería importante, y esta es una segunda oportunidad que van a tener, para
intentar ajustar la plantilla a las necesidades reales que tenemos también en los centros, no solamente cubrir
bajas. Y  se están cubriendo bajas, en 2017 se han cubierto 17 tirando de la bolsa de empleo que, aunque no
sea específica, existe para oficiales de mantenimiento y todas sus funciones, que no son solamente en los
colegios. ¿Pero cuántas bajas se han producido? porque eso es importante de cara saber realmente si se
están cubriendo las bajas que se están produciendo anualmente y si estamos reduciendo ese déficit. Porque
el déficit en abril, cuando le interpelamos, era de 24 efectivos, usted vino a decir que hacían falta 24 efectivos
y dijo que lógicamente en un año no se podía resolver. Pero esto se resolvía por dos vías, por un lado
cubriendo bajas de larga duración y tirando de la bolsa de empleo, y luego adecuando la plantilla, pidiendo
una  ampliación de la plantilla. ¿Van a pedir la ampliación de la plantilla de oficiales mantenimiento para el
2018, ahora que van a tener una oportunidad de presentar otra propuesta distinta?; por cierto, algo que no
solamente  estamos  pidiendo  los  grupos,  que  también  están  pidiendo  los  sindicatos  y  que  lógicamente
también  están  pidiendo  FAPAR,  los  padres  y  las  madres,  porque  están  viendo  los  problemas que  está
habiendo. Me parece bien que se centre y que sea priorice el horario lectivo, es lo lógico, pero también es
cierto que la realidad ha cambiado y ha cambiado de forma considerable, ya de entrada, con esa jornada
partida que dificulta extraordinariamente que podamos cubrir con oficiales de mantenimiento esos horarios,
pero también con otras actividades, que si lo hacemos de forma coordinada con el Gobierno aragonés, yo
creo que sí que podríamos cubrir esas necesidades de utilización de centros también por las tardes.

Y luego otra cuestión, usted vino a decir que iban a hacer un plan de cobertura, yo recuerdo que utilizó
esta expresión, plan de cobertura a largo plazo. ¿Cómo está ese plan de cobertura que está negociando con
los sindicatos y con el Área de Personal?, que dijo que lo iba a hacer para tener garantizada la cobertura de
todos los centros y durante estos horarios, ¿tenemos ya algún esbozo, tenemos alguna propuesta? Porque
comentó que estaba en ciernes, que seguramente se terminaría antes del verano, y no sabemos si ese plan
de cobertura existe o no. Lo mismo también con el reglamento de funciones o las fichas descriptivas de los de
trabajo, es algo que vino a decir que se modificaría, que se basaría en la negociación y en el acuerdo con los
sindicatos y que seguramente se sometería a debate y aprobación de Pleno; tenemos ya una propuesta sobre
ese reglamento de funciones, que data nada más y nada menos que del año 1994. 

Sra. Martínez del Campo: A mí lo que me parece es que hay muchas reuniones y hablan mucho, pero
al  final,  pues  que  están  reorganizando  los  recursos,  que  están  mirando  los  tiempos,  pero  al  final  la
problemática me parece que sigue ahí y que poca solución le están dando al respecto. Yo no sé, en el mes de
marzo  salía  en  la  prensa  que  decían  que  iban  a  definir  un  nuevo  manual  de  funcionamiento  de  los
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trabajadores, que sustituía al de los años 90, dice exactamente, y avalado por los técnicos jurídicos, y decían
que lo iban a hacer tras la Semana Santa, no sé si de este año, del siguiente o qué. Según he podido leer en
la prensa el otro día, parece ser que se está realizando este manual de funcionamiento; yo no sé si está
realizado, si  está realizado nos gustaría conocerlo también, que nos lo hiciera llegar a los grupos de la
oposición o por lo menos a este grupo. Y me gustaría que no se quede simplemente en reuniones sino que se
solucionen realmente los problemas que están teniendo los colegios, que con reuniones poco se puede hacer
si  no  se  sientan  a  solucionar  realmente,  a  que  cada  uno,  tanto  la  Administración  Autonómica  como  la
Administración Local, se pongan de acuerdo para solventar toda la problemática que existe en los colegios
públicos. 

Sra. Gracia Moreno:  Por dimensionar un poco el problema, tenemos 82 colegios y los problemas
reales se están dando en cuatro o cinco, tampoco es tanto, porque al menos los horarios de apertura y de
cierre están cubiertos, el problema son los horarios de por la tarde. Respecto al tema de ampliar la plantilla
-es que igual antes lo he explicado un poco deprisa-, quedan 13 vacantes de oficiales de mantenimiento por
cubrir todavía, entonces, crear plazas nuevas cuando todavía hay por cubrir..., pues en principio vamos a
cubrir esas y en función de cómo vayamos viendo la demanda se irá haciendo, porque la plantilla se puede ir
modificando también periódicamente. Ese acuerdo con Personal pasaba por la priorización en la contratación
de oficiales de mantenimiento, que ya hemos dicho que el año pasado fueron 10, este año fueron 15, es decir
eso está sobre la mesa y, sobre todo, en la agilización de la cobertura de bajas, que era algo que en una
plantilla de 151 o 152 que hay ahora pues evidentemente se producen muchas bajas a diario y hay que ir
cubriendo. Entonces, lo que pedimos es que al menos las que vayan a ser un poco más largas que nos las
cubran lo más urgente posible, y ese es el acuerdo que tenemos con Personal.

Con el tema del manual de funciones -pensaba que lo había dejado claro-, ya está pactado con los
sindicatos; o sea, está negociado en esa mesa con todos los sindicatos de la Casa y, sobre todo -es un poco
largo para explicarlo ahora todo en concreto-, se divide en una parte qué es lo que nos compete respecto a la
vigilancia y, por otro lado, qué es lo que nos compete respecto al mantenimiento; porque en vigilancia no
solamente están los oficiales, porque hay otras muchas tareas de vigilancia que no realizan los oficiales, y en
las  tareas  de  mantenimiento  también  hay  otras,  porque  están  de  Urbanismo  también  realizando  parte.
Entonces, pues ver qué es lo que compete no solamente al Ayuntamiento en sus diferentes Áreas, sino
también a la DGA, y eso sí que es algo muy necesario en la coordinación, porque lo que FAPAR nos está
pidiendo en realidad es un conserje, es alguien que abre y cierra los centros educativos por la tarde para
hacer las actividades,  y eso no es competencia,  no es tarea de los oficiales de mantenimiento.  Lo que
estamos pensando es ver de qué manera desde el Ayuntamiento podemos cubrir esa necesidad, pero no
pasaría probablemente por más oficiales de mantenimiento. También digo que este problema sería mucho
menor  si  la  DGA contratara  PAS,  como hubo hace  no  demasiado  en  los  centros  educativos,  porque  si
existiesen esos PAS que cubriesen los horarios de apertura y cierre, nosotros podríamos reorganizar los
horarios de nuestros oficiales para poder cubrir. Pero bueno, en esas estamos. Y es una problemática ésta
que no viene de ahora, no viene de estos años, es una problemática que viene de largo y es una problemática
que está agravada por el límite de incremento de la masa salarial que marcan los presupuestos y por la tasa
de reposición que nos marcan también desde Estado, eso son dos problemas que tenemos en oficiales, pero
que tenemos en todo el Ayuntamiento. 

4.1.4.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
Para  que  informe  acerca  del  número  de  solicitudes  y  concesiones  de  ayudas  de  urgente

necesidad y el lngreso Aragonés de lnserción. (C-3627/17)
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(Se trata conjuntamente el punto 4.2.1)

Sr. Asensio Bueno: La doy por formulada.

Sra. Campos Palacio: En sus propios términos.

Sra. Presidenta: Ven cómo somos una Área capaz de concitar lo mejor de nuestras voluntades. Desde
el  Área  Derechos  Sociales  y  desde  el  Gobierno  de  la  ciudad  nos  enorgullece  en  este  momento  esta
interpretación y esta pregunta, porque efectivamente podemos plantear y decir, y creo que es algo de lo que
debemos enorgullecernos el Gobierno y toda la Corporación, que se está cumpliendo uno de los objetivos
programáticos  este  Gobierno,  que  es  la  cobertura  de  necesidades  básicas,  sin  necesidad  de  que  los
ciudadanos en desequilibrio económico tengan que sufrir ningún tipo de recorte o ningún tipo de anomalía a la
hora de acceder a la garantización de derechos básicos, y sin la necesidad de que este Ayuntamiento, esta
Corporación, tenga que hacer una modificación, como ocurrió anteriormente, para implementar y dotar una
partida, que creemos que es fundamental y básica, a la hora de garantizar desde la ciudad de Zaragoza y dar
una idea de cuál es nuestro objetivo a la hora de trabajar. En concreto, el importe de estas ayudas, como
ustedes saben, a fecha 30 de septiembre, y tienen los datos encima de la mesa, pero yo se los resalto y si
quieren luego en el segundo turno preguntan, es de 26.419 ayudas de urgencia por todos los conceptos; ahí
viene detallado, una cantidad que es prácticamente similar a la del año 2016, solamente con un incremento
de un 0,02%  en el número de solicitudes. Este es un dato muy interesante, porque esto está relacionado con
el número de familias diferentes, y es un dato muy interesante porque ya esto me lleva a  la primera reflexión,
y es que efectivamente estos datos plantean una situación, de la que antes la señora Campos hablaba, que
era que hemos pasado de esa situación de emergencia a  una situación donde se está consolidando la
situación  de  que  muchas  familias  y  muchas  personas,  a  pesar  de  tener  unos  recursos  económicos
puntualmente -por eso el dato del 0,02% y de la variación de número de familias diferentes-, tienen que acudir
a los servicios municipales para hacer uso de los mismos para llegar a final de mes. Estamos hablando de lo
que sería un cambio de paradigma, una estabilización, que sería necesario analizar con profundidad y que
supone que muchas personas están trabajando, pero en precario, y que necesitan los recursos municipales
para poder afrontar los gastos básicos de la vida diaria. El importe de dichas ayudas es acorde a dicho
incremento de solicitudes, alcanzando a fecha del 30 de septiembre 6.735.682 , lo que supone un 75% del€
presupuesto. Aquí creo que debemos felicitarnos también, en el sentido de que desde el equipo técnico se ha
hecho una proyección acorde con la realidad, porque estamos en el último trimestre del año y todo apunta a
que vamos a llegar a la proyección que se había realizado; por lo tanto, creo que es buena noticia y nos
felicitamos.

Por conceptos, las ayudas de alimentación suponen casi el 60% de las ayudas solicitadas. Esto ya
ustedes me han oído en otras comisiones, tiene que ver con el hecho de que las ayudas de alimentación son
las ayudas que son más ágiles en la tramitación y que suponen, por parte de las familias y los usuarios,
digamos, el respeto a la privacidad y el hecho de que sea más horizontales, puesto que a diferencia de otro
tipo de ayudas, que suponen la realización de gestiones, por ejemplo, las de alquiler, que es el gran otro
segmento, supone, por un lado, que llevan más trámite en el tiempo y que hay implicación de que las familias
o personas tienen que solicitar determinados documentos al titular de la vivienda, ya sea el banco, ya sea un
propietario y, por lo tanto, supone  una significación mayor. También hay un incremento en las ayudas de
comedor escolar, que aumentan un 20'55%, les tengo que plantear en este sentido que las que las cuantías
de las ayudas en materia de comedor escolar se han incrementado un 245% en el periodo 2014-2016, dato a
reseñar por lo que supone de apoyo también a cuestiones que tienen que ver con las unidades familiares y el
acceso a la educación en plenas garantías, teniendo la posibilidad de acudir a comedores, pero también del
material necesario. Y para las ayudas para pago de suministros, entendiendo por suministros todos, suponen
aproximadamente un 11%. Esto, a grosso modo y en la segunda parte si quieren les detallaré.

En cuanto a lo que es el Ingreso Aragonés de Inserción, pues efectivamente tenemos unas cuantías
parecidas, ha habido un descenso de casi 200 expedientes, pasamos de  5.655 en 2016 a 5.462 en 2017. De
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las anteriores, 2.266 son nuevas solicitudes y 3.196 son renovaciones, lo cual no quiere decir que las familias
o personas, una vez que entran en un programa como el IAI tienen un tendencia a quedarse en él o al menos
las renovaciones son el mayor peso. Los plazos de tramitación municipal son con una media de 11 días, se
reducen en un día con relación a 2016 y 3 días con respecto al 2015; esto es algo que desde aquí quiero
poner en valor porque quiero felicitar a los equipos de los centros municipales en la gestión, ya saben que el
IAI es una prestación de doble entrada, primero entra por los centros municipales y luego se resuelve por el
Gobierno de Aragón, pero efectivamente la puerta de entrada es a través de nosotros.  

Sr. Asensio Bueno: De un primer vistazo, son datos muy similares, las ayudas de urgencia de hecho
prácticamente es una cantidad idéntica casi a la que había en el tercer trimestre del 2016, y en el Ingreso
Aragonés de Inserción el número es ligeramente inferior con esas 5.462 ayudas. No obstante, sí  que es
verdad que del análisis de estos datos  si que se vislumbra que se está cronificando un tipo de pobreza. Es
paradójico que mientras las tasas de desempleo, tanto en la ciudad como en Aragón, se están reduciendo y
seguramente dentro del Estado español están dentro de las tasas de paro más bajas, sin embargo, estos
datos demuestran que la situación de renta y la situación de exclusión no han cambiado, sino que incluso se
están incrementando en algunos perfiles; y ese perfil es de trabajadores pobres, con contratos basura y con
sueldos todavía más basura, que lógicamente pues se centran, imagino, en colectivos de personas de menos
de 30 años, en jóvenes y en mujeres fundamentalmente. Sí que sería interesante tener una información más
detallada de perfiles de las personas que están accediendo a este tipo de ayudas, porque, desde luego, es el
síntoma de que esa recuperación económica no es real, de que esa recuperación económica es para unos
pocos y para otros muchos está siendo más de lo mismo: empleo y trabajo pero con salarios miserables en
situación de miseria. Por lo tanto, yo creo que esto tiene que significar también que tengamos que reorientar
el tipo de política social que se hace desde el Ayuntamiento de Zaragoza y también los criterios de estas
ayudas. Veo que vamos a llegar a cubrir prácticamente el presupuesto con la partida que había inicialmente;
es verdad que tradicionalmente en julio y agosto siempre se produce un descenso en  las solicitudes de
ayudas, no sé si tendrán ese dato, seguramente aquí en este informe aparecerá, pero todos los años sucede
una cosa similar. Llama la atención, sobre todo, el hecho de que se hayan disparado las ayudas en material
escolar,  sobre todo viendo que desde el  Gobierno aragonés se ha hecho una apuesta muy potente por
incrementar  las partidas que van para becas de comedor y para material  escolar,  y se han flexibilizado
también los criterios para que puedan acceder  a las mismas las familias. Nos gustaría, no obstante, que nos
diese un dato, que no lo hemos visto, que es el importe medio de la ayuda que recibe cada familia, el último
dato estaba en unos 438 , nos gustaría saber cómo ha evolucionado, porque también con relación a 2015 y€
2014 se ha incrementado, años en los cuales la ayuda media estaba en 270  y ahora está prácticamente en€
un 70% más de ayuda. Y nos gustaría también que nos diera alguna información con relación a los tiempos
de  atención media, ha dado la información en estos momentos de los IAI, pero nos gustaría también en  las
ayudas de urgencia, que es lo que nos interesa: qué tiempo demora hay en las primeras citas, de cuando se
acerca una familia o una persona a un Centro Municipal de Servicios Sociales, y luego también el tiempo en
la gestión desde que se solicita esa ayuda de urgencia, se analiza, se concede, se tramita finalmente para
conceder esa ayuda. Eso es fundamental. En las últimas informaciones de los últimos trimestres que vamos
preguntando, vemos cómo se va reduciendo la cifra global, pero hemos visto determinados desajustes en
algunos centros municipales. Esa información, por favor, si la tienen, agradecería que nos la facilitará a todos
los grupos municipales, para ir viendo cómo van esos tiempos de demora en la atención de las primeras citas
y de las solicitudes de ayudas de urgencia. 

Sra. Campos Palacio: En lo que serían las cifras generales yo creo que hay un hay un dato, sumado a
lo que sea se ha comentado, hay un dato que sí que nos parece preocupante y es que en infancia ha habido
un incremento de casi un 15% de crecimiento, ha habido un incremento del 14,59% respecto a lo que a lo que
sería el año anterior. Nos parece que eso enlaza también con lo que es el Plan contra la pobreza,  nosotros
hacemos una pregunta luego, nos parece que hay que seguir insistiendo en eso, porque frente a otras cifras
que son más o menos positivas creo que la infancia está ahí como un tema de primera necesidad. En este
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sentido nosotros ofrecemos a Zaragoza en Común toda la ayuda que se pueda para trabajar en este campo,
nos parece lo más llamativo de todos los datos que se han aportado. Recibimos con satisfacción la previsión
de que se puede llegar a todos los casos con los presupuestos que hay. Sí que nos gustaría,  como ha
planteado también el representante de CHA, saber el tiempo de espera y otro  dato, que es verdad que no lo
hemos pedido nosotros, se lo vamos a pedir al mes que viene, de hecho pensaba que lo había pedido pero
los días del Pilar nos trastocaron un poco, que era el reparto por distritos  de esta gestión. Me parece que -yo
le he dicho en  más de una ocasión- según dónde vivas eres un ciudadano con más posibilidades de ayuda
que otros; yo creo que también hay que trabajar en este campo, para que Delicias y otros barrios tengan unas
listas de espera parecidas al menos a las de otros, porque se ha mejorado en un día lo que sería la espera,
pero en el  caso de Delicias estábamos hablando de esperas que sobrepasaban el mes y los dos meses.
Creo que ahí hay que seguir trabajando, porque además son muchos casos los que se dan en estos distritos
súperpoblados  o  en  distritos  con  mayores  necesidades  como  pueden  ser  Torrero,  Las  Fuentes,  Casco
Histórico, etc. Entonces, a expensas de esos datos, que no tenía por qué suministrarlos hoy, llamamiento
hacia lo que sería la atención a la pobreza y la intensificación de políticas para trabajar con la infancia. 

Sra. Presidenta: Bueno, pues lo primero decir que, como planteaba, el tema de la estabilización es un
dato preocupante,  y  aquí  quiero  decir,  para que todo el  mundo lo tengamos claro,  es que los derechos
sociales, los servicios sociales, la acción social, no puede resolver cuestiones estructurales. Lo digo no como
exculpándome, sino que me refiero a que obligatoriamente como servicios públicos tenemos que tener en
cuenta la realidad que viene, y los servicios sociales lo que hacen es recoger en muchos casos la demanda
de otros servicios, como  es el tema empleo, como es el tema de sanidad, como puede ser el tema de
vivienda, etc. Esto lo digo aquí porque no lo digo yo, el martes pasado se celebró el Día Internacional de
Lucha contra la Pobreza y en su informe anual europeo se decía que el escenario no era nada alentador,
hablando de cifras de pobreza del  27'9%, no lo decimos nosotros, se dice a nivel europeo. Por otro lado,
pobreza de menores 16, consideramos infancia, adolescencia, era superior al 33%; en Aragón los datos son
más  benignos,  pero  efectivamente  estamos  moviéndonos  en  unos  escenarios  de  riesgo  de  pobreza  y
exclusión entre el 19 y el 20%. Esta es una realidad, y lo que estamos planteando es que esto no solamente
requiere un abordaje desde los Servicios Sociales, es un abordaje de todos los ámbitos, y no solamente
desde el  ámbito local,  también desde el  autonómico, que estamos trabajando en esa línea, y el  estatal.
Evidentemente nosotros recogemos el guante y nuestro objetivo es reorganizar, de ahí el Plan de lucha contra
la pobreza infantil, que todos ustedes conocen. 

En cuanto a las preguntas concretas, señor Asensio, creo que sí que aparece la ayuda media, en
concreto, 234'88, pero ha bajado el concepto de ayuda media. En cuanto a las citas, una cosa son las citas
para centro municipal, la lista de espera, donde ya antes, señora Campos, le he dicho que efectivamente es
algo en lo que estamos trabajando, que el nuevo modelo de intervención plantea el programa de primera
acogida como elemento fundamental, y ya les planteé que prácticamente estaría instaurado en septiembre,
estamos a mediados de octubre, por lo tanto vamos a hacer un análisis de las fechas. Sí que en anteriores
comisiones ustedes me han planteado el tema de Delicias, Delicias es el barrio más populoso la ciudad,
ustedes  saben que  tenemos  como  proyecto,  uno  de  los  proyectos  más  emblemáticos,  llevar  a  cabo  el
desdoble  de  Delicias,  precisamente  con  dos  centros,  que  va  a  facilitar  el  acceso  y  va  a   evitar  esas
desigualdades territoriales. Lo uno con el tema del servicio ayuda domicilio y la posible agilización de esa lista
de espera, y a fecha de hoy los datos, a la hora de resolución de ayudas, ya les he planteado que las más
rápidas son las de ayudas de alimentación, estamos hablando de un intervalo de 3 días como mucho, y con
cuestiones más concretas, que requieren aportación de documentación, que no es lo mismo que cuando se
solicita, que yo ahí voy al cómputo global; sí que las de ayudas de alquiler tienen una trayectoria más dilatada
en el tiempo pero por el tema administrativo, pero lo que es la atención a los ciudadanos, estamos hablando
de uno a tres días, o una semana. Y les reitero que siempre todos los centros tienen atención de urgencia,
independientemente de la atención normalizada de agenda  hay  atención de urgencia, por la cual a un
ciudadano en una situación de urgencia se le atiende en el mismo momento, hay un dispositivo para ello.
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4.1.5.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
Para que nos explique la Concejal Delegada de Educación e Inclusión cómo se van a elegir los

50 locales comerciales en uso y los 50 locales comerciales vacíos del contrato menor de Zaragoza
Dinámica  “Asistencia  técnica  para  la  realización  de  acciones  de  dinamización  del  comercio  de
proximidad". (C-3644/17)

Sra. García Torres: Realmente es más hacia los locales vacíos, entonces, es verdad que el contrato
menor, éste se resuelve el 4 de septiembre, hablamos de hace más de un mes, entonces, realmente lo que lo
que nos gustaría saber, estamos hablando de que hay en Zaragoza más de 1.200 locales, qué criterios se
van  a  seguir  para  esa  elección.  En  la  memoria  descriptiva  que  tengo  aquí  hay  un  punto,  dentro  de  la
propuesta técnica, en el punto de dinamización del comercio de proximidad pone: Fase 1) “Definición de los
comercios en uso y los locales vacíos”;  habla de que para empezar a trabajar se concretará con la dirección
técnica de Zaragoza Dinámica la muestra de los comercios en uso y locales vacíos, pero no dice cómo.
Entonces, eso sí que nos gustaría, porque hablamos de una muestra muy amplia y nos gustaría saber los
criterios que se van a utilizar en ese aspecto. 

Sra.  Gracia  Moreno:  En principio  planteamos con unos 50 locales en uso y 50 vacíos  para las
actividades, pero bueno, hay para locales en uso las tres dinámicas que son: 

- Concurso de Escaparatismo, éste es abierto para cualquier comercio que se quiera apuntar, aquí no
hay límite de comercios. Entonces, todo aquel que se quiera apuntar hasta el 31 de octubre tiene plazo, y si
se pasan los 50 pues mejor que mejor, porque significará que ha sido un éxito.

- Otra actividad dentro de los locales en uso, que es el tema de los escaparates dinámicos, que serán
dos actores que recorren cinco calles comerciales, lo que se ha trabajado entre la empresa e IMEFEZ ha sido
detectar cuáles son las zonas con menor densidad comercial, aquellas que están más en precario, que son
San José, Las Fuentes, Torrero, Arrabal y Universidad, y entonces lo que se va a hacer es trabajar en relación
con el Concurso de Escaparatismo. En función de cuántos comercios se hayan implicado en cada zona, pues
se escogerá el espacio a trabajar. Aquí en principio se recorren todas las calles, pero habrá 10 en cada uno
de estos distritos en los que se entrará. Entonces, la selección será que se hayan implicado previamente, o
sea, que tengan intención y vocación de participar, y luego se hablará con cada uno de los comercios para ver
quién está dispuesto a que  se intervenga su escaparate con esta recreación en el mismo. No todos los
escaparates sirven, por lo tanto, eso también será una forma de selección y luego que la empresa o comercio
quiera.

- La tercera opción es la decoración con vinilos. Estos son los que pasen a la fase final del Concurso
de Escaparatismo. Entonces será el concurso escaparatismo en el proceso de selección, que se hará con
votación por parte de vecinos y vecinas de cuál es el mejor escaparate, esos eran los que formen parte de
este proceso de decoración de vinilos.

Respecto a los locales vacíos, una actividad que se llama shop art esta actividad, se va a ofrecer a 30
locales vacíos de las cinco calles con más locales vacíos según el estudio de ECOS; son 5 calles con más
locales vacíos que son: San José, (66 locales), la Avenida Miguel Servet (58), Compromiso de Caspe (33),
Lasierra Purroy (44) y Cortes de Aragón (33). En estas calles hay más de 30 locales vacíos y es en estos en
los que se va a intervenir. La elección aquí, dentro de estas calles que he comentado, de los que van a
intervenir, pues dependerá también que la gente quiera ofrecernos su local, porque como son locales que
están  en  alquiler  pues  no  todo  el  mundo  va  a  querer.  Hay  experiencias  similares  en  La  Coruña  y  en
Salamanca, y los técnicos que han llevado estos proyectos nos  han dicho que la primera vez que se pone en
marcha la demanda no es muy alta, entonces, en función de eso veremos; pero la idea es que sea lo más
equilibrado posible dentro de estas cinco calles.
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Otra de las actuaciones que es el Pop Up Store. En este caso lo que tenemos en cuenta es que sea un
local  que esté en traspaso,  porque como va a  ser un local  que se use como tienda piloto  durante una
temporada tiene que estar en buenas condiciones, por lo tanto no puede llevar mucho tiempo vacío, y esos
son  los  locales  que  están  en  traspaso.  Y  para  la  selección  se  ha  hablado  con  las  asociaciones  de
comerciantes, que sean ellos quien nos hagan la propuesta, dentro de los que conocen que están en traspaso
nos interesa los que más visibilidad tengan. El criterio que nosotros les damos es que estén dentro de los ejes
comerciales principales y que sean locales visibles.

La otra actividad son los locales de cuento. En este caso lo mismo, se ha priorizado que sean locales
en traspaso, porque tienen que estar bien, en buenas condiciones, porque se va a entrar, y luego que tengan
todos los permisos y todos los  trámites en regla, porque como se va a entrar sobre todo con niños pues hay
que tener mucho cuidado con estas cosas; tiene que tener los seguros activos y todo eso. Por lo tanto no
todos los locales son viables para formar parte de este proyecto.

Estas son las actividades, luego tenemos otras actividades, que ya para el año que viene también
pondremos en marcha, porque seguimos con el Plan de Apoyo al Comercio. Con el de innovación comercial,
que comentaba antes Lola, con Zaragoza Activa también se va a trabajar este año; este año el proceso de
selección ha sido dentro de Zaragoza Activa y el año que viene pues plantearemos otra cosa similar también
dentro de esta línea.

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

4.1.6.- Presentada por D. José Ignacio Senao Gómez, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cómo entiende la señora Concejala Delegada de Educación e Inclusión Ia promoción comercial

en Zaragoza, expandiendo la economía solidaria como una opción viable que sustituya a la economía
capitalista? (C-3650/17)

Sr. Senao Gómez: La interpelación puede parecer un tanto extemporánea, un tanto extraña, tiene su
razonamiento que trataré de explicar. Además, yo creo que la Concejala conoce ya por que le hago esta
interpelación. Está basada en el proyecto que dentro de las múltiples responsabilidades que tiene esta Área
es la del comercio y la de potenciar el comercio y la de promocionar el comercio. Yo personalmente y mi
grupo no llegamos a entender cómo se puede llegar a promocionar el comercio desde unos postulados tan
singulares  como  expandir  la  economía  solidaria  a  través  de  una  opción  que  sustituya   a  la  economía
capitalista. Yo puedo entender que ustedes, por su formación política heredada, no crean en esto, pero es
difícil de explicar en estos tiempos, porque yo veo que usted cobra todos los meses su sueldo, no ha pedido
ningún trueque en el Ayuntamiento, igual lo pide.

Sra. Gracia Moreno: Se pidió una rebaja.

Sr. Senao Gómez: Lo de la rebaja está por ver, el cálculo ya se lo haremos al final, un poquito antes de
que termine la legislatura, no se preocupe que en eso estamos con la calculadora todos los días sumando y
restando. Veremos a ver, porque “yo se lo puedo dar a mi tía para que me lo administre”, había una canción
que decía, “y lo que me sobraba me lo guardaba un militar”; era una canción muy antigua, esta la cantaba mi
abuela. 

Pero en cualquier caso, estamos hablando de otra cosa y es de promocionar el comercio. Promocionar
el comercio a nosotros se nos antoja un sistema un tanto extraño y, sobre todo, refiriéndonos a este convenio,
que sabe que se lo dije en la reunión del Consejo del IMEFEZ. Es convenio está firmado con REAS Aragón,
está realizado para potenciar el comercio dentro del ámbito de la promoción comercial, y dice que una de las
actividades a desarrollar es 'Cubrir una gran parte de las necesidades de consumo para afianzar y expandir la
economía solidaria y constituirse como una opción viable que sustituya a la economía capitalista'.   Como
filosofía me parece bien, pero empezamos con que el convenio tiene un precio y es de 20.000 . Mire por€
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donde, podría hacerse gratis; si fuera gratis nos preocuparía menos, porque realmente estaríamos hablando
pues de esa economía solidaria que aportamos todos, hasta yo me apuntaría a dar el curso, a apoyar, incluso
con el señor Híjar, que me parece que esto le gusta un montón, los dos juntos podíamos de la mano dar
clases de todas estas cosas y gratis. Pero oiga, es que nos va a costar dinero y entonces no llegamos a
entender  muy bien a qué se refiere. Y me agradaría que para que quede constancia no solo en el Consejo
del IMEFEZ,  que queda un poco más en la penumbra, que nos deleite la responsable de comercio, para que
conste en el Acta, de qué se trata, si realmente se va a extender a más proyectos y si éste es el fin último que
ustedes  persiguen,  eliminar  la  economía  capitalista.  Me  parece  que  desde  este  Ayuntamiento  va  a  ser
complicado con la cantidad de problemas que tenemos, pero nos sorprende que en el siglo XXI se hagan
estos planteamientos y además se hagan en un convenio en el que todos tenemos que aportar aquí nuestra
parte alícuota, porque esto no lo pone usted ni lo pone el Ayuntamiento, lo ponen todos los zaragozanos, y los
zaragozanos tienen derecho a saber en que se emplea el dinero de todos nosotros. Y se nos antoja, insisto,
en que esta acción va a promocionar muy poco el comercio, porque el trueque nuevamente, ya digo, en el
mercado medieval ni tan siquiera, yo he probado alguna vez a llevar  alguna gallina a ver si la podía cambiar
por algún vasito de vino y tal y no hay manera, o sea, hay que llevar dinero contante y sonante, por mucho
que no nos guste la economía capitalista, a la que al final me parece que hasta los marxistas se abrazan. 

Sra. Gracia Moreno: Nosotras planteamos al inicio de la legislatura una rebaja salarial a tres veces y
medio el salario mínimo interprofesional para la gente que estamos trabajando como concejales, algo que no
fue aceptado por nadie más que el  grupo de Zaragoza en Común; ahí lo dejo.  Y, por otro lado, que la
economía social y solidaria en ningún caso rechaza el intercambio monetario ni rechaza el dinero, que eso es
algo que no sé si no lo sabe o quiere llevar a confusión. 

En  cualquier  caso,  lo  primero  es  que  le  agradezco  enormemente  que  lea  con  tanto  detalle  los
convenios,  es  algo  de  agradecer,  sobre  todos  los  técnicos  agradecen  ese  esfuerzo,  porque  ya  que  se
molestan en redactarlos pues que alguien se lo lea, es algo que seguro que agradecen mucho. Los objetivos
del convenio de REAS, que le recuerdo que no iniciamos nosotros, sino que es algo que heredamos de la
legislatura anterior, por lo tanto, esa misma pregunta se la podría haber hecho también al Partido Socialista,
que no sé si lleva en su ADN la lucha contra el capitalismo, como llevamos las marxistas y los marxistas que
estamos aquí en esta mesa, pero en cualquier caso hay otros objetivos dentro de este convenio, que son:
reactivar la economía con valores sociales, éticos y medioambientales, algo que el capitalismo no se plantea
ni  remotamente,  porque atenta  contra  sus derechos y sus raíces más profundas;  y  también otro  de los
objetivos de este convenio es visibilizar la economía social y solidaria y sus principios, es otro de los objetivos
que se plantean. Qué más quisiera yo que este Ayuntamiento tuviese la capacidad de cambiar el sistema
económico capitalista por  la economía social y solidaria, pero evidentemente esto está muy lejos de nuestras
capacidades. El objeto del mercado social en realidad es demostrar que hay otro consumo posible, que va
más allá del bueno, bonito y barato, con toda la explotación de recursos y de personas que implica el bueno,
bonito y barato; y que hay otra forma de organizarse empresarialmente que no pasa por la explotación de
trabajadores y por que haya una persona que se beneficie de la plusvalía del trabajo de otras, sino que haya
una redistribución más justa de la riqueza. Eso es lo que plantea el mercado social, esa es la línea en la que,
de hecho, lo he planteado desde un primer momento, el modelo de desarrollo humano local que es el que
desde  este  Gobierno  estamos  impulsando   desde  el  primer  momento.  Evidentemente,  creo  más  que
necesario cambiar el modelo económico; ahora mismo ocho personas del mundo tienen el mismo dinero que
la mitad de la población; desde el 2 de agosto hemos consumido los recursos naturales que este planeta es
capaz de ofrecernos. O sea, no es que crea que es importante cambiar  el  modelo, es que creo que es
insostenible el modelo que hoy por hoy estamos manteniendo. 

Por aterrizar un poco, la economía social se basa en seis principios, que enfrentan la economía social
con  la  economía  capitalista  o  la  economía  de  mercado,  y  son  los  principios  económicos  que  nosotros
defendemos: la equidad, que todo el mundo pueda acceder en igualdad de condiciones a los recursos, que es
algo que desde luego en el capitalismo es evidente que no estamos consiguiendo, de hecho, la alta tasa de
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paro de jóvenes y de mujeres lo demuestran; el trabajo como satisfacción de necesidades sociales, desde
luego con salarios de menos de 700  difícilmente vamos a cubrir ninguna necesidad social; el principio de€
sostenibilidad medioambiental, ya he dicho que desde el 2 de agosto estamos tirando de la reserva de los
recursos naturales; la cooperación frente a la competencia, que es una de las cosas que promueve ese
mercado social, que las empresas colaboren entre ellas y que no compitan; la ausencia de fines lucrativos,
que no quiere decir que no quieran ganar dinero, es solo que haya una redistribución del dinero que se gana;
y el compromiso con el entorno, porque es un modelo de desarrollo que está afianzado en el territorio y que
hace imposible, o muy difícil al menos, su deslocalización, con lo que ello implica, como estamos viendo, por
ejemplo, ahora en Cataluña cuando las empresas salen corriendo, eso no pasa con la economía social. Y
creemos realmente que el comercio es una muy buena herramienta, porque demuestra que muchos de estos
principios de la economía social están sobre la mesa, por ejemplo hay un mayor grado de inserción laboral; el
comercio tiene muchísimas más mujeres que hombres trabajando, lo cual quiere decir que la discriminación
es menor; hay una redistribución más justa de la riqueza, no es lo mismo darle todo el dinero de algo que tu
compras a un señor que vive en Galicia que dárselo a tu vecino o la vecina que tiene la tienda debajo de tu
casa; hay un mayor compromiso con el entorno, desde luego, una tienda no se deslocaliza, no se va porque
los medios de producción sean más baratos en la India porque pueden explotar a la gente de la India lugar de
aquí, el comercio se queda aquí; el trabajo con las asociaciones mantiene ese principio de solidaridad y de
cooperación para salir adelante, las ayudas de comercio demuestran como las entidades y asociaciones se
presentan con proyectos cooperativos dentro de los propios comercios; y desde luego, la huella ecológica es
mucho menor en el caso de una tienda pequeña de barrio que en el caso de una gran superficie. Por lo tanto,
es evidente que el comercio se ajusta al modelo de desarrollo humano local que siempre hemos defendido
desde este Gobierno y, por lo tanto, vamos a seguir trabajando como hemos trabajado, de la mano con la
Universidad, con ese convenio que tenemos, de la mano con REAS, con el mercado social, de la mano con
las entidades bancarias de economía social gracias a esa plataforma de financiación, y de la mano de las
ayudas a los emprendedores sociales. 

Sr.  Senao  Gómez:  Pues  no  me  tranquiliza  mucho,  bueno,  me  tranquiliza  que  casi  estoy  en  la
seguridad de que ustedes no van a gobernar en España, casi seguro, no hay que fiarse por si acaso y por eso
estamos trabajando y atentos, pero no creo. En el  asunto de este convenio, sin irnos por otros sitios, vamos a
hacer un seguimiento, no le importará que hagamos un seguimiento de éste y de otros, no crea que aunque le
haya hablado de este pequeñito no vamos a estar pendientes de otros que también tenemos bajo la lupa,
para  que  se  cumplan  las  condiciones  y  que  luego  todo  esto  no  vaya  a  desembocar  en  otros  caminos
diferentes para los que han sido concretados. En cualquier caso, me permitirá que le diga, señora Gracia, que
no estoy en total desacuerdo, respeto lo que dice, pero estoy en total desacuerdo lo que dice, usted que yo
creo que prefiere más los economatos,  que,  por cierto,  me parece que escuché al  Alcalde a hablar   de
economatos municipales y cosas de éstas. Cree en la economía social, pero cuando usted va a Cuba o va a
visitar esos países centroamericanos, que le gusta tanto visitar, me imagino que en su neceser lleva cosas
que allí  no puede comprar,  y  esto viene a demostrar  que esto es como el  ave de la  pampa,  que unas
personas ponen los huevos en un sitio y dan los gritos en otro, esto lo habrá escuchado alguna vez. Con lo
cual, hay que predicar con el ejemplo y ya estoy algo cansado de escuchar todas estas cantinelas de la
economía social. En cuanto pueden, estas mismas personas son las que ejercen de primeros defensores del
capitalismo, sabe usted, porque el capitalismo tiene también de expresión y muchas formas para entenderlo.
¿Hay capitalismo en Cuba?, no debe de haberlo pero le aseguro que hay una clase dominante que vive de
cine,  no  se  puede usted imaginar  cómo viven aquéllos  pájaros que  dominan  la  sociedad;  no sé  si  son
capitalistas o qué son. Mire como se ríe el señor Híjar, él sí que creo que los conoce bien. En cualquier caso,
le digo que vamos a hacer un seguimiento de esto, y en  lo que usted se refería a los sueldos, que no sé por
qué se ha metido en ese jardín de los sueldos; mire, recuerdo que un compañero mío, de nuestro grupo, dijo:
que cada uno cobre en el Ayuntamiento lo que cobraba en su vida privada; también es una opción; ahí lo
dejo, por si acaso se les ha olvidado. 
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Sra. Gracia Moreno: Solo por matizar, si está cansado de hablar de economía social no me pregunte
por economía social y así nos lo ahorraríamos. En cualquier caso, yo estaré encantada, que igual que hago
mi trabajo o intento hacer lo mejor posible mi trabajo, el  que la oposición haga su trabajo y fiscalice los
convenios me parece lo más loable que podemos hacer dentro de esta institución. 

4.1.7.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
Con los pliegos de condiciones de los CTL'S y ludotecas, aprobados el 6 de octubre de 2017,

¿queda  garantizado  que  todos  los  niños  con  algún  tipo  de  discapacidad  podrán  acceder  a  este
servicio municipal? (C-3651/17)

Sra. Campillo Castells: Lo primero que tengo que decir es bienvenidos los pliegos de los centros de
tiempo libre y ludotecas, porque anda que no los hemos reclamado en esta Comisión esos pliegos; anda que
no nos ha dicho usted, señora Broto, que los estaban redactando y, por fin, el  6 de octubre del 2017 el
Gobierno de Zaragoza aprueba unos pliegos que en el expediente que tenemos encima de la mesa hemos
visto que se inicia el 2 de septiembre del 2016, con lo cual han estado más de un año en los Servicios
municipales para su redacción. No sé si eran tan complejos para hacerlos, no sé cuál ha sido el problema,
usted nunca nos lo ha contado, siempre nos ha dicho en Comisión que los estaban haciendo, que los estaban
redactando, pero la verdad es que ha costado un año que usted trajera los pliegos y que se aprobarán por el
Gobierno  de  Zaragoza.  Yo  le  voy  a  poner  en  antecedentes,  aunque  lo  conoce  muy  bien,  el  porqué
preguntamos concretamente por los niños que acceden a las ludotecas, a un servicio municipal en igualdad
de condiciones para todos los niños con algún tipo de discapacidad. Durante un año hemos planteado varias
veces en esta Comisión, incluso en el Pleno, el problema de un niño, porque ese niño llegó a presentarse en
el Ayuntamiento con su problema, que estaba en una ludoteca municipal, eso es importante, y que en un
momento determinado esa ludoteca le dice que no puede atenderle como el niño requiere, y sus padres, y
gracias a la constancia, tuvieron las agallas de luchar hasta que ese niño volvió a la ludoteca con los medios
que el Ayuntamiento puso al alcance y creo que con un convenio ahora con Plena Inclusión, porque el niño
sigue en la ludoteca, se lo tengo que decir, señora Broto, y agradecer que usted en ese momento, después de
un año de lucha, ha puesto medios para que se niño esté en la ludoteca. 

Pero a mí no me preocupa un caso puntual, me preocupan todos los niños que puedan tener algún tipo
de discapacidad y que en un momento determinado no puedan acceder a un servicio municipal sobre el que
tienen exactamente el mismo derecho que el resto de niños. Y me he estudiado los pliegos, porque claro,
usted me contestaba que en los nuevos pliegos se recogería el que los niños con algún tipo de discapacidad
física o intelectual pudieran estar en las ludotecas sin ningún problema. Yo he encontrado, corríjame si estoy
equivocada, en la cláusula 6, en destinatarios, se dice -lo único que he encontrado referido a este asunto-:
“Con el fin de integrar a los niños y las niñas con necesidades especiales derivadas de una discapacidad o
diversidad  funcional,  el  proyecto  presentado  deberá  contemplar  las  adaptaciones  a  realizar  en  el
funcionamiento  del  centro  para  procurar  su  integración  social  en  el  ámbito  del  tiempo libre”.  Hasta  ahí
pensamos que lo han integrado, pero el párrafo siguiente me ha dejado un poco más preocupada, señora
Broto, porque el segundo párrafo, el que sigue a éste, dice: “Se considera que la referencia en la integración
es el sistema educativo en cuanto a la situaciones que es posible incorporar a un entorno normalizado, como
es el centro de tiempo libre y sus características de equipamiento y dotación profesional. Los centros llevarán
a cabo las adaptaciones compensatorias de un servicio de estas características en la medida que se pueda
hacer viable dentro del desarrollo habitual de su actividad”. Por un lado, en el primer párrafo que les he leído
parece que sí, pero en el segundo, cuando dice 'dentro del desarrollo habitual de la actividad', y cuando voy al
resto de las cláusulas y veo que las ratios de profesionales no se han tenido en cuenta para cuando hay un
niño  con discapacidad  en una ludoteca,  o  cuando veo  en cláusulas como “principios  de  organización  y
gestión” que no se dice absolutamente nada sobre la discapacidad, me preocupa. Por eso esta interpelación y
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por eso que, como estamos a tiempo, como creo que estos pliegos todavía no han salido en el Boletín de la
Unión Europea, ayer no habían salido y hoy no sé si habrán salido, y ahí correrán los plazos de los 40 días;
más aparte otra cuestión: el viernes recibimos todos los grupos municipales a unos trabajadores que están
con quejas porque no cobran sus nóminas, pues veo que es un tema bastante interesante, que va a estar a
debate este tema de los pliegos de los centros de tiempo libre, y quiero que se recoja lo más claro posible que
los niños con discapacidad tienen exactamente los mismos derechos y que no se les podrá echar a mitad de
curso de una ludoteca porque la ludoteca tenga problemas de personal para atenderlos. Y como le he dicho,
no lo he visto en las ratios, no lo he visto ni en los principios y organización de los pliegos y quiero que nos
explique cómo lo piensan hacer. 

Sra. Presidenta: Lo primero que le diré, señora Campillo, es que me deja impresionada, porque hasta
mañana no salen los pliegos publicados en la página web municipal y creo que, cuando menos, usted está
haciendo  una  valoración  aquí,  en  una  Comisión,  que  bueno,  determinadas  entidades  que  pueden  ser
susceptibles de entrar en esos pliegos, pueden tener algún problema con lo que usted está diciendo, porque
son datos que todavía no están publicados. Entonces, creo que está cometiendo usted un error. Yo creo que
le  puede  el  intentar  sacar  argumentos  cuando  no  los  hay,  le  reitero  que  esta  pregunta  la  hizo  usted
exactamente igual en la Comisión de septiembre y me parecería una falta de respeto remitirle al Acta, pero el
Acta está allí y le voy a responder en la misma medida. Los centros de tiempo libre, porque su pregunta tiene
allí la trampa,  no pueden admitir a toda la población que podría entrar por ratios de edad en los centros de
tiempo libre, y usted lo sabe y lo sabe todo el mundo que está aquí, porque efectivamente hay limitaciones
físicas, hay limitaciones educativas en el sentido de que los profesionales, que en estos nuevos pliegos, y lo
podemos decir, hemos intentado que tengan una categoría profesional que permita dignificar la profesión,
tienen que tener unos ratios, que usted plantea, para poder dar la mejor atención. Y, efectivamente, es algo
que nunca se ha hecho, nunca se podrá absorber por los centros de tiempo libre y ludotecas toda la población
infantil que va desde los 3 años hasta los 16 o hasta los 15, porque es imposible. Evidentemente su pregunta
es tramposa en ese sentido. 

Segunda parte, usted hace hincapié en una situación concreta de un menor y a mí me parece que
vuelve a ser algo que dice mucho de cómo es la forma que usted tiene de argumentar. Nosotros hemos
planteado desde todos los ámbitos la normalización en el acceso a los recursos municipales, ya sean de
infancia y adolescencia, de juventud, etc. Dentro de esa normalización, usted sabe que se ha firmado un
convenio con Plena Inclusión por el cual se va a hacer un acompañamiento a personas menores con un
grado discapacidad, según valoración y según su necesidad, porque no podemos generalizar, no podemos
coger y decir que todos, ya sean discapacitados intelectuales, ya sean físicos o psíquicos, entran en la misma
valoración.  No,  tiene  que  haber  una  valoración  del  equipo  educativo,  que  para  eso  los  centros  tienen
valoración y unidades técnicas de infancia, en la cual se diga en qué medida y de qué manera, porque no es
lo mismo acceder por cuestiones de accesibilidad universal de barreras arquitectónicas, que el hecho, y lo
sabe  usted  perfectamente,  de  atender  en  condiciones  correctas  a  un  menor.  Cuando  usted  entresaca
planteamientos de los pliegos, es que no voy ni a entrar, porque vuelvo a decirle que esos pliegos aprobados
el 6 de octubre, que han costado tiempo, pero si quiere le vuelvo a retrotraer a que esos centros de tiempo
libre y esos profesionales se encuentran en reconocimiento de obligación, con prorrogas, sin haberse hecho
cuando nosotros llegamos aquí al Gobierno municipal ni siquiera un mínimo estudio de pliegos futuros. Claro
que ha costado, porque queremos tener en cuenta las mejores condiciones posibles. Se aprobaron el 6 de
octubre en Gobierno y seguramente mañana sale en el perfil del  contratante. Vuelvo a decirle que me causa
sorpresa que usted lleve aquí,  a esta Comisión, esta información. Y sabe que luego tiene que pasar un
periodo para ser publicados en el Boletín Europeo, etc., por lo tanto, como tiene toda la información, entiendo
que con esto que yo le respondo es lo suficientemente correcto para no vulnerar ningún tipo derecho. 

Sra. Campillo Castells: Tramposo no es mi argumento, tramposa es su contestación, porque esto se
aprobó en el Gobierno de Zaragoza el día 6 de octubre, tenemos acceso todos los concejales a lo que se
aprueba en el Gobierno; es práctica habitual en todas las Comisiones que se presenten preguntas de esos
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Gobiernos que ustedes aprueban, eso es lo primero. Lo segundo, fíjese si es importante el tema, que hay una
moción presentada el viernes pasado por Chunta Aragonesista, -que no veo al señor Asensido, ya se lo diré
yo que estamos hablando de él- y usted nos está diciendo que porque CHA ha presentado una moción para el
Pleno si no estaban en la web los pliegos. Hemos recogido una problemática de unas personas que han
venido a vernos y CHA, le alabo el gusto, ha decidido, metiendo al equipo de Gobierno en un brete, presentar
una moción el viernes pasado, para debatir el día 30, que si corren con los pliegos estarán en la web y, si no,
pues no estarán; por un lado eso, señora Broto. Dice usted que no va a entrar a valorar las clausulas, claro
que no las va a entrar a valorar, porque las cláusulas que han hecho ustedes no recogen claramente los
derechos de niños con discapacidad, y eso es lo que está pasando. Sin embargo, señora Broto, sí que han
tenido mucho cuidado, y ya lo hablaremos más adelante sobre estos pliegos, para hablar de una metodología
de intervención, con cosas muy curiosas que hay en los pliegos, claro que hay cosas muy curiosas, se han
preocupado mucho de llevar a cabo una pedagogía liberadora, señora Broto. Muchas cosas que no se ha
preocupado usted de que los niños con discapacidad puedan acceder a un recurso en garantías exactamente
igual que todos los niños, pero si se están preocupando, señora Broto, de que haya niños, digamos en estas
ludotecas y en estos centros de tiempo libre, con otras perspectivas muy distintas a las que debería tratarse
en una ludoteca y en un centro de tiempo libre. Por eso, señora Broto, en septiembre no contestó, ahora
sigue usted sin contestar, y me temo que igual tendremos que atender más padres con el problema de que
usted ni tiene en cuenta la ratio de los profesionales para poderlos atender, ni tiene en cuenta que esas
ludotecas y centros de tiempo libre sí que los quieren atender en condiciones, pero es que los pliegos que
están saliendo estamos viendo que no lo van a poder conseguir. Señora Broto, no van a poder atender a los
niños como se merecen y estos pliegos son responsabilidad exclusiva suya, no meta al Partido Socialista, que
en 2015 no estaba; estos son sus pliegos y estos eran sus problemas para los centros de tiempo libre. 

Sra. Presidenta: Fíjese si no tiene argumentos que usted mezcla otra vez las cosas para llevar a la
confusión. La moción que plantea Chunta Aragonesista es con relación a una situación contractual de dos
centros de tiempo libre, Birabolas y Gamusinos, que son relativos a una relación laboral de unos pliegos
anteriores al año 2015, que corresponden al Partido Socialista. Lo que el grupo de CHA llevará al Pleno de
este lunes será una moción en la que yo ya le adelanto que estoy completamente de acuerdo, porque es que
no tenemos ningún problema en asumir la defensa de los trabajadores, y viene devenido de unas condiciones
laborales  concretas,  de  unos  pliegos  concretos,  de  una  ley  a  nivel  estatal,  de  una  regulación  laboral
determinada y del impago de una empresa. Como Ayuntamiento responsable estamos reuniéndonos con
ellos, no se preocupe, no es un brete, es una obligación.

En segundo lugar, vuelvo a reiterarle, esos presuntos pliegos que usted tiene, presuntos, se lo digo
porque realmente usted está rozando lo que es un hecho yo diría que completamente ilegítimo, porque una
cosa es un acuerdo de Gobierno y otra cosa son los pliegos, que los pliegos tienen que estar publicados en el
perfil de contratante para que usted puede aquí venir y desgranar determinadas cuestiones. Vuelvo a decir,
esos supuestos pliegos, efectivamente tienen un tiempo de exposición pública y podrá haber personas que
aporten, personas que los contradigan, cualquier  circunstancia; pero que usted, en ejercicio de un cargo
público, aquí esté sacando a la luz esos pliegos, cuando menos es algo que se tiene que cuestionar. Y en
relación  a  todo  lo  que  está  relacionado  con  la  discapacidad,  los  pliegos,  como  le  he  dicho,  son
normalizadores, tienen el derecho al acceso todos los menores y los adolescentes, es el objetivo de esta
Corporación que actualmente los está llevando a cabo. Y se ponen en valor una serie de cuestiones, en las
que  no  voy  a  entrar  porque  los  supuestos  pliegos  no  podemos  verlos  aquí  ni  se  puede  estar  dando
información a las empresas o posibles entidades organizadoras. Es que entiendo, señora Campillo, que usted
no ha sopesado bien lo que está haciendo, no la ha sopesado bien, puede tener alguna repercusión, y usted
está intentando volver a poner el centro de atención en la atención a la discapacidad, cuando vuelvo a  decirle
que estos pliegos son de integración, normalizadores para todas las familias, la infancia y la adolescencia. 
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(Abandona la sala la Sra. Aparicio Sainz de Varanda y se reincorpora a la sesión el Sr. Asensio Bueno)

4.1.8.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Puede garantizar el Concejal Delegado de Deporte que se va a realizar antes de finalizar el año

2017 el cambio de césped artificial de los campos de fútbol municipales comprometidos por usted?
(C-3652/17)

Sr. Lorén Villa: En primer lugar solicitarle disculpas al señor Celaya, porque efectivamente de los dos
expedientes solicitados, que hemos requerido antes, uno de ellos había sido presentado en plazo.

Sra. Presidenta: Muchas gracias por la rectificación, que se anote, gracias.

Sr. Lorén Villa: Soy humano y me siento muy humano. A usted me encantaría también darle disculpas,
curiosamente,  cuando  he  llegado  por  la  mañana,  he  visto  sobre  la  mesa  una  nota  de  un  medio  de
comunicación que decía: “ZeC cita a los clubes para informarles del nuevo césped”. Y he dicho, bueno, pues
hoy tendré que felicitar al señor Híjar, porque efectivamente el procedimiento va para delante y ya lo tenemos.
Pero he descubierto que la fecha era de noviembre de 2016, es decir, de hace un año. ¿Y qué tiene que ver
con esto?, pues tiene que ver con esto el que un año después la licitación todavía no se ha producido.
Presenciamos  hace  muy  poco  tiempo  una  rueda  de  prensa  muy  rápida,  en  la  que  dijo  sí  o  sí  que
efectivamente se licitarán este año; y nos gustaría que nos confirmase y si  es posible que nos ampliase
cuáles son las fechas que baraja y que nos garantice que esa licitación se va a producir. 

Sr. Híjar Bayarte: Ustedes conocen perfectamente cómo son los tiempos en la administración. Yo ya
dije que sí o sí, vuelvo a repetir que se harán esos cambios, porque hay en marcha partidas presupuestarias y
en estos casos un procedimiento administrativo para la licitación de ese contrato. Quiero recordar que es la
mayor operación de sustitución  e implantación de césped de fútbol realizado en esta ciudad hasta la fecha y
que tiene una importancia yo creo que destacada. Esto responde más una estrategia política, respetable, por
parte de la oposición, que a cualquier interés que pueda tener para esta Comisión o para los propios clubes.
Si esto les sirve para que vaya Jorge Azcón a hacerse una foto más con algún club, de manera demagógica,
pidiendo  inversiones que  se  sabe  que llegarán,  a  mí  no me queda otra  que esperar  a  los  cambios de
sustitución para que los presidentes de los clubes vean que se han cambiado. Los hechos hablarán más que
las palabras. En cualquier caso, yendo a la pregunta en concreto, difícilmente se va a poder realizar este
cambio,  y  ustedes  lo  saben,  en  este  2017,  estamos  ya  en  octubre,  y  usted  hablaba  de  una  fecha  de
noviembre de 2016, imagino que no se creen los planteamientos que está haciendo en este tipo de preguntas
ya que conocen perfectamente la administración local, por lo menos deberían de conocerla más que el que
les habla, que se supone que es un novato e inexperto en esta administración local, pero lo cierto es en mayo
de este año es cuando se inicia el expediente, una vez que tenemos presupuesto, porque hasta que no hay
presupuestos ya saben que no se pueden empezar  los expedientes,  y  menos para una licitación de un
contrato, sabe que hay mecanismos en la administración que nos impedirían hacerlo sin la consignación
presupuestaria; en mayo se pone en marcha este expediente y en estos momentos está en Intervención
esperando a los trámites administrativos que tengan que ver con Intervención, y cuando salga de allí pues
nos pondremos con la máxima celeridad. ¿Cuándo se van a  licitar las sustituciones? Pues o será a finales de
este año o será a comienzos del año que viene, esas son las fechas que barajamos. Los cambios de las
superficies o la implantación, porque ustedes hablan solo de sustituciones, pero yo siempre les recuerdo que
esta operación la hace el Gobierno, no ustedes, y que además no es lo que ustedes han planteado, que eran
seis  instituciones,  sino  que  es  mucho  más  ambicioso  que  lo  que  ustedes  planteaban,  que  implica  la
implantación  en el CDM del Cascajo, en el barrio de San Gregorio, y en el campo de rugby en el Centro
Deportivo Municipal David Cañada. Como decía, pues estas obras sí o sí se van a realizar el año que viene,
eso ya contábamos con ello, y en cuanto a las fechas, tendremos que hacer un calendario con los clubes,
porque incluso aunque haya disponibilidad o el contrato esté licitado, tendrá que ser dialogado con los clubes,
que ellos digan cuándo podemos proceder a estas sustituciones de campo e implantaciones en el Cascajo  y
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en el campo de rugby. 

Sr. Lorén Villa: La verdad es que escuchandole atentamente el 'sí o sí' se ha transformado en 'no es
no', simplemente en una frase. Hace 15 días decía que sí o sí  se realizaría la inversión, ha iniciado su
intervención diciendo que será la inversión más importante que se ha realizado; no, no,  es que no se ha
realizado, señor Híjar, es que no se ha realizado. Es que el año pasado en noviembre usted ya decía que
efectivamente se iba a realizar, tuvo una moción que le exigía el cumplimiento para que estuviese ejecutado
en marzo de 2017 y estamos en finales de octubre de 2017 y no ha empezado. Y lo que nos dice hoy, a
finales  del  mes de  octubre,  es  que  no  va  a  empezar.  Es  decir,  que  la  partida  que  tiene  asignada del
presupuesto  2017  no  va   a  ejecutar  de  ella  nada,  eso  es  lo  que  nos  está  diciendo,  pero  empieza  su
intervención con sí es sí, pues no, no es no. Es decir, lo que hoy nos llevamos de esta Comisión, que por
supuesto le interesa a mucha gente, a todos los que están participando en unos cespedes que efectivamente
están ya fuera de uso, pues  es que no es no. Es decir, que este año usted no va a ejecutar un solo euro de
esa partida presupuestaria. Pero mire, hasta los pliegos y la solicitud de la publicación del boletín que usted
hace, hasta ese lo incumple, donde ya, cuando motiva que se publique en el Boletín de la Unión Europea, ya
se dice que se va a realizar esa obra a lo largo del verano del 2017. Bueno, pues estamos a finales de
octubre de 2017, y hoy es cuando nos enteramos por primera vez que su sí es sí va a ser no es no. No
tenemos ninguna duda de que pueda ser un problema de mala fe, como usted decía, puede que sea un
problema de capacidad, pero disponga de los Servicios porque los procedimientos administrativos hay que
cumplirlos  siempre;  algunos  líderes  de  la  izquierda  nos  demuestran  muchas  veces  que  entienden  que
directamente su voluntad quiere que se cumpla, pues no, no es una cuestión de mandar, es una cuestión de
gobernar. Y nos quedamos con su 'no es no', o  sea, que este año no se va a ejecutar ni un euro de esa
partida presupuestaria. 

Sr. Híjar Bayarte:  Me  parece que está haciendo demagogia. Hay un contrato en marcha, cuando
estén los pasos administrativos le puedo asegurar que ninguna cuestión que dependa este Concejal, ni del
Servicio  de  Instalaciones  Deportivas,  ha  supuesto  ninguna  demora  en  este  contrato.  Pueden  ustedes
trasladar, como me consta que harán, a los clubes, y se harán  alguna foto, háganse las fotos que quieran, ya
lo hicieron con la regularización de las cesiones y quedaron en ridículo, porque al final los clubes todo aquello
que ustedes decían que imposible lo hicieron posible,  y esta vez,  cuando se sustituyan los campos,  les
recordaremos todo lo que han dicho ustedes en Comisión: que no se iban a hacer las inversiones, que no
existen, que no es no, todo lo que usted quiera. Yo le vuelvo a repetir  que sí o sí se van a hacer esas
inversiones,  que es la  mayor  operación,  ustedes cuando estuvieron en el  Ayuntamiento no hicieron una
operación parecida, lo podemos decir bien claro, bien orgullosos, y que lo haremos a la máxima celeridad
posible. Los trámites administrativos son preceptivos y obligatorios, pero no está en nuestras manos, de los
políticos e incluso de los funcionarios, que otros Servicios puedan en un momento dado creer cualquier tipo
de información de ampliación, tengan alguna objeción, eso es normal en un procedimiento como éste, que
debe quedar claro que es un contrato de más de dos millones de euros, no estamos hablando de contrato
menor o de una cuestión que se puede hacer de un día para otro. Simplemente, yo les invito a que sigan con
su campaña, que como ya les pasó con la regularización de los campos de fútbol, pues yo creo que el final
será favorable a este Gobierno municipal, que cumple su palabra. Alguna de nuestras señas de identidad, a
diferencia seguramente otro Gobierno, es que nosotros decimos y prometemos pocas cosas, pero las pocas
que prometemos y decimos que vamos a hacer las acabamos haciendo.

4.2.- Preguntas de respuesta oral
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4.2.1.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Gobierno municipal suele hacer balance de las ayudas de urgencia cada trimestre. ¿Qué

cifras y valoración hace del tercer trimestre de 2017? (C-3621/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.4)

4.2.2.-Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
Diferentes  medios  de  comunicación  han  recogido  protestas  de  usuarios  de  los  centros

deportivos  municipales  Siglo  XXI  y  Pepe  Garcés.  ¿Qué  soluciones  tiene  previstas  el  Gobierno
municipal para dar respuesta a dichas quejas? (C-3622/17)

Sra.  Campos Palacios:  Me extenderé poco pero lo suficiente para enmarcar la pregunta,  aunque
queda muy clara, no son solo los medios sino los propios usuarios, de hecho el señor Híjar les animó a
protestar,  esto  de  autoagitarse  la  propia  gestión  está   bien,  es  un  nuevo  modelo  de  democracia  que
aplaudimos  los  demócratas  dudosos.  Estamos  hablando  de  un  caso  donde  un  cambio  sobrevenido  de
empresas ha acabado originando un cambio de tarifas y, sobre todo, una pérdida de servicios y de poder
adquisitivo de parte de algunos de los usuarios, nosotros preguntamos, ya no queremos entrar en la génesis
que creo que queda clara del problema, sino qué soluciones va a arbitrar el Ayuntamiento ante estos cambios
de tarifas, la disminución o la desaparición por parte de la nueva empresa de unas ventajas  o unas ofertas
que  tenía para los usuarios y queremos plantearle también alguna de las quejas que al menos a nosotros nos
han llegado, sobre todo también por lo que son las formas de la nueva empresa en su comportamiento con
los usuarios,  que eso,  al  margen de cambios de accionariado,  compete al  Ayuntamiento y  a su control.
Queremos saber en concreto, voy a ser muy precisa, qué se va a hacer con las tarifas, en qué medida se está
negociando o no se está negociando, de las investigaciones que anunció el señor Híjar que se iban a hacer,
qué datos se han deducido de eso, qué servicios en concreto se han perdido, algunos usuarios hablan de
desaparición de programas de 'espalda sana' o de eliminación de algunas calles de las piscinas para usos
más particulares, queremos saber si se han producido altas o bajas en lo que sería el número de usuarios,
queremos saber por qué no están colgadas las nuevas tarifas en los tablones correspondientes cuando lo
marcan así las normas, queremos saber por qué se deniega el uso de la tarjeta ciudadana a alguno de los
usuarios cuando lo normal venía siendo el uso de la tarjeta ciudadana para abonar algunos de los servicios,
queremos saber  si  hay  reclamaciones o  no,  y  en concreto  queremos saber  qué soluciones va a dar  el
Ayuntamiento a esta nueva situación que se ha producido por causa ajenas, pero que al final acaba siendo un
problema de gestión y queremos saber si van a hablar con la empresa para reconducir o para hacerle entrar
en otras consideraciones mercantilistas, queremos saber también, otra última pregunta,  en la nueva ludoteca
que  han  abierto  por  qué  hay  una  antigua  limpiadora  responsabilizándose  de  la  ludoteca,   si  tiene  un
conocimiento de esto, qué medidas van a arbitrar.

Sr Híjar Bayarte: Es curioso, sentía curiosidad, digo, me podía esperar la pregunta de  otros grupos
pero no de los que han ejercido gobierno y que sacaron estos pliegos ¿no?,  y  este  servicio  que nació
privatizado  y que  evidentemente  todo  lo  que sucede en  los  gimnasios,  y  lo  que  puede suceder,  viene
enmarcado con unos pliegos que no ha hecho este Gobierno, que no tiene porqué coincidir con esos pliegos
y cómo están formulados, y que da manga ancha a las empresas para gestionar los servicios públicos, como
ya ha ocurrido en otras ocasiones, hemos visto, bueno, el caso más característico son los pliegos del autobús
por ejemplo, que han permitido a la empresa hacer lo que ha hecho en estos últimos años, incluso a veces
contra los propios pliegos, pero en este caso digo que me chocaba ¿no?, porque en cualquier caso yo creo
que en su propio grupo serán más conocedores de cómo se hizo este procedimiento de privatización de un
espacio público, en este caso los gimnasios. Más allá de ese histórico, pero creo que es importante ponerlo
encima de la mesa, porque esos pliegos, vuelvo a repetir, se los conocerán mucho mejor que yo, que me los
estoy releyendo a la fuerza ahorcan que se dice. ¿Cuestión que ocurre?, no ha habido un cambio de empresa
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en ningún momento, lo que ha habido es un cambio accionarial de OMSA, de una empresa local que vende
sus acciones a un grupo que se llama grupo FOLUS, cuestión perfectamente legal, otra cuestión es que nos
guste más o menos,  pero nosotros desde luego,  desde el  Ayuntamiento,  no podemos intervenir  en ese
aspecto. Respecto a los cambios que ha originado, bueno, en lo primero que hemos resaltado y así se lo
planteamos a la empresa, es que no nos gustó que hiciera esto con nocturnidad, es decir, primero se hizo el
cambio accionarial y después se comunicó al Ayuntamiento, lo cual, bueno, pues hubiera sido por nuestra
parte  preferible  una  cortesía  mínima  hacia  este  Ayuntamiento.  Después,  mira,  según  los  pliegos  que
aprobaron gobiernos anteriores, los precios de los gimnasios pueden subir mucho más de lo que han subido
ahora, fíjese, y este Ayuntamiento no podría hacer nada en contra de la subida de esos precios, lo digo
porque el origen del problema que pueda ocurrir es que hay unos pliegos que estaban diseñados incluso para
hacer inoperante la competencia del servicio público frente incluso al servicio privado, marcando unas tarifas
incluso por encima del mercado, es decir que esa es la realidad de la que se partía. En estos momentos qué
ha ocurrido, bueno, las tarifas son completamente, es decir, no es que hayan subido los servicios, eso no es
así, lo que se ha hecho es eliminar unas tarifas promocionales, que son de libre disposición de la empresa, es
decir, hay una serie de precios que entran dentro del pliego de condiciones y luego hay otros precios que son
de libre disposición que son la ofertas, las promociones y otra serie de cartera de servicios que pueden no
estar incluidos en las obligaciones del pliego, es en este asunto donde se produce una eliminación de estas
promociones, que eso causa, como bien explicabas, que haya gente que haya visto subir la tarifa que está
pagando en los gimnasios de una manera importante, en torno al 30% incluso, depende de los casos, puede
que sea incluso más. Nosotros ya mostramos nuestro desacuerdo, le llamaba la atención que con esto, -como
luego hay otro turno, termino de responderle- que le llamaba la atención que nosotros acudiéramos o que
llamáramos a los usuarios y usuarias a movilizarse, pues porque cuando hay un problema y no hay capacidad
por parte de las administraciones de resolverlo, como en tantas ocasiones ocurre, pues bueno, mi costumbre
que  soy un activista social, es decirle a la gente que lo que tiene que hacer es menearse y moverse, y desde
luego que lo tienen que hacer, porque, primero, es una decisión que compete a la empresa y que nosotros no
podemos obligar desde el Ayuntamiento a aquello que está dentro de los pliegos de condiciones del propio
contrato,  con  lo  cual  no  queda   otra  a  usuarios  y  usuarias  que  se  movilicen  con  el  apoyo  de  este
Ayuntamiento para conseguirlo. En la siguiente le respondo, porque sí que hemos tenido contactos con la
empresa, le respondo luego. 

Sra. Campos Palacios: Conociéndole sabía que me iba a venir por la historia de los pliegos, pues
mire, con esos mismos pliegos han funcionado otros precios, ha funcionado el uso público de determinados
servicios, ha funcionado el fitness, han funcionado todos los demás equipamientos, con esos mismos pliegos
la gente ha tenido servicios de calidad a precios populares, con esos mismos pliegos, o sean que porqué no
se produce eso ahora,  dice usted que esperaban la cortesía mínima, pues yo le digo una cosa, en primer
lugar, contésteme a todas las preguntas que le he hecho en concreto, no hace falta que me las conteste hoy,
se las he hecho muy claricas, otras veces dicen que hacemos preguntas restrictivas o demasiado abiertas, yo
le he hecho como 6 o 7 preguntas, que se las dejo para la próxima comisión si quiere, para que me las
conteste,  cada una de ellas, se entiende,  si  han hecho ya un control  deberían tener la respuesta.  Y en
segundo lugar, usted está aquí para hacer política, no está aquí solo para hacer agitación, si quiere hacer
agitación con los ciudadanos, bien, pero usted está y cobra cada mes para administrar y para defender los
intereses de los ciudadanos, con que haga aquello que piden para otros sitios, hablemos, hable, hable con la
empresa, negocie y demuestre su capacidad política de volver al marco donde ya estaba antes, de convencer
a la empresa de que es mejor por el camino que estaba anteriormente, con unos pliegos que si han servido
para una cosa, pueden seguir sirviendo, no mire por el  retrovisor sino que eché las largas y póngase a
negociar y a meter a la empresa en vereda. 

Sr. Hijar Bayarte: Habla de pliegos, de precios populares, cualquiera que le oiga pensará que casi
gratis el gimnasio, no es exactamente gratis, pero bueno, no son precios excesivamente caros, eso también
es verdad, pero no son precios populares exactamente. Las tarifas promocionales no han existido siempre, es
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algo reciente de los últimos años, le digo, sí, sí claro, pero que los pliegos, lo que le permiten a la empresa, no
sé si lo que me está pidiendo es, si me dice usted que herramienta legal tengo yo para  obligar a una empresa
que está cumpliendo con los pliegos de condiciones,  me gustaría que la próxima comisión me dé luz, en vez
de preguntar, usted que hace política y se gana el sueldo bien, no como yo que vengo solo a agitar a las
masas, pues me dé una solución de cómo obligo legalmente a una empresa que está cumpliendo con los
pliegos de condiciones a que haga lo que a mi me venga en gana, yo ya me he reunido, y brevemente porque
ya  voy  muy  pasado  de  tiempo,  yo  me  he  reunido  ya  con  la  empresa,  les  hemos  trasladado  que  el
Ayuntamiento, evidentemente, no está contento con el cambio accionarial  como se ha producido, les hemos
trasladado que no estamos de acuerdo con que hayan quitado las tarifas promocionales, vuelvo a repetir,
tarifas promocionales, no han subido las tarifas normales, incluso ahora han sacado ofertas que mejoran los
precios que había anteriormente para según que segmentos, por ejemplo para las familias, pero que no
estamos contentos con eso, y ya, dice,  respóndame  seis o siete  preguntas, pues que necesitaría casi que
me  hiciera,  no  sé,  un  nuevo  modelo  de  respuestas,  que  dieran  media  hora  por  ejemplo  para  poderle
responder, porque me ha hecho seis o siete preguntas. Le  he respondido a las principales,  también le hemos
mostrado a la empresa nuestro desacuerdo, aunque desaparezca el 'espalda sana' y con que desaparezca el
el aquagym, la gimnasia en el agua, yo creo que nos volveremos a reunir con la empresa en fechas próximas,
con las tarifas promocionales va a estar más complicado, porque además es discrecional de la empresa el
aplicarlas o no, y eso va a estar más complicado de conseguir, ya lo veremos, lo que sí que parece ser que se
van a poner las pilas es en recuperar en la carretera de servicios, que no son obligatorios según el pliego, que
son servicios complementarios, como era el de 'espalda sana' o el deporte de la gimnasia.

4.2.3.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
El Plan de Lucha contra la  Pobreza es uno de los proyectos más ambiciosos del  presente

mandato. ¿Cómo va, en criterio del Gobierno, su desarrollo y aplicación? (C-3623/17)

Sra.Campos Palacios: Añadiendo a lo que decíamos antes, al hablar de las ayudas de urgencia, doy
la pregunta por  expuesta.

Sra. Presidenta:  Pues sí,  lo agradezco, así avanzamos en el tiempo. Bueno, desde luego es una
propuesta que surge a raíz de Chunta Aragonesista, pero que este Gobierno la ha hecho como propia, y que
le ha dado pues todo el abordaje, la amplitud y la ambición en cometidos que hemos podido llevar a cabo,
esto supone más que nada una apuesta presupuestaria,  estamos hablando de más de 900.000 euros y
supone también una apuesta de esfuerzos de coordinación que, como ustedes bien saben, se ha llevado
primero a cabo dentro de la propia Casa,  puesto que uno de los objetivos era coordinar todos aquellos
servicios que estaban vinculados con el área de infancia y que estaban pues, digamos, de alguna manera, no
deslavazados,  pero  cuando  menos  no  coordinados  al  100%.  En  este  sentido  también,  a  la  hora  de  la
elaboración,  que  es  lo  que  usted  me  plantea,  y  la  valoración  del  Gobierno,  recogimos  el  sentido  y  el
desideratum del Consejo Sectorial de Acción Social, que nos planteó que antes de llevarlo a Pleno, de una
manera precipitada, se pudiera de alguna manera ultimar todo aquello que estábamos llevando a cabo, y esto
nos gustaría recordarlo, porque creemos que es  algo que ennoblece al Consejo Sectorial y que lo que hace
es que podamos llevar un Plan de lucha contra la pobreza infantil, donde tengamos la posibilidad de que
todas aquellas personas, desde lo técnico, desde entidades, desde los propios menores, puedan aportar y
que, de alguna manera, sean grupos de trabajo que se estabilicen en el tiempo. Pero concretamente, con
relación a las actuaciones que se han llevado a cabo, durante el año 2017, por un lado se han reforzado
actividades socioeducativas y de alimentación, ustedes bien saben que se ha llevado a cabo lo que ha sido el
apoyo  socioeducativo  y  de  alimentación  durante  el  verano  en  barrios  como  el  de  Oliver,  San  Pablo,
Magdalena y el Actur; ampliación del número de plazas del programa de Zaragalla, donde se ha ampliado
también el perfil de niños o niñas que pudieran encontrarse en una situación de vulnerabilidad; un protocolo
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de coordinación con Zaragoza Vivienda para el tema de emergencias habitacionales derivadas de siniestros
de vivienda, donde incluimos evidentemente a las familias y, por lo tanto, a los menores; ampliación de las
ayudas para la cobertura de comedores escolares y material curricular, que como han visto en lo que ha sido
el relato de las ayudas de urgencia a fecha del último trimestre del año, es uno de los porcentajes que más se
han ampliado. Como hay muchas medidas que ya están realizadas y que ya estaban en marcha y que
nosotros las ponemos en valor, no las voy a reiterar, pero sí que como nuevas propuestas que están en fase
inicial, hay una programa de prevención especifica de educación sexual para jóvenes, en los barrios de Oliver,
Valdefierro y Delicias, con la mejora de relaciones entre adolescentes, algo que nos parece fundamental para
prevenir embarazos en edades precoces, que ya saben ustedes que puede ser uno de los elementos que
haga que se cronifiquen situaciones de desigualdad y de pobreza. Otro de los productos de trabajo que
estamos llevando a cabo, son grupos de trabajo para planificar la metodología de las comisiones de infancia
en los barrios, nos parece fundamental que este plan este inserto con las diferentes patas en todos los barrios
de la ciudad; diseño y planificación de implantación del programa de 'Ciudades amigas de la infancia', de
Zaragoza, recientemente, este fin de semana, hemos participado como Ayuntamiento y hemos recibidos una
ratificación como ciudad embajadora de la infancia, vamos camino para allá; y diseño de indicadores de todas
las medidas incluidas en las líneas estratégicas del Plan. Aunque los indicadores siempre son algo que se
quedan ahí en el tintero, nos parece muy importante, porque casualmente, igual que tuvimos que hacer ese
esfuerzo de recoger todas las iniciativas que había en el Consistorio de medidas de infancia, también nos
hemos encontrado con que no hay indicadores a nivel de la ciudad de Zaragoza, sí que lo hay a nivel de la
Comunidad  de  Aragón,  por  lo  tanto  los  indicadores  van  a ser  también  elemento  que  nos  va  a  permitir
posteriormente evaluar la efectividad o no del Plan. 

4.2.4.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
En la última comisión hubo un amplio debate sobre los Cursos organizados por la Casa de la

Mujer, algunos de los cuales tenían todavía abierta la matrícula y estaban sin cubrir. ¿Cuál ha sido, al
final, la demanda? ¿Qué balance hace la responsable de lgualdad? (C-3624/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.9)

Sra. Campos Palacio: Nuestra pregunta era dejamos en la anterior comisión algunos, cinco o así, un
paquete  de  cinco  cursos sin  cubrir,  se  planteó  que  no  había acabado el  plazo o  que  se  admitían más
propuestas y entonces  es ver si al final qué cursos se han cubierto todos y si ha quedado algún curso sin
cubrir, qué datos hay.

Sra.  García Torres: Yo suscribo las palabras de mi compañera y la doy por formulada.

Sra. Gracia Moreno: Esta pregunta era muy clarita. Vale, pues sí, efectivamente, para este año hemos
sacado 44 cursos con 700 plazas, hemos recibido 1.663 solicitudes, de las cuales 57 han sido hombres, por
cierto, y 2 personas que se han identificado como otros géneros. De los 44 cursos, en 32 hemos tenido que
realizar sorteo porque había más solicitudes que plazas. Se han completado todas las plazas en 39 de los 44
cursos. Hay 3 cursos en los que queda una  plaza solamente, de todas las disponibles. Y ha habido un curso
que sí que había poca demanda y  que se ha tenido que suspender, que es el de “Creación de contenidos en
la red desde una perspectiva feminista”, que era uno de los nuevos, que  hemos visto que  no ha funcionado,
entonces para el año que viene no se lanzará. Del área de corresponsabilidad, que había, como sabéis, 2
cursos dirigidos solo a hombres, se han cubierto todas las plazas y de hecho en uno de ellos ha habido que
hacer sorteo,  la de cocina, porque había más solicitudes que plazas y entonces se ha realizado el sorteo y se
han cubierto. Y este año, como novedad, había 3 cursos de formación on line, que además trabajaban el tema
de la brecha digital, que esto ya lo planteamos también en la comisión anterior, que en el tema de las nuevas
tecnologías hay una brecha no solo de edad, sino también de género, y de estos 3 cursos, del de 'Diseño de
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página web' y las 'Bases metodológicas para la formación', que tenían 15 y  20 plazas, se han completado, y
el de 'Creatividad hiperfeminista' nos permitieron ampliar hasta 35 las plazas, es decir es el curso que más
gente admite, y quedan 12 plazas, es decir que se han rellenado  con 17 plazas, que es más o menos la
misma cantidad de gente que hay en los otros 2 cursos. Entonces, por nuestra parte estamos satisfechas,
porque se han ido incrementando cada año más cursos, en 2015 sacamos 62; en 2016,  57 y este año hemos
ofertado 86 cursos y se han cubierto todos con holgura, salvo esos tres en que  todavía queda una plaza.
Igual, con el número de solicitudes también hay cada año más, en 2015 hubo 2.800; en 2016, 2.900 y este
año hemos tenido 3.400 solicitudes para los cursos, es decir que la gente está interesada en lo que ofertamos
y, por lo tanto, para nosotras el balance es bastante positivo, y el año que viene pues seguiremos trabajando
en el incremento de plazas, vista la demanda que hay, y de la mano con INAEM y con los Servicios de
IMEFEZ, pues veremos también que otros cursos hay que ofertar nuevos, porque esto, como sabéis, se va
renovando cada año, en función de lo que nos va llegando de demandas.

Sra. Campos Palacio: Solo por saciar la curiosidad de esos 3 cursos en que quedan una plaza, ¿qué
cursos son?

Sra. Gracia Moreno: No me los han apuntado, lo pregunto y os los mando.

4.2.5.- Presentada por Dª. Mª Dolores Campos Palacio, Concejal del Grupo Municipal PSOE
¿Cómo y cuánto se  ha  avanzado en el  último mes en la  tramitación y convocatoria  de los

pliegos que tiene pendientes el área para servicios de asistencia domiciliaria y Casas de Juventud,
entre otros? (C-3625/17)

Sra.  Campos  Palacio:  Aquí  voy  a  plantear  una  cuestión,  entre  otros  era  por  no  mencionar
absolutamente todos, pero teníamos en mente los CTL. Si se me admite, haría alguna serie de preguntas
sobre los CTL aquí,  si  no,  por  urgencia,  metería  una pregunta,  porque no hemos apurado el  cupo que
tenemos.

Sra. Presidenta: Se admite,  ¿la fórmula?.

Sra. Campos Palacio: Vale, la pregunta es en un sentido estricto, como hemos avanzado en este mes,
respecto a los CTL nosotros tuvimos una reunión esta semana con representantes del comité de empresa de
Gabinete Técnico de Trabajo Social, nos comentaron que iban a tener una reunión el lunes, la entrevista la
tuvimos  me  parece  el  viernes  pasado,  que  el  lunes  iban  a  tener  una  reunión  con  la  Vicealcaldesa,
representantes de los trabajadores, y era para saber cómo estaba la situación y hacernos eco de lo que
planteaban, que cualquier escenario podía ser malo, incluido la aceleración de los pliegos, porque llevan 4
meses sin cobrar y la espera a los nuevos pliegos suponía también más meses sin percibir ningún salario.
Entonces, querían trasladar eso y preguntamos cómo está la situación y si se les ha dado alguna garantía de
que puedan cobrar por una u otra vía.

Sra. Broto Bernués: Sí, bueno como esta pregunta la tenemos al  alimón y usted plantea la urgencia,
en  cuanto  a  lo  que  son  prestaciones  sociales  domiciliarias  usted  ya  sabe,  porque  se  lo  he  planteado
anteriormente,  la  gran  apuesta  que  hace  este  Gobierno,  una  partida  que  estaba  en  reconocimiento  de
obligación, que no se había hecho el trabajo de licitación y que estaba infradotada. Bueno, en este momento,
por primera vez en mucho tiempo, lo llevamos adelante, de lo cual nos sentimos orgullosos. En cuanto a la
elaboración de los pliegos se han incorporados para dichos pliegos administrativos, un informe económico
realizado por la Oficina de Información de Análisis Económico de los Servicios, un estudio sobre la situación
actual  de  los  centros  municipales,  territorializado,  con  una  previsión  de  3  a  8  años,  me  parece  muy
importante, porque muchas veces se nos acusa de no tener una visión a largo recorrido, esa visión de 3 a 8
años es fundamental,  es una previsión de la ciudad de Zaragoza, del envejecimiento, creo que hay que
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ponerlo en valor  y es muy importante, y por último, un informe sobre los lotes complementarios que se
pueden llevar a cabo, así como la gestión de altas, que es lo que le he planteado antes, que es una de las
grandes dudas para evitar desequilibrios entre zonas, una consulta preliminar de mercado, cosa que se ha
hecho por primera vez en la ciudad de Zaragoza, y consulta a entidades sociales, que era lo que le planteaba
antes. Creemos que en el  mes que viene estos pliegos estarán cerrados definitivamente y podremos ya
plantarnos en un escenario cercano. Antes de pasar la palabra a mi compañera Arantxa, porque  planteaba
aquí lo de las Casas de Juventud, decirle que sí,  que nos hemos reunido en varias ocasiones desde la
Jefatura de Servicio como esta propia Concejala, con el comité de empresa de los diferentes centros, que son
el de Gamusinos y Birabolas, sí que es un problema realmente complejo, tiene que ver con la relación laboral
devenida  de  una  situación  de  unos  pliegos,  siento  decirlo,  cómo  estaban  conformados  anteriormente,
efectivamente hay una situación de impago y desde el Ayuntamiento, como no puede ser de otra manera,
hemos estado pendientes de toda esta situación, hemos apoyado a los trabajadores en la posibilidad y en la
medida que nos da el marco jurídico, sabemos que se va a llevar al SAMA el día 30, si no me equivoco, no,
el día 31, y el día 30 va A  haber aquí una moción, que presenta Chunta Aragonesista, ya se ha comentado
antes, y,  efectivamente,  nosotros vamos a estar,  en la medida de lo posible,  teniendo en cuenta que el
escenario que se abre depende mucho de cómo sea la situación por parte del emprendedor, en este caso la
empresa Gabinete Técnico, con relación a una solicitación de  un posible acuerdo de acreedores. Gracias.

Sra.  García  Torres: No  nada,  la  parte  de  Juventud  es  muy  rapidica.  Ya  comenté  en  la  anterior
comisión que habíamos detectado en los pliegos algunos fallos, y cuando conseguimos los informes, tanto de
Asesoría Jurídica, de Contratación y de Intervención, de todos los trámites, se han modificado la parte de los
cálculos de los presupuestos, de cuánto había para cada uno de los pliegos, porque se habían omitido costes,
entonces se modificó eso, y luego la parte de la solvencia económica, que habíamos acordado con el Servicio
de que fuera la facturación de un año lo que tuviesen que presentar como solvencia económica y pues por
inercias en las redacciones que pasan de un pliego a otro, había aparecido como que uno y medio, de forma
que había empresas pequeñas que no se podrían haber presentado, entonces se modificaron esas dos cosas
y con esa modificación se ha ampliado el plazo de presentación hasta el 6 de noviembre, hasta el 6 de
noviembre a las 13:00 h, para presentar las nuevas ofertas.

4.2.6.- Presentada por D. Carmelo Asensio Bueno, Concejal del Grupo Municipal CHA
¿Podría  indicar  la  Sra.  Consejera  en qué  situación  se  encuentra  el  desarrollo  del  proyecto

experimental patios de recreo en colegios públicos, recogido en los presupuestos del Ayuntamiento
para 20I7? (C-3628/17)

Sr. Asensio Bueno: Sí, así es, es una partida, señora Gracia, que está dentro de Urbanismo, en
Equipamientos,  pero  aunque  esté  dentro  de  Equipamientos  entiendo  que  es  un  proyecto  directamente
relacionado con esta Área y con el aprovechamiento o el uso de los Centros educativos por las tardes, una
actividad que es muy interesante, una actividad que ustedes, en el presupuesto, como propuesta propia de
Zaragoza en Común, está valorada en 50.000 euros, ejecución a día de hoy está a cero, no sabemos si es
que no han planteado nada en este sentido, pero la ejecución es cero en esta partida, pero  nos gustaría que
nos  explicara  en  qué  consiste,  sobre  todo  porque  esta  pregunta,  lógicamente,  tiene  que  ver  con  la
interpelación que hemos hecho antes con relación a los Oficiales de mantenimiento. A nosotros nos parece
fenomenal que se quiera utilizar los recreos o los Centros educativos por las tardes, sobre todo en algunos
barrios que todos sabemos que carecen de equipamientos y, por lo tanto, en muchas ocasiones son los
propios centros educativos, los directores de esos Centros, los que facilitan al movimiento vecinal y social de
algunos barrios el que se puedan reunir allí, pero también nos parece bien que se quieran hacer actividades
relacionadas  con  la  infancia  y  la  juventud  en  estos  Centros  escolares,  porque  precisamente.en  barrios
nuevos,  como  Parque  Goya,  Parque  Venecia  o  Arcosur,  adolecen  de  infraestructuras,  de  espacios,  de
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centros, dónde los chavales puedan estar. Por lo tanto nos gustaría saber qué pensaban hacer con esta
partida,  y  hablo  en  pasado  porque,  evidentemente,  está  a  cero  y  no  sabemos  realmente  si  pretenden
ejecutarla y que van a  hacer con ella.

Sra. Gracia Moreno: Vale, lo primero, los equipos directivos podrán ceder lo que quieran, pero el
edificio es del  Ayuntamiento y cualquier persona que quiera utilizar un equipamiento educativo fuera del
horario lectivo puede solicitar las llaves a la Junta de distrito, que se las facilita y los usan, como lo están
haciendo regularmente, ¿vale?, porque esto va enlazado con lo que vienen diciendo muchas veces de que no
se puede, sí se puede si se hacen responsables de las salas, se pueden usar perfectamente. Pero bueno, el
tema de los patios, que es lo que preguntaba. En realidad no es solamente para el uso de los patios fuera del
horario  lectivo,  sino  también  durante  los  propios  recreos  de  los  cursos.  Ahora  mismo  los  patios  están
asfaltados la  inmensa mayoría,  convertidos en pistas  de baloncesto  y  de fútbol,  lo  cual  limita  mucho la
posibilidad de uso de los mismos, sobre todo lo limita en una cuestión de género,  porque al  fútbol  y el
baloncesto mayoritariamente son los chicos, y los mayores además, quienes lo usan, dejando fuera de los
espacios comunitarios, del uso de los espacios comunitarios, al resto de la comunidad educativa. Entonces lo
que planteábamos, de la mano con Urbanismo, es que poder intervenir en el espacio y, por un lado, que no
fuera todo asfalto y, por otro lado, que se facilitaran otros espacios de juego que facilitaran sobre todo el juego
en equipo, el tema de las negociaciones entre niños y niñas, que aprendan a hacer estos usos, y otros
elementos de motricidad, ¿vale?. La idea de reformar era que no fuera el  Ayuntamiento quien decidiera cómo
hacer esta reforma, sino que se pueda trabajar de la mano con la comunidad educativa, que va a hacer uso
del mismo, cómo hacer la reforma, evidentemente Urbanismo aquí se lleva la parte fundamental del trabajo,
porque son quienes nos tiene que decir qué materiales se pueden usar, cuáles no, qué obras y, sobre todo,
quienes se van a encargar posteriormente del mantenimiento de lo que allí  pase en estos patios. Desde
Educación lo que estamos haciendo es colaborar en la parte pedagógica de cómo tiene que ser. Como es un
proyecto experimental,  pues nos está costando un poco más de lo que nos habría gustado el  poner en
marcha cómo realmente tiene que ser este proyecto, pero llevamos ya unos cuantos meses, de hecho desde
antes de verano, de la mano con Urbanismo, para que se pueda sacar adelante al menos parte, el arranque
del proyecto para que se pueda ejecutar el año que viene, de todas las maneras la tramitación y todo el
proceso depende de Urbanismo, entonces ahí  a ustedes les podrán explicar mejor cómo va los trámites.

Sr. Asensio Bueno: Sí, supongo que depende de Urbanismo la parte en si misma que es de reforma,
yo entiendo que esta partida entonces es para introducir reformas en los patios de recreo de los colegios, no
creo que haga falta hacer una gran inversión, bueno, de hecho la partida es 50.000 euros, lo que sí que me
gustaría saber es si es una experiencia piloto y que están impulsando desde el Área, que además me parece
muy interesante el propósito que tienen, es qué han hecho, sobre todo porque tenemos un instrumento que
es muy útil,  que son los PIEs, los educadores de calle por ejemplo son  un instrumento magnifico para
trabajar temas de infancia y juventud y no sabemos hasta que punto, por ejemplo, se están coordinando con
ellos, porque muchas veces todas las actividades de ocio y tiempo libre que se hacen por las tardes, también
en los colegios y también en los recreos, lógicamente es a través de los PIEs, entonces yo no sé si se ha
puesto  en  marcha  ya  esta  experiencia,  independientemente  de  que  esta  partida,  que  está  dentro  de
Equipamientos, esté a cero. No sé si va a dar tiempo de que se ejecute algo, porque echar un vistazo a la
ejecución del presupuesto del Área de Urbanismo es que da escalofríos, auténticos escalofríos, es donde
tenemos prácticamente el 80% de la inversión y está en un grado de ejecución bajísima, vamos a esperar,
porque el último trimestre suele ser un último  trimestre con mucho movimiento y donde se incrementa la
ejecución, pero da miedo cómo está el nivel de ejecución del Área de Urbanismo, que está bajo mínimos,
mínimos históricos, y esta partida es una más. Pero mas que la partida en sí misma, que supongo que serán
actuaciones de utilización de materiales en los recreos que permita, precisamente, el aprovechamiento del
espacio  físico,  me  interesa  cuál  es  el  fondo,  que  también  lo  compartimos  con  lo  que  ha  estado  usted
explicando, señora Gracia, pero sobre todo lo que  se ha hecho, y si en esta actuación se está teniendo en
cuenta pues ese instrumento tan magnifico que son los PIEs,  que es una forma también de trabajar  en
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materia de ocio y tiempo libre con la infancia.

Sra. Gracia Moreno: A ver, esto en realidad quien está liderando el proceso es Urbanismo, nosotras
estamos  de  acompañamiento  por  la  parte  que  nos  compete  de  pedagogía,  ¿vale?,  pero  quien  está
liderándolo es Urbanismo, de momento no se ha tenido en cuenta todavía los PIEs, aunque los PIEs están
solamente en PIBO  y PICH,  y una de las propuestas que habíamos planteado era intervenir  en otros
colegios, pues en Delicias hay algún cole que necesita mucho esta intervención, igual que en Oliver también
hay algún cole que hemos detectado que necesita mucho esta intervención, no tanto por lo que implica de
transformación del propio patio, sino por lo que supone de implicación de la comunidad educativa y de cómo
podemos que los padres y madres trabajen y se relacionen con los Centros educativos, que nos parece una
de las patas muy importantes de este proyecto, recuperar esa participación de padres y madres, que en
algunos coles pues está muy perdida, bueno, por la realidad social en la que están inmersos. Entonces, por
eso los PIEs  en principio igual no entrarían, pero, ya digo, que lo primero que tenemos que hacer es acabar
de definir el proyecto ,que estamos trabajando con Urbanismo que es quien lo está liderando, y una vez que
tengamos un poco claro cómo hacer y cómo se tramita desde aquí, porque como no se ha hecho nunca pues
los Servicios tampoco nos saben decir muy bien cómo se hace, entonces estamos aprendiendo todos cómo
se hace esto, y ya luego tendríamos que preguntar a qué centros educativos, de los que a nosotros nos
parecen relevantes, porque esto sí que lo hemos hablado ya con FAPAR y nos han hecho sus propuestas, y
con el Servicio de Educación también nos ha hecho sus propuestas, pero habrá que hablar con los coles, a
ver si los propios coles les parece interesante, que sería el siguiente paso una vez que tengamos cerrado ya
cómo creemos que puede ser el proceso de realización de este proyecto.

Sr. Asensio Bueno:  Una última cuestión, para cuando lancen este proyecto adelante ¿tienen en
cuenta la problemática que hay con los Oficiales de mantenimiento?, porque esta es otra actividad más a
tener en cuenta, señora Gracia. Ya que hemos tenido un debate y hemos visto también que hace falta pues
reforzar lógicamente los efectivos de los Oficiales de mantenimiento, si ahora vamos a tener también esta
experiencia piloto que va a utilizar los Centros educativos por las tardes, ténganlo en cuenta, porque va a ser,
evidentemente, más actividades, más horarios, más centros a cubrir con una plantilla menguada.

Sra. Gracia Moreno: Dentro de los nuevos horarios acordados con los Oficiales, está la posibilidad
de en  momentos  puntuales  que  los  Oficiales  puedan ir  por  la  tarde,  como ha  pasado en  las  semanas
culturales, o en las fiestas de final de curso, o sea, esa posibilidad está ya recogida. En cualquier caso, el uso
de los patios, como digo, no es específicamente para fuera del horario lectivo sino dentro de los propios usos
que se hace durante la jornada lectiva escolar.

Sr. Asensio Bueno: Simplemente, el acuerdo de horarios y de funciones ¿lo podría trasladar al resto
de los grupos municipales? Vale. Muchas gracias, solamente eso.

4.2.7.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Nos  podría  explicar  la  Sra.  Concejal  Delegada  por  qué  en  el  Programa  de  Actividades

Educativas para el Curso 2017-2018 se añade en el apartado de los planes integrales el barrio de
Oliver, cuando no hay ninguna actividad destinada a este barrio? (C-3645/17)

Sra. García Torres: Simplemente curiosidad, porque es verdad que comparamos los dos planes y en
el plan del 2016 si que acota Plan integral Casco Histórico,  PICH, pero en el Plan del 2017 y 2018, 'Oficinas
Planes integrales Casco Histórico y barrio Oliver'. Realmente son  7cursos y los 7 hacen referencia al PICH,
entonces nos gustaría saber por qué se añade el barrio Oliver, y no consta barrio Oliver o no consta ningún
curso del barrio Oliver, o realmente es que se han equivocado en la descripción y no la hayan añadido. Me
gustaría que me lo resolviese, por favor.
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Sra. Gracia Moreno: En realidad si veis la guía de este año, que es algo que ya planteamos también
que queremos cambiar para el año que viene, está organizada por Servicios y por Unidades, y la Oficina se
llama así, 'Oficina de Planes integrales del Casco Histórico y  barrio Oliver', entonces no es que nos hayamos
equivocado de nombre, sino que la oficina que propone estas actividades es ese el nombre que tiene, lo cual
no quiere decir que en Oliver no haya actividades, lo que pasa es que las actividades que aparecen en esta
guía  son actividades que se ofrecen para todos los Centros educativos, para quien se quiera apuntar, son
abiertas las que hay ahí, y en el caso de Oliver las actividades que se están haciendo no son abiertas a
cualquier cole que se quiera apuntar, ni siquiera a cualquier cole de Oliver que se quiera apuntar, sino que
están trabajando, desde la oficina de PIBO están trabajando con coles muy concretos, por ejemplo tiene una
actividad con el Fernando el Católico, de educación gastronómica, esa actividad, que se realiza en Oliver, que
se realiza con un Centro Educativo de Oliver, no puede aparecer o no tiene sentido que aparezca en esta
guía, porque no se oferta para que cualquiera se quiera apuntar. Entonces, ese ha sido un poco el criterio de
selección que ha realizado la Oficina a la hora de trasladarnos qué actividades deben aparecer en esta guía.
Es decir, por un lado, que es que la oficina se llama así, no podemos cambiarle el nombre a la oficina, y por
otro lado, que las actividades que se ofrecen para el barrio Oliver no son abiertas y, por lo tanto, no aparecen
aquí para no llevar a confusión y cualquiera se quiera apuntar y luego les tengas que decir que no se puede.
No sé si me he explicado,

Sra. García Torres: No sé si lo tengo más claro ahora o antes. A ver, sí, lo entiendo, pero realmente,
entonces hay una parte que es que, claro, el que no estén las actividades del barrio Oliver abiertas a todo el
público, entiendo que hay una parte, bueno, es que no sé realmente, señora Gracia, es decir, las actividades
que se llevan a cabo desde los Centros del barrio Oliver, no son abiertas a todo el público, tampoco me
parece, no sé, no sé qué razonamiento hay para que no sean abiertas a todo el público, quiero decir, es como
si estuviéramos diferenciando un poco el barrio Oliver, es que con el trabajo que tenemos en el barrio Oliver, a
lo mejor no es la mejor manera de empezar. Y  luego realmente, es decir, para que una persona sepa la oferta
que hay en los Centros del barrio Oliver, al no aparecer en esta guía, claro, da pie a que se desconozcan o
que tengan menos demanda, porque entiendo que no están visualizados correctamente.

Sra. Gracia Moreno: Sí, efectivamente, tiene una programación específica barrio Oliver porque tiene el
PIBO que es de donde salen las partidas  para hacer estas actividades. y, efectivamente, no se publicitan
porque no se pueden apuntar y entonces, como no se pueden apuntar no salen publicitadas, pero a la gente
de Oliver que pueda participar en estas actividades se les invita de forma directa, es decir, que la gente que
pueda participar no se queda sin información, sino que se habla directamente con los Centros, porque se
trabaja de la mano con los Centros de cara hacer actividades que puedan ser integradoras para ese Centro.

Sra. García Torres: Perdone para acotar, como pequeño consejo, yo le cambiaría el nombre, es decir
no tiene sentido que se llame para el PICH y  barrio Oliver, y luego no sea para el barrio Oliver, porque es
verdad que da pie a confusión, yo lo dejo como sugerencia.

4.2.8.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se  han  solucionado los  problemas  producidos  a  causa  de  las  plagas  de  pulgas  que  han

afectado a los alumnos del Colegio Público José Antonio Labordeta? (C-3646/17)

Sra. García Torres: La doy por formulada.

Sra.  Gracia  Moreno:  Gracias,  -¿sabéis  que  hay  más  concejales  aparte  de  mí,  verdad,  en  la
Comisión?-, porque  vaya Comisión pletórica. A ver, sí,  bueno, si  se han solucionado, están en vías de
solucionarse, esto en realidad no depende del Servicio de Educación sino del Instituto Municipal de Salud
Pública, lo que hace a través de los Oficiales de mantenimiento, en cuanto detectan que este problema está
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sucediendo,  como  es  bastante  complejo,  enseguida  se  avisa  a  todas  las  partes  implicadas.  Se  avisa,
evidentemente, al Instituto Municipal de Salud Pública, se avisa al Servicio de Conservación de Arquitectura,
a la Dirección Provincial de Educación, al Instituto de Salud del Gobierno de Aragón y al Centro  Municipal de
Protección Animal, ¿vale?, se habla con todas las partes. Entonces las actuaciones que se han realizado
desde Servicios Públicos, porque esto, aunque no lo llevemos nosotros sí que estamos muy encima, porque
nos parece..., bueno, como os podéis imaginar, entonces lo que se ha hecho ha sido: Por un lado, había un
arenero en el cole, que era un arenero maravilloso para los gaticos, entonces de momento se ha tapiado
hasta que se controle a los gaticos, esto es temporal; por otro lado, el Instituto Municipal de Salud Pública ha
estado  ya  dos  veces  inspeccionando  y  trabajando  en  el  Centro;  y  durante  las  Fiestas  del  Pilar  se  ha
aprovechado para desinfectar tanto dentro como fuera del propio cole. Desde Limpieza Pública se ha dado
orden, hay al lado un solar con hierbas donde estaban los gatos pues ahí disfrutando de la vida, entonces se
ha ordenado limpiar  ese solar para tener la zona un poco más limpia, y desde Protección Animal se ha
acudido al Centro para hablar tanto con el AMPA  como con la Dirección y a explicarles lo que implica tener
una colonia CES ahí, porque viendo que hay muchos gatos pues es necesario, y entonces se ha procedido a,
como sabéis en las colonias CES lo que  se hace es vacunar, desparasitar y, sobre todo, esterilizar para que
no  crezca  el  numero  de  gatos,  entonces  hasta  ahora  hay  29  gatos  que  han  sido  desparasitados  y
esterilizados hasta el momento, bueno, pues se está trabajando. Y luego, dese Protección Animal se va a
hacer  una  desinsectación  anual  de  la  zona  y  se  va  a  arreglar  la  valla  para  que  intenten  no  colarse
demasiados y a la vez colocar un espacio donde los gatos puedan estar alimentados y controlados y que no
haya estos problemas que ha habido hasta ahora.

Sra. García Torres: Vaya por delante que no tenemos ningún problema con los gatos, pero sí que es
verdad que el problema de esa zona viene por el solar contiguo, entonces, que creo que ya lo ha aclarado
usted, es la prevención para que no se vuelva a repetir, porque realmente el foco del problema, ha dicho
usted que se va a  hacer una limpieza, una desinfección anual de la  zona, ¿no?, para que no entren en el
colegio. Vale, perfecto.Gracias.

4.2.9.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
¿Se han cubierto las plazas vacantes de los cursos de formación del Servicio de lgualdad del

último semestre de 2017 organizados por la Casa de la Mujer? (C-3647/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.4)

4.2.10.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
El pasado 8 de septiembre se declaró desierto el procedimiento abierto "reforma en zona de

piscinas en CDM Gran Vía, ¿nos podría explicar qué va a hacer el Concejal Delegado de Vivienda y
Deporte con la reforma al no haberse presentado ninguna oferta? (C-3648/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.16)

Sra. García Torres: Pues simplemente la sorpresa de que se haya quedado desierto un concurso en el
que entendemos que tampoco es algo muy extraño, saber si se ha planteado la revisión de los pliegos desde
la Sociedad y qué plazos se manejan para la nueva licitación, simplemente esa es la información. Gracias.

Sr. Loren Villa: La 4.2.16  es la misma pregunta . La doy por formulada. 

Sr.  Híjar  Bayarte:  Bueno,  en  cuanto  a  la  licitación  de  Gran  Vía,  pues  como  ya  sabéis  en  el
procedimiento, lo único que ocurrió es que se quedó desierto, seguramente porque, bueno, primero salieron
en verano como muchos otros proyectos de inversión, porque los plazos administrativos  han caído en verano
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y no son las mejores fechas seguramente, aunque esto no es la única explicación, lógicamente, el echarle  la
culpa a las vacaciones. Aquí lo que existía seguramente es un proyecto muy ambicioso para el presupuesto
que había, así un resumen muy resumido. Entonces, bueno, lo que se está haciendo es trabajar en estos
mismos, en volver a sacar a licitación y entonces, bueno, pues en estos momentos se está modificando el
proyecto, nos hemos reunidos con distintas empresas para ver dónde podían estar los posibles fallos de por
qué no se habían licitado, y nos consta que, bueno, en esta futura licitación con la corrección del proyecto,
pues nos consta que va a  haber empresas que estén interesadas en concursar y desharemos el problema
que hemos tenido al quedarse vacío. En otros casos hemos ido a otros procedimientos, en vivienda o tal, pero
aquí lo que hemos preferido es volver a sacar la licitación. En cuánto a  plazos, que me has preguntado y no
te he respondido, se iniciarán en breve, nosotros queremos entender que se iniciarían en  el primer trimestre
del 2018, pero yo con estas cosas, con los plazos,  soy bastante cuidadoso,  es la contestación que me dan a
mi, pero yo desde luego con plazos me cuesta comprometerme a qué plazos, la idea es que el año que viene
se pueda realizar esta reforma.

Sra. García Torres: Claro, el tema de los plazos es importante, como ya hemos hablado en otros
casos,  simplemente porque se habló de la reforma de los vasos de las piscinas como algo importante para  el
año 2017, y volvemos a lo mismo, es que nos plantamos en diciembre y con este sobresalto que ha habido
con los pliegos y con esta licitación el tema es: ¿esa partida va a poder ser ejecutada antes de final de año o
sea va  a perder y vamos a tener que repetirla para el  año que viene?, ese es un poco el problema que yo
veo, que estamos  casi en noviembre y los plazos son muy justos.

Sr. Lorén Villa: Había una película francesa donde alguien corría por el campo y otro le perseguía y
decía: 'Plazos no, plazos no'. Sr. Híjar, sí, plazos sí,  son muy importantes, de hecho nosotros el contenido de
esta pregunta se lo hacemos precisamente porque nos preocupan los plazos,  porque si  la  obra no está
adjudicada  con  anterioridad,  el  próximo  verano  el  CDM  Gran  Vía  estará  cerrado,  entonces  son  muy
importantes los plazos, y  hoy en esta comisión ya  ha demostrado que, bueno, pues su fuerte precisamente
no es el procedimiento administrativo, pero es que crucial para la gestión de los servicios municipales que
seamos eficaces, que calculemos un calendario. Me ha quedado  una incógnita ahí,  cuando decía que el
proyecto era muy ambicioso, ¿tiene dudas sobre el proyecto, sobre si estaba bien realizado, se va a producir
alguna modificación sobre el proyecto?. ¿Cree usted que  el proyecto adolecía de alguna maldad que ha
impedido  que,  efectivamente,  en  un  periodo  de  crisis  del  que  no  se  está  saliendo,  sino  que  estamos
profundizando en ella, pues las empresas no han querido concurrir? ¿Porque como es verano y hay una crisis
tan profunda sobre la que se está recayendo,  que en ningún modo nos  estamos recuperando, efectivamente
hace que las empresas no quieran concurrir a los a los procedimientos municipales? Esas dos aclaraciones.
Pero sí que es cierto que fundamentalmente el contenido de la pregunta para nosotros tiene que ver con los
plazos, ¿podemos garantizar que efectivamente el próximo verano el CDM Gran Vía estará abierto, o lo que
garantizamos ya es que el próximo verano el CDM Gran Vía estará cerrado? Gracias.

Sr.  Híjar  Bayarte: Pues con  los  plazos,  por  eso  decía  que  no  me quiero  comprometer,   porque
hablamos de una instalación que presta servicios, con lo cual tendremos que ver cuándo se produce, pese a
la licitación que se va a producir, como tenemos previsto, sin problemas. ¿Cuándo lo haremos?, ya decía que
no pongo la mano en el fuego por los plazos, porque plantea la complicación o la variable de que, como
decía, es una  instalación abierta al público en temporada de verano, también en temporada de inviernos las
pistas polideportivas, aunque éstas no se verían afectadas por la reforma. ¿Previsiones?,  pues una de dos,
si empezáramos en en primer trimestre del 2018 las obras, esto implicaría cerrar sí o sí el CDM Gran Vía, es
un  sitio,  que  ya  lo  explicamos  en  anteriores  comisiones,  que  por  dónde  está  situada  la  instalación  no
supondría  un gran problema para nuestra red, porque  en un radio de menos de 400 metros tiene dos
instalaciones, que son Salduba y que tiene también el Palacio Municipal de los Deportes, es decir, es  un sitio
que aguantaría bien esa cuestión. Y la otra posibilidad, que por eso decía que yo no pongo la mano en el
fuego,  es  que  las  iniciaremos  en  septiembre  y  aprovecharemos  del  parón  de  la  temporada  de  verano,
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septiembre de 2018. Esas son las dos variables, por eso digo que no pongo la mano en el fuego, no sé cómo
actuaremos, en principio esas son las dos posibilidades que tenemos.

Respecto a si  era un mal proyecto. No, no era un mal proyecto, el proyecto es lo que nosotros le
exigimos a Urbanismo, es verdad que tenía algún elemento,  creado por la propia por la propia Área de
Urbanismo, que no desentonaba en el proyecto, le añadía más servicios, pero que alguno de los elementos
utilizados pues erán más caros seguramente o difíciles de conseguir o difíciles de ejecutar a la vista de  las
empresas, si no, no se  hubiera quedado seguramente desierto el contrato, aunque he de decir que este
verano no es el único contrato que se ha quedado desierto, es  decir que habido bastantes. Y  supongo que,
voy a entrar en la ironía, que  me imagino que  había una carga irónica, cuando hablaba de la crisis, porque
no le quiero chafar la recuperación a Rajoy.

4.2.11.- Presentada por Dª. Cristina García Torres, Concejal del Grupo Municipal Ciudadanos
El pasado 15 de septiembre se aprobó en la Comisión de Economía y Cultura una modificación

de crédito para la construcción de nuevos vestuarios en el CMF César Láinez. Esta obra, según el
Concejal Delegado de Vivienda y Deporte D. Pablo Híjar, se realizará en dos fases diferenciadas, la
primera con cargo a la partida presupuestada en 2017 y la segunda fase "supeditada a Ia existencia de
consignación presupuestaria específica a cargo del ejercicio 2018" ¿Nos podría explicar el Concejal
Delegado cuánto va a costar la segunda fase y qué ocurrirá si no hay consignación presupuestaria en
el 2018? (C-3649/17)

Sra. García Torres: La doy por formulada. 

Sr. Híjar Bayarte: Lo más fácil de responder es  lo último, que es que si no hay presupuesto pues no lo
haremos, claro, eso es de cajón,  si no hay presupuesto no se hace.  Esto, quiero recordar, es una enmienda
que hace el grupo municipal de Chunta Aragonesista, que en principio nos planteó un montante importante,
en  la  negociación  hicimos  un  presupuesto   entendemos  que  más  acorde,  en  estos  momentos,  con  la
información que tengo, se está finalizando el proyecto.  Y respecto a la segunda fase, bueno, yo creo que lo
haremos de acuerdo con un grupo municipal de Chunta ese desarrollo, yo creo que ahora se está empezando
hablar de presupuestos y de negociación de presupuestos, bueno, pues que haya consignación y  que se
pueda seguir avanzando más en esta obra,  pues ira circunscrito a ese  desarrollo. Yo creo que supongo que
la voluntad del Chunta es continuar con esta cuestión adelante en los presupuestos del año que viene, y a
eso estamos supeditados el que sigamos lo haciendo,  como pasa con otros proyectos que van divididos en
fases,  como pueden ser bastantes,   por  ejemplo en Arcosur el  potrero también lo dividimos en fases, y
dependerá de que tengamos nueva  consignación el año que viene el que lo podamos hacer.

Sra. García Torres: Bien, pero al ir  la segunda fase un poco en función de los presupuestos, es
verdad, esperemos que salga esa consignación y esa partida  presupuestaria, porque si no nos veremos con
la mitad de los vestuarios renovados y la otra mitad pues ya veremos cuándo. Entonces como me parecería
poco serio, sí que es verdad que a mí me gustaría que hubiese un compromiso  por parte del Consejero de
Deportes de que en el caso, esperemos que imposible, de que no haya consignación presupuestaria, se
pudiera hacer alguna modificación de crédito, pero el que se haga la obra entera, porque entiendo  que hablar
de una renovación de vestuarios, el que  se haga en  dos fases, pues hombre,  si dejamos la mitad hasta el
2019, o quién sabe, tampoco me parecería lo lógico.  Quiero decir, lo lógico es que salga esa consignación
presupuestaria, pero en el caso extremo de que no saliera, entiendo que no habría problema o estarían por la
labor de hacer una modificación de crédito de la cantidad que resta  para  finalizar la obra.

Sr.  Híjar  Bayarte:   Pues  es  que  Cristina  no  te  puedo  contestar,  no  sabemos  qué  presupuesto
tendremos el año que viene, y si hubiera presupuesto, qué enmiendas  se han presentado, y si no hubiera
presupuestos pues yo no sé qué haremos con el presupuesto si se prórroga, a qué lo dedicaremos, yo no me
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puedo comprometer ahora. Yo  lo circunscribo a  la negociación con Chunta Aragonesista, que es quien ha
impulsado este  proyecto, por nuestra  parte voluntad  de hacerlo hay, y de hecho pues se ha realizado y de
hecho el cambio que se hizo a través de la gestión de Zaragoza Deporte ha sido para agilizar precisamente,
porque antes se me decía  si  era por impericia  o no,  ya sabéis  que  los contratos no los gestionan los
concejales ni el alcalde, sino que  se gestionan en los Servicios y realmente no es la impericia de nadie, yo
creo que son trámites administrativos,  aparte ya conocéis,  bueno,  pues  que en determinados Servicios
seguramente están sobrecargados de trabajo administrativo ¿no?, que esa es la explicación muchas veces
de que las cosas puedan o no retrasarse, el que vaya a través de la Sociedad Municipal pues lo que hace es
agilizar los trámites, a veces añade otras complicaciones, como he visto en algún contrato, porque tiene un
Consejo de administración, que es como un Pleno, y que a veces  permite que cuando no hay voluntad
política los proyectos incluso se atranquen más que yendo por los Servicios, pero en este caso ha salido bien.

4.2.12.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Tiene previsto crear nuevos programas para prevenir en los jóvenes el consumo de drogas y el

alcohol? (C-3653/17)

Sra. Campillo Castells: Esta pregunta la pensamos cuando vimos, por un lado, en la prensa que, para
las Fiestas del Pilar, 69 personas en 10 días fueron atendidas en urgencias por  alcohol y drogas.  Además de
ver esto, que nos preocupí, es una época muy dada para que la gente pueda tener problemas de alcohol y de
drogas, pero claro, tantas intervenciones y con unas edades desde los 14 a los 62 años, pues es un poco
preocupante en cuanto a los menores y  en cuanto a la aparición de nuevas drogas.  Entonces yo me fui, al
hacer la pregunta, a ver qué medidas estaban anteriormente, qué medidas  está lanzando el Gobierno de
Zaragoza en Común desde que está,  y,  curiosamente,  en el  documento político  de junio  de 2017,  digo
político porque en la última Acta distinguían entre  la memoria técnica  y la memoria política que había hecho
ZeC, “Dos años de servicios  sociales, comprometidos en la conquista de los derechos para las personas”,
no había ni una línea en las veinte  apuestas significativas, ni en los veinte  retos hasta el final de legislatura,
sobre este tema, con lo cual yo quería preguntarle al Gobierno, además de ver la ejecución presupuestaria
cómo está  el  día  de  hoy,  que  de  80.000   que hay para  el  Plan Municipal  de  Drogodependencias,  en€
septiembre de 2017 se había gastado un 29'87 %,  realmente con todos estos datos pregunto si tienen algún
nuevo programa para intentar evitar consumo de drogas y alcohol en  los jóvenes y, como hemos visto por las
noticias, en los no tan jóvenes. 

Sra. Presidenta: Sí, pues muchas gracias. Aprovechando esta pregunta, porque usted pregunta por
ejecución presupuestaria pero realmente la pregunta es respecto a  programas nuevos sobre  el consumo de
drogas y alcohol, primero le voy a remitir al Acta de junio de este año, en la que ya  respondimos a esta
misma pregunta, esto me reafirma en la idea que decía al  principio la Comisión de que cuando no hay
argumentario, pues bueno, se va rascando y se van reiterando temas,  entiendo, lo preguntó la compañera de
Ciudadanos, entiendo que tiene que tener información de primera mano.  

Le voy a responder, pero previo a eso, le voy a reiterar, porque creo que es un hecho fuera de lo
habitual, que usted, como los técnicos del Área, pueden  disponer de los pliegos que hay en esta Casa,
obviamente, porque para eso son técnicos, pero  lo que creo que usted no ha medido y se lo hago notar, es
que esos pliegos,  dar información,  leídos textos íntegros o párrafos enteros leídos literalmente en una sesión
pública pueden llevar a una infracción administrativa, se lo digo porque el Señor Lorén, su compañero, ha
tenido a bien rectificar con relación a una afirmación que se ha hecho aquí, yo creo que usted lo debería
pensar, no obstante queda en el A cta. Y  dicho esto, le respondo.

En ese Acta de la Comisión de junio, se hablaba de 15 programas que ya se estaban poniendo en
marcha en relación con la prevención de consumos de riesgo para población joven, pero además se tienen en
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cuenta unos programas nuevos, que usted es lo que pregunta: El 'Apriori', dirigido a  alumnos de quinto y
sexto de primaria,  la exposición '5 Top secrets sobre el cannabis',  más un teatro de improvisación que se
está llevando por los diferentes centros, el 'Reto Hunteet',  para alumnado  de 2º de la ESO, -se pronuncia
así-,  para la implicación de  la comunidad en la prevención del  consumo de alcohol,  y  la  campaña de
sensibilización 'Pilares',  para población en general. Efectivamente los datos que usted plantea, son datos a
tener en cuenta,  son datos en algunos casos que había que extrapolar si ha habido comas etílicos o no,  ya
te adelanto que el coma etílico supone una notificación de riesgo para las familias, y eso a la vez es trabajado
desde los  diferentes  ámbitos  de  la  comunidad  educativa  y  por  supuesto,  de  lo  que  son  los  centros  de
servicios que atienden a la población, no solamente el CEPAMA, que es el previsto en adicciones, sino que lo
trabajamos  transversalmente.  Y  para  ahondar,  el  Servicio  de  Juventud,  en  su  IV  Plan,  en  proceso  de
redacción, tiene también una serie nuevas acciones, que no me da tiempo a relatar, pero están vinculadas al
ocio y como forma de hacer un ocio  que sea alternativo al consumo de sustancias o de posibles adicciones.
Le  diré  que  está  la  prevención  entre  iguales,  de  youtubers  preventivos,  de  fiestas  sin  alcohol  con
adolescentes, campaña de sensibilización sobre el consumo de alcohol entre jóvenes 'No soy un zombie',
prevención en determinados ámbitos como es el ámbito universitario, que esto ya lo explicamos en la anterior
Comisión, con personas referentes que tienen una formación y van haciendo un poco tarea de envolvente y
hablando con  otras personas;  prevención con las familias, que es algo que se ha hecho, obviamente, con
familias donde están viviendo los menores, y que se hacen en grupos de trabajo dentro del propio centro del
CEMAPA,  decirle  que  en  el  CEMAPA existen  dos  psicólogos/psicólogas  y  dos  técnicos,  que  están  por
supuesto trabajando en estos temas y que, evidentemente, están recogiendo las necesidades y la evolución
que se producen en la  sociedad zaragozana,  y  por  supuesto  en los  adolescentes,  en la  prevención de
consumos y en la detección de otros tipos de consumos. Gracias.

Sra.  Campillo  Castells:  Primero  recordarle,  señora  Broto,  que no  soy  la  única que preguntó  por
pliegos que no están en la web, que hace dos meses se presentaron en esta Comisión por otro grupo político,
por unos pliegos que, por cierto, acaban de hablar hoy que también se ha ampliado más plazo, y que usted
no dijo en ningún momento nada, dependiendo qué grupo y su consideración hacia ese grupo político, por
ejemplo, si es Chunta  le encanta que le haga esa pregunta y se lo agradece, y si es el  Partido Popular, -sí,
Sr. Asensio- si es el Partido Popular le duele sobremanera, pero es que además, es lo que le he dicho y le
vuelvo a decir, Chunta Aragonesista ha presentado una moción hablando de estos pliegos y usted -es que
antes no estaba, señor Asensio,- y usted no ha tenido a mal decir que igual no estaba publicado en el Boletín,
¿sabe?, igual no estaba.  Su vara de medir es muy distinta, Sra. Broto, no esté tan crispada con el Partido
Popular, no esté tan crispada, que nosotros no lo estamos, estamos haciendo nuestra labor, y la debemos
estar haciendo muy bien, porque se pone usted, vamos, a cien,  con nosotros.

Y yo le he preguntado por las drogas y no le he preguntado en esta pregunta por los pliegos, porque si
le  parece  normal  que  está  usted  haciendo  los  suficientes  programas,  cuando hay  una  denuncia  de  70
personas en las Fiestas del Pilar, pues siga así, siga así, porque vamos, sus programas, como le he dicho, en
su documento político, ni uno solo para la prevención de drogas y alcohol para jóvenes, esa es su política,
señora Broto, y la ejecución presupuestaria, aunque no le guste, se lo volveré a decir, no llega al 30% y
estamos en octubre.

Sra. Presidenta:  Sra. Campillo, se califica usted misma,  no sé a qué se refiere, usted ataca a lo
personal,  a sí me pongo nerviosa, crispada, creo que esto ya lo ha hecho en otras ocasiones y lo que intenta
es, cuando no hay argumentos,  de volver a  una situación personal,  el ataque ahí en corto, pero lo siento, lo
siento, conmigo ha tocado con una pequeña roca, ya lo siento,  no me pone usted a cien, ni el  Partido
Popular,  se lo aseguro.  Pero volviendo a lo importante, el  señor Ángel  Lorén ha tomado en cuenta una
rectificación,  y  yo  le    digo  que usted creo que  debería  hacer  lo  mismo.  Y le  estoy  diciendo,  no es  el
conocimiento de los pliegos en cuanto a cuándo se publican, los 40 días que tienen que estar en la web,  en
la publicación en el Boletín Europeo, no,  usted ha leído literalmente párrafos, en una sesión pública, de
pliegos técnicos, y hay unas empresas y entidades que pueden optar  a ellos, ha cometido una infracción. Lo
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quiere reconocer, bien, si no lo quiere reconocer,  lo siento mucho por usted, pues ya se verá. Espero que en
esas reuniones que ha tenido, usted no haya sacado esos pliegos y haya dado información, porque eso
también es algo como una sesión pública, no sé si usted es conocedora,  siempre está hablando aquí de la
trayectoria, de los años que lleva, de lo que se conoce el Reglamento orgánico, bueno, yo hablo  simplemente
de ética y de no hacer cosas que vulneren y conculquen derechos. 

Y por último, con relación a las substancias, pues evidentemente usted tendrá su opinión,  vuelvo a
decirle,  la ejecución presupuestaria el último trimestre del año,  le he relatado y le leído todo lo que  se está
haciendo de nuevas aportaciones, pero le vuelvo a decir, esta misma pregunta se hizo en junio, quiero decir
con esto que usted o no escucha o no le interesa lo que les esté diciendo. Y  no me preocupa que me
pregunte 30 o 40 veces, es mi función, pero también le digo a usted que en ese ejercicio  de control de la
oposición debería, pues, de alguna manera, plantear otra serie de cosas que no sean el ataque personal y
redundar en argumentos. Gracias.

4.2.13.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué modelo de gestión tiene previsto para los 41.044 m2 de la instalación deportiva del Estadio

Miralbueno  El  Olivar  y  que  supuestamente  han  sido  recepcionados  por  este  Ayuntamiento?  (C-
3654/17)

Sr.  Lorén Villa:  Bromeaba con mi  compañera respecto  a  si  el  convenio  del  Olivar  podría  ser  un
capítulo de 'Cuarto Milenio',  a mí me sonaba más de Twin Peaks,  pero ella me ha dicho: 'Cuidado que no
todo el mundo siguió  Twin Peaks y tal', y digo, bueno, pues igual  con la musiquita esa de ' tan tan, tan tan' y
suena a  un capítulo de estos,  porque fundamentalmente no sabemos si tenemos Acta de recepción, yo me
he desesperado, llevo tres meses persiguiéndola, no sabemos si  tenemos las llaves de la instalación, la
última vez que tuvimos que acceder a él, accedimos con la radial, que es una forma de entrar en las casas o
una forma de entrar lo establecimientos, pero que yo dudaba que se usase en el Ayuntamiento de Zaragoza,
no  sabemos  si  se  ha  utilizado  o   no,   no  sabemos  si  es  responsabilidad  del  Ayuntamiento  o  no  su
mantenimiento, quién paga el agua, quién paga la luz. Seguimos sin saber ni siquiera la fecha cuándo se
recepcionó, y la verdad es que nos parece excesivo para una infraestructura que son 40.000 metros de uso
deportivo, en un distrito que tiene carencias muy importantes precisamente sobre instalaciones deportivas
municipales. Por eso nuestra  pregunta de cómo piensa gestionarlo el concejal de Deportes. Gracias.

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, hasta aquí el único 'Expediente X' lo que crean ustedes, ¿no?, se acuerdan
del meme éste del Torrente, pues yo que sé, pueden ustedes seguir persiguiendo el Acta, que no sé si tiene
patas o corre, pero ya le hemos explicado en repetidas ocasiones en qué consiste este convenio. Primero,
aún no se ha terminado de pagar, ese es el punto uno.  Se tenía que haber pagado  en el 2012,  6.000.000 €
que  en  este  acuerdo,  yo  creo  que  un  mal  acuerdo  para  el  Ayuntamiento,  pero  bueno,  como  en  otras
ocasiones, tenemos la obligación de cumplir con los compromisos de anteriores Corporaciones, el caso es
que se tenía que haber pagado en 2012 y lo estamos  pagando ahora, queda 1.600.000 euros de abonar al
Club Deportivo El Olivar, y entonces sería cuando oficialmente, en virtud ese convenio, deberíamos hacer
posesión.  Se  ha  acelerado  este  procedimiento  para  evitar,  entre  otras  cosas,  que  las  instalaciones  se
deterioren más de la cuenta. Respecto, la pregunta en concreto dice que, bueno, qué modelo de gestión está
previsto, ¿no?,  digo que las casas se abren con palancas no con radiales, no me sea bruto, con radiales se
abre una cadena, si se deja un día las llaves no coja  la radial que hará un roto, -pero eso, bueno, podemos
hacer  otro  día  un  cursillo  de  puertas-.  Respecto  a  qué  intenciones tenemos,   hay  varias  opciones que
barajamos, una de ellas en principio la dejamos aparcada, porque fue una pregunta que lanzamos a  la
plataforma vecinal de asociaciones de vecinos de los barrios del Sur, quienes estaban interesados en que allí
hiciéramos  un centro deportivo municipal, aprovechando las instalaciones que hay, ya que necesitarían una
fuerte inversión para adecuarlas a los estándares  de calidad de las instalaciones municipales, al final no fue
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así,   llegamos un acuerdo  con  las  plataformas de  iniciar  un  proceso,  que ya está  la  asistencia  técnica
esperemos antes de final de año, para crear un Centro Deportivo Municipal en Valdespartera, así que el
modelo  de gestión por  el  que vamos a  apostar  es  por  otro,  que iría   dirigido a  deporte  federado,  más
especializado, y, en este caso, a usos que ya se están dando en estos momentos,  como puede ser  el Club
Baloncesto Zaragoza, el CBZ,  y otros usos que vamos a poder hacer en corto plazo,  por ejemplo, bueno,
pues está la participación de la Federación de gimnasia, de  patinaje y  pelota, para utilizar el pabellón de
frontón, allí se podrían hacer distintos usos,  y en principio estamos hablando con el CBZ,  que es el que ha
estado   utilizando  ese  espacio,   no  estamos  cerrados  a  escuchar  a  nadie,  también  la  Federación  de
Baloncesto ha demostrado su interés, hemos estado reunidos con otros clubes, es decir,  que  eso está
abierto, pero en  principio son con los clubs con los que hemos trabajado, más que nada porque ya estaban
haciendo uso. Y luego también hemos tenido contactos con clubs de fútbol y  de rugby americano,   para lo
que son las instalaciones de fuera. Entonces, cuál es el  modelo de gestión,  sería un modelo mediante cesión
de  estos  espacios,  no  del  conjunto  la  instalación  sino  de  cada  espacio  concreto  a   cada  especialidad
deportiva. Y esa sería, yo creo, que la única salida razonable, para una instalación que tiene 41.044 metros,
como bien me pones en la pregunta, no he repasado, no sé  cuál era el pico. Pero más de  41.000 metros
cuadrados, que es muy importante, pero en principio los planes a corto o medio plazo son esos, la cesión de
uso de espacios para que puedan explotarlo  federaciones y clubes, sobre todo para deporte federado.

Sr. Lorén Villa: Por establecer las dos las dos premisas en las que planteabas el discurso, primero, el
Acta  vamos  a  seguir  persiguiéndola,  la  hemos  reclamado   desde  el  principio  y  entendemos  que  es
fundamental saber exactamente cuál es la responsabilidad de cada uno de los miembros en este caso. De
hecho desde su Departamento, el señor Celaya efectivamente nos contestaba que 'este órgano político no
gestiona  el  mencionado  convenio',  y  nos  remitía  Economía  y  Hacienda,  que  es  dónde  vamos a  seguir
buscándola.  Pero  si  que  queremos,  porque  nos  parece,  fuera  de  la  broma,  nos  parece  absolutamente
impresentable que una propiedad de titularidad municipal, sí ya se ha convertido en titularidad municipal,  se
recepcione, y no se establezca lo mínimo exigido a cualquier particular, que es un Acta de recepción, es decir,
qué es lo que se recepciona, cómo se entrega, en qué situación,  de quién es la responsabilidad de cada uno
de los términos, es decir,  todo eso debe constar en un Acta de recepción, yo creo que aquí hay técnicos en la
sala que entenderán, cuando planteo esa queja, que se produzca  así.

Y luego, respecto al modelo de gestión, también nos sorprende que diez meses  más tarde de tener
esa infraestructura todavía no se haya establecido un modelo de gestión, nos tememos que, como en los
plazos que  hemos ido reiterando lo  largo de  la  Comisión,  dentro  de  10  meses estaremos en  la  misma
situación, habrá una infraestructura allí que no sabremos ni quién la  va a gestionar, porque ni siquiera se ha
pronunciado  en  si  va  a  ser  el  Servicio  de  Instalaciones Deportivas  o  va  a  ser  la  Sociedad quien  va  a
gestionarlo, ni en qué condiciones, ni quién puede concurrir, efectivamente, al uso de esas infraestructuras y
cómo va a hacerlo. Es decir,  del modelo de gestión no nos ha dicho absolutamente nada, una pena que
también pueda ser otra oportunidad perdida para los barrios del Sur. Gracias. 

Sr. Híjar Bayarte: Bueno, yo le he respondido  y le explicado qué usos deportivos se pretenden hacer
en esas instalaciones,  le vuelvo a repetir:  baloncesto, gimnasia, patinaje, frontón, fútbol, fútbol americano, es
decir,   le doy algunas pistas de los usos deportivos. Respecto a cómo se gestiona, en estos momentos
tenemos, y de hecho se hace a través de  Economía y Hacienda, ya lo sabe, una modificación de crédito, que
ustedes votaron a favor, en  la cual se le da una compensación económica al Olivar por hacerse cargo del
mantenimiento, sabe perfectamente que hay un funcionario del Servicio de Instalaciones Deportivas haciendo
inventario y colaborando con el Olivar para que el patrimonio futuro municipal esté en buenas condiciones.
Pero vuelvo a repetirlo,  oficialmente hasta que no se abonen  1.600.000  que aún se deben al  Olivar,€
oficialmente esa instalación no es municipal,  entonces,  difícilmente puede existir  el  Acta que usted está
buscando. De todas las maneras, le insisto, hablé con Economía y Hacienda ,que hasta que ese 1.600.000 €
no sea abonado es la competente en  esta materia, después ya lo  seremos nosotros. Respecto al modelo de
gestión,  si  es  a  través  del  Servicio  de  Instalaciones  Deportivas  o  Zaragoza  Deporte,  en  principio  nos
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inclinamos a que sea Zaragoza Deporte, ya se lo adelanto. 

4.2.14.- Presentada por Dª. Mª Jesús Martínez del Campo, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué gestiones ha hecho el Gobierno de Zaragoza, en los últimos meses, para dar solución al

problema existente en los colegios públicos con los oficiales de mantenimiento? (C-3655/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.3)

4.2.15.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Piensan mantener el mural de la violencia de género y el memorial "Víctima" junto a San Juan

de los Panetes? (C-3656/17)

Sra. Campillo Castells: Quiero hacer una matización, Sra. Gracia, antes. He cometido una ilegalidad
que me juzgara seguramente, Sra. Broto, un tribunal de esos que ustedes no reconocen y cuando me lleven a
la cárcel pido que sea con el Sr. Asensio, que ha cometido la misma. Y por favor que me organicen unas de
esas manifestaciones que hacen luego para decir que nos saquen; porque claro, si no reconocen un tribunal.
Yo, Sra. Broto, no me ha hecho ninguna gracia la broma, pero vamos, no, es que, es que a mí me ataca de
unas maneras y cuando usted, Sr. Asensio, pregunta por lo mismo en otra Comisión no le ataca así.

Sr. Asensio Bueno: No, solamente que me aclare la ilegalidad que he hecho yo, no lo sé.

Sra. Campillo Castells: Pues la misma que yo hoy

Sr. Asensio Bueno: No, cuál, cuál.

Sra. Campillo Castells: La misma, la misma, preguntar por un pliego. 

Sr. Asensio Bueno: No creo que eso sea una ilegalidad.

Sra. Campillo Castells: Preguntar por un pliego

Sr. Asensio Bueno: A lo mejor tener pliegos que no han salido y que no se han publicado en la web
municipal. 

Sra. Campillo Castells: Preguntar por un pliego, eso es lo que he hecho. Pero como no le gusta la
contestación, eso es lo que pasa. Mi pregunta era sobre el mural de violencia de género el cual ustedes, con
el Sr. Rivarés, inauguraron, y el cual no tuvo a bien invitar a los grupos, igual que nos ha invitado a esto, Sra.
Gracia. Cuando usted quiere que vayamos o que participemos nos invita, y cuando no, nos invita. Pero no
obstante, lo que el Partido Popular no quiere bajo ningún concepto es que el mural se quede junto con el
Memorial de la Víctima.  Hemos pedido muchas veces  que en San Juan de los Panetes  no esté el Mural de
la Víctima, el que se ha retirado por las obras del Mercado Central, y  menos ya que conviva el Memorial, el
Mural y el otro de las víctimas del terrorismo. O sea, para nosotros San Juan de los Panetes es un sitio donde
hubo un atentando terrorista y que la gente lo reconoce como tal, como atentado terrorista de una banda
terrorista. No tenemos, por respeto a las mujeres víctimas de violencia de género, porqué compartir ningún
espacio, se lo hemos dicho muchas veces. Ustedes ahora hacen un Mural, a cuya inauguración,  ya le digo,
no se nos ha invitado a la oposición,  a la inauguración en la que estuvieron ustedes con las asociaciones, el
Sr. Rivarés y usted, además lo retiran pero queremos saber si es que lo va a volver a poner cuando acaben
las obras del Mercado Central; porque nuestra posición es que no lo vuelvan a poner. 

Sra. Gracia Moreno: Vale, a ver, lo primero es que no les invite a esa presentación porque hacemos,
no sé, como una media de 5 o 6 presentaciones de actos al cabo de la semana, si les invitara a todos, yo si
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quieren les enviamos la invitación a todos, pero no creo que les vaya resulta muy útil. Lo primero, si se retira
o no se retira la escultura 'Víctima' de forma definitiva, el sitio  donde se ubicó es algo que, como sabe muy
bien, porque lo hemos explicado por activa y por pasiva, no dependía de este Área, igual que la elección  de
la propia escultura. Lo que sí que hacemos es que ese mural, que creemos que complementa  la lectura de la
imagen que se pueda tener de las mujeres supervivientes a la violencia machista. Nos parece importante dar
otra visión y por eso trabajamos con la Asociación 'Somos Más' y con la artista Arantxa Recio para realizar
ese Mural. Respecto si van a convivir o no, pues de momento la escultura Memorial, por nuestra parte la
hemos retirado para el tiempo de obras, cuando acabe las obras, como saben, el proceso de concurso estaba
diseñado para el sitio específico ese y de ahí que no se pudiese trasladar a otro sitio, sino que tuviese que ser
ahí, porque la ubicación era parte de las bases. Lo que ocurre es que al modificar el espacio veremos qué es
lo que pasa dentro de dos años o tres, cuando acaben las obras,  cómo queda ese espacio y si la obra  sigue
teniendo sentido que siga ubicada en ese plazo.  En cualquier  caso,  hasta  que no acaben las obras no
sabremos si la escultura puede volver o no al espacio dónde está ubicada. 

Sra. Campillo Castells: Esperemos que dentro de dos o tres años no tengan responsabilidades de
gobierno y que la escultura no vuelva allí.  Porque cuando no le interesa lo encargaron a Cultura, pero yo le
recuerdo, en lo que es las bases y la ubicación, que no consta informe de Patrimonio para esa escultura y que
estamos en un entorno de Bien de interés Cultural.  Con lo cual, ustedes la pusieron, el Servicio de Cultura,
me da igual, el Gobierno de Zaragoza en Común la puso a la brava, en un sitio que decidió que era allí, y lo
único que querían era tapar el memorial que  existía ya de las víctimas del terrorismo. Por eso nosotros
seguimos pidiendo que no se coloque y lo seguiremos diciendo dentro de 2 años. 

4.2.16.- Presentada por D. Ángel Lorén Villa, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Qué plazos tiene previstos el Concejal Delegado de Deportes, para la reforma de las piscinas

del CDM Gran Vía, una vez que ha quedado desierto el procedimiento para la contratación el pasado
mes de julio? (C-3657/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.10)

4.2.17.- Presentada por Dª. Reyes Campillo Castells, Concejal del Grupo Municipal PP
¿Cuál es el balance de casos de violencia de género en las fiestas del Pilar y de la campaña "NO

ES NO"? (C-3658/17)

Sra. Campillo Castells: Solo se la quiero enmarcar un poco.  Hicimos una campaña, a la cual sí que se
nos invitó,  para reforzar el programa de “Cero agresiones sexistas, No es No”  pero yo en la prensa he tenido
constancia, digo en la prensa, no sé más, de que hubo un día concreto tres arrestados por violencia de género en
Casablanca. Entonces, quiero saber cuál es el balance, porque dependiendo de los casos que haya habido
veremos si ha funcionado, si no ha funcionado, si piensan hacer una evaluación de este programa, si vale la pena
seguir intentándolo, hacer más hincapié, no lo sé. Quiero que me diga cuál ha sido su valoración al ver que en un
día hubo tres arrestados por violencia de genero.

Sra. Gracia Moreno: Pues me a permitir iniciar la respuesta explicando la diferencia entre violencia de
género y agresiones sexistas. La violencia de género es un concepto legal que enmarca las agresiones dentro de
una relación, presente o pasada, de pareja entre las partes; mientras que las agresiones sexistas son agresiones
de  diversos  tipos  que  se  producen,  en  este  caso  en  el  que  afecta  a  las  fiestas,  en  ambientes  festivos,
independientemente de la relación sentimental que hay entre las partes. Es decir la campaña del “No es No”, no
es una campaña de prevención de violencia de género, para eso está el Servicio de Igualdad trabajando durante
todo el año. Por desgracia, violencia de género existe, bastante más de la que nos gustaría, bueno, de hecho con
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un caso sólo que hubiese hay más de la que nos gustaría, se produce durante todo el año y las fiestas no son un
momento álgido de violencia de género. Hay más de cien actuaciones de violencia de género a lo largo del año
en esta ciudad, por desgracia. No todas acaban en denuncia por las cuestiones que ya conocen. En el caso de
las agresiones sexistas, que es a la que va enfocada la campaña del “No es No” de Pilares, saben que abarca un
abanico muy amplio, desde el piropo invasivo hasta los tocamientos indeseados, y por supuesto lo último, que es
la agresión sexual, que es constitutiva de delito. Por la parte que nos corresponde, de Policía, no tenemos
constancia de que haya habido ninguna agresión, al menos no tenemos constancia, lo cual no quiere decir que
no haya habido, simplemente que en la parte que hemos tenido que intervenir no hay ninguna. Lo que es
imposible de medir es cuántos piropos inapropiados, cuántos tocamientos, o cuántos comentarios groseros han
tenido que sufrir las mujeres durante las fiestas, porque es algo que no se puede contabilizar, porque la gente no
viene y hace un palito con cada una de las que de las que ha habido. Lo que sí que puedo decir es un poco como
ha sido para nosotras el balance, que es el hecho de que este año no haya habido ninguna agresión sexual ya
nos parece que es un avance respecto a la del año pasado que, como sabéis, pues por desgracia tuvimos un
caso un poco raro pero hubo un caso. Y respecto a nuestras acciones pues el vídeo de la campaña ha tenido
muy buena acogida, el vídeo realizado por Kase O, si visteis el pregón además, pues bueno, consiguió Kase O
que toda la plaza coreara el lema y, bueno, es una campaña que ya, como ya hemos comentado en otras
ocasiones, está muy dentro de la gente, la gente ya  la he hecho propia, como han mostrado las propias
comisiones de fiestas de los barrios. Tanto en Twitter como en Facebook ha tenido muy buena repercusión, lo
mismo que en Youtube. Y como materiales, además de los que ya se hicieron el año pasado de carteles, vinilos,
pulseras y los contenedores de vidrio, como novedad, los seis autobuses urbanos que han estado circulando con
el lema, las 500 chapas que, por supuesto, para los espacios jóvenes, que volaron, como os podéis imaginar. Y
algo que nos parece que demuestra lo positivo de esta campaña y cómo se va extendiendo, es que la Asociación
de Cafés y Bares, que hasta ahora no se había sumado a la campaña, este año sí lo hizo,  nos pidió sumarse a la
campaña, con esas 600.000 servilletas que se repartieron en los diferentes establecimientos. Es una campaña
sobre todo de sensibilización y eso es algo que, por desgracia, los efectos no son inmediatos, sino que es a largo
plazo. De hecho pues, bueno, ya el que determinados piropos se considere  una agresión ya hay mucha gente
que no lo pone en duda, pues bueno, poco a poco vamos avanzando; pues igual que en su momento las
bofetadas no se consideraban una agresión de violencia de género y ahora ya así, puesto esto espero que no
nos lleve tantos años pero será un trabajo largo. 

Sra. Campillo Castells: Acaba de decir que no ha habido agresiones sexistas, entonces, tres arrestados
por violencia de género, que dice usted con su tarea educativa que es distinto, le voy a leer lo que dice aquí:
“Agredió a su exnovia”. O sea, es una agresión, agresión. El año pasado paramos las Fiestas del Pilar porque
había habido una presunta violación.  Mire, Sra.  Gracia, no me quiera liar entre una cosa y otra. ¿Una violencia
de género no es una agresión sexista de un hombre a una mujer? Pues sí. Y usted me acaba decir que no hay
ninguna. No me creo que no haya habido ninguna porque ya tres ha recogido la prensa. Ustedes pueden buscar
las palabras que quieran para decir que ha ido de maravilla  la campaña, pero lo que pedimos es que realmente
se analice, y dice usted 'ha ido fenomenal, no ha habido agresiones sexistas',  la prensa se lo inventa y entonces
hicimos una campaña, o el año pasado ¿por qué  paramos las fiestas?, por qué las paramos, explíquemelo, es
que no lo entiendo, seguramente para el año que viene nos lo tendrá que volver a explicar, porque si hay una
violación, y usted habló con los grupos: '¿Si hay una violación y no se denuncia por la  persona que ha recibido la
violación, seguimos con el protocolo o  no?',  hombre, por favor, no me haga distinciones entre  violencia de
género y agresiones sexistas, que es que están totalmente entrelazadas y hablábamos todos de las dos cosas
para las fiestas del Pilar. O qué pasa, que si dicen un piropo paramos las fiestas pero si violan a una chica no,
hombre, Sra. Gracia, me parece increíble su manera de rizar,  prefiero yo un piropo mal dicho que una violación,
por lo menos. 

Sra. Gracia Moreno: Evidentemente,  a ver, yo no sé si es que no me he explicado bien o es que no me
ha  querido  entender. Violencia de género y agresiones sexistas son dos conceptos diferentes,  marcados por la
relación emocional que hay entre las partes, y no lo digo yo, lo dice la ley, que no me gusta en absoluto, pero lo
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dice la ley y lo marca la ley, ¿de acuerdo?. Entonces,  yo digo que no ha habido casos de agresiones sexistas, al
menos que nosotras tengamos constancia, lo cuál no quiere decir que no haya habido violencia de género, que
suceden independientemente de que haya fiestas o no,  si no quiere entender la diferencia yo si quiere le remito
la legislación para que se la lea a ver si le queda claro, ¿de acuerdo? En cualquier caso, no entiendo qué interés
puede creer usted que yo tengo en ocultar  esto,  es que me parece  absurda la acusación que está lanzando. En
cualquier caso, yo repetiré las veces que haga que violencia de género es una cosa y agresión sexual y agresión
sexista son dos cosas diferentes. Y lo dicho, no lo digo yo, lo dice la legislación; si le parece bien, bien, y  si no,
pues ya lo siento, a mí ya le digo  que de entrada no me parece bien, pero esto es lo que hay. 

4.2.18.- Pregunta, por circunstancias sobrevenidas, que formula el Grupo Municipal Popular.
¿Puede explicar la Consejera de Presidencia y Derechos Sociales quién ha dado la orden y cuáles

son las razones por las que se ha vuelto a “blindar” y cerrar la planta segunda del Ayuntamiento, donde
se ubican las dependencias del Alcalde y su Gobierno, instalando de nuevo una llave de acceso del
ascensor?

Sra. Presidenta: Sí, lo desconozco. Entonces, preguntaremos y devolveremos la respuesta, no tengo ni
idea, ni entiendo que además esto se haga en  la Comisión de Derechos Sociales.  Pero  preguntaremos y se lo
daremos por escrito.

Sra.  Campillo  Castells: Esta  es  la   Comisión  de  Presidencia  y  Derechos  Sociales,  usted  es  la
Vicealcaldesa de esta ciudad y me imagino que está ubicada en la segunda planta, ayer se nos dio una llave a los
concejales para que accedamos a la planta segunda a través de esa llave, y nosotros queríamos saber, porque
ésta es la Comisión en que está la Vicealcaldesa de la ciudad, el Alcalde no está en ninguna Comisión, y usted es
la Consejera de Presidencia,  entonces, no vamos desencaminados al hacerle la pregunta, Sra. Broto. Ayer dió
alguien la orden, usted sabrá, es la Vicealcaldesa de la ciudad, y  si el Alcalde y la Vicealcaldesa no lo saben,
pues no sé quién manda, porque hay que instalarla, hay que ponerla. Lo que pasa es que lo que nos preocupa,
nosotros ya le hemos dado una carta al Alcalde,  y lo que nos preocupa, Sra. Broto, de este tema, es que los que
venían a abrir todas las puertas y que esto iba a ser todo transparente y todo en streaming, ni streaming, ni
transparencia, ni nada, ustedes ahora mismo han puesto una llave para acceder a la planta segunda. Lo que no
sabemos es porqué, por eso le preguntamos, si tienen miedo, si ha pasado algo, igual ustedes nos explican a los
grupos 'hemos tenido un problema de robos'.   El Alcalde Belloch la puso  después de 6 años de Alcalde,
Santisteve la puesto después de 2 años de alcalde, no sabemos qué pasa en la planta segunda, y creo que como
Vicealcaldesa de esta ciudad usted tenía que saber qué está pasando para poder acceder a su despacho.  Nada
más que eso y que nos conteste.

Sra. Presidenta: Sí, muchas gracias.  Le  responderemos por escrito, porque como usted bien ha dicho,
han solicitado por escrito, mediante creo  que su portavoz, Jorge Azcón, al Alcalde, que le responderá. Segundo,
no tengo ningún problema en decirle que yo subo todos los días andando, y no utilizo el  ascensor absolutamente
para nada, pero vamos, eso no me exime y no se preocupe, que le voy a responder por escrito vía  el Sr. Alcalde,
que ya han utilizado esa vía, ¿verdad?. Gracias. Buenos días, buenas tardes.

4.3.- Ruegos

Sin asuntos

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

Sesión ordinaria de 24 de octubre de 2017                                        52/53                                               Comisión de Derechos Sociales



EL  SECRETARIO,
          Vº. Bº.
 LA PRESIDENTA,

    Fdo.:  Luis-Javier Subías González

      Fdo.: Luisa Broto Bernués

Sesión ordinaria de 24 de octubre de 2017                                        53/53                                               Comisión de Derechos Sociales


	GRUPO MUNICIPAL PSOE
	GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
	GRUPO MUNICIPAL CHA
	D. Carmelo Asensio Bueno
	4.1.- Interpelaciones


