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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  QUE LA M. I. COMISIÓN DE ACCIÓN SOCIAL Y FAMILIA DEL PLENO 
DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 

En el Salón del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, siendo las nueve horas y ocho minutos del 
día diecinueve de noviembre de dos mil veinte, se reúne la M. I. Comisión de Acción Social y Familia del 
Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, con la asistencia de las personas al margen reseñadas. 

Dª Paloma Espinosa Gabasa, Concejala del Grupo Municipal Popular, se incorpora a la sesión en 
el tratamiento del punto 4.2.13. 

Señalar que  Dª Inés Ayala Sender, Concejala del Grupo Municipal Socialista,  asiste a través de 
videoconferencia. 

Asisten, asimismo,  Dª Mª Pilar Tintoré Redón, Coordinadora General del Área de Acción Social y 
Familia, Dª Astrid García Graells, Jefa del  Servicio Administrativo de Derechos Sociales, D. Julio Cesar 
Garcia Herrero, por la Oficina Técnica de Planificación y Programación del Area de Acción Social y 
Familia,  D. José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General (a través de videoconferencia) y D. Luis-Javier 
Subías González, Jefe de Servicio de Asuntos Generales, quien actúa como Secretario de la Comisión, 
asistido por Dª Mª Reyes Calvo Arruga auxiliar administrativa de dicho Servicio de Asuntos Generales, 
al objeto de tratar el siguiente 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

Sr. Presidente: Buenos días. Antes de iniciar la sesión me gustaría, como las últimas sesiones, 
solicitarles un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género; los fallecidos por la crisis de refugiados, 
que, desgraciadamente, vuelven a estar de actualidad; y por todas las víctimas del COVID, por la crisis sanitaria 
que estamos viviendo en el mundo entero bien, gracias. Sr. Secretario, damos inicio la sesión. 

(Se guarda un minuto de silencio) 

 

1.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

  1.1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 22 de octubre de 2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

 

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

Sin asuntos. 

 

 

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

 

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

4.1.- Interpelaciones. 

4.1.1.- Presentada por Dña. Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo. 
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Para que el Sr. Consejero de Acción social y Familia explique cómo se permite que menores duerman 
y vivan en la calle y qué respuesta municipal se está dando a esta problemática social. (C-2103/2020) 

Sr. Presidente: Señora Bella, tiene la palabra. 

Sra. Bella Rando: Gracias Consejero. Nos indignó la noticia, como imagino que a todos ustedes, cuando 
un vecino de esta ciudad se encontró durmiendo en un cajero, una familia con dos niños. Ya llevaban varios 
días y estos hechos fueron comunicados a la Policía Local a través del 092 para avisar de esta terrible situación. 
Esta es solo una de tantas que han saltado a los medios. Son problemas reales que afectan a todos los 
organismos públicos que trabajan en menores, como la Fundación FAIM, Justicia de Aragón, Cruz Roja, nos 
dicen lo mismo, que hay una invisibilización de los problemas que están sufriendo los menores en estos 
momentos porque no se están poniendo todos los medios posibles para la detección y la protección. Sabemos 
que en Aragón el 19'9 % de los menores de edad están en riesgo de pobreza o exclusión, que es mucho más 
que lo que había en 2017, según los estudios de Ebrópolis, y este porcentaje supera la tasa media de pobreza  
de la población aragonesa. Es una realidad más que conocida por las administraciones; lo saben, lo sabemos, 
y tenemos que intentar atajar este problema porque creo que desde su concejalía hay que ser conscientes de 
esta situación. 

Por tanto, la pregunta es, qué está haciendo su equipo de Gobierno cuando nos encontramos a niñas y 
niños durmiendo en la calle. Está claro que, cuando nos encontramos con estos casos, algo está fallando en la 
gestión de los servicios sociales en esta ciudad. Ustedes conocen los datos; sin embargo, constantemente 
echan balones fuera hacia otras administraciones que, por supuesto, tienen competencia en esta materia, pero 
no por ello pueden abandonar o decir que no hay recursos municipales para esto. Desde los servicios de 
atención a la infancia de este ayuntamiento creemos que pueden y deben atender estas necesidades, no solo 
porque tienen la obligación de intervenir en estos casos, sino porque existen recursos a los que se les puede 
derivar desde los servicios de infancia: ofreciendo plazas en el Albergue, viviendas sociales, ayudas al pago de 
alquiler, etcétera. Creemos que no se pueden quedar de brazos cruzados y perdiendo el tiempo con la patata 
caliente de a quién compete, cuando hay situaciones reales de vulnerabilidad que sufren porque algo está 
fallando en los servicios sociales. Está muy claro que a través de los servicios competenciales del Ayuntamiento, 
hay dos tipos de intervenciones: por un lado, uno, la pobreza familiar y la situación de vulnerabilidad, que se 
puede provocar cuando las familias viven en infraviviendas, cajeros, en chabolas en el río; y dos, por el maltrato 
y la desprotección infantil, que sería propiamente la competencia que se hace desde los servicios de infancia. 
Y además, a estos servicios de infancia del Ayuntamiento sabemos que les llegan las notificaciones a través de 
la Policía Local, a través de los colegios, de los pediatras de los centros de salud, de los foros de las mesas de 
infancia, de los CTL y ludotecas, incluso de madres y padres que llegan porque no saben a dónde acudir, y 
también de otras trabajadoras sociales. Pero ¿qué ocurre con todo esto? Pues que por su falta de políticas 
sociales, más en esta situación de pandemia, en la que se han desmantelado los mecanismos de detección y 
desprotección infantil que son competencia municipal, se pueden estar produciendo estas situaciones y otras 
que no se visibilizan. Sabemos que no hay suficientes trabajadoras y trabajadores sociales que realicen todos 
los seguimientos necesarios porque hay un cuello de botella y un embudo a través de la línea 900. Entonces 
hay una deficiencia de trabajadores sociales; sabemos que, además, la mayoría de los trabajadores sociales 
están sujetos a convenio, no se sustituyen bajas y hay un problema endémico. No hay monitores de tiempo 
libre ya que los centros están cerrados. En los colegios también pueden estar a medio gas, y todo esto hace 
que los sistemas de detección quizás no estén siendo lo suficientemente eficaces para atajar esta realidad. Por 
tanto, esta interpelación viene al caso de a ver qué es lo que se está activando, o qué medidas de 
implementación de estos servicios de detención, está tomando su consejería para que estos casos no vuelvan 
a producirse. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Bella. Es verdad, también nos indignó la noticia, la información publicada 
el 30 de octubre de 2020 en El Periódico de Aragón con el titular “Denuncian al Gobierno de Aragón por no 
asistir a una familia que vivía en un cajero”. Se informó a los Servicios Sociales Comunitarios y comprobamos 
que no se había producido ninguna denuncia hasta la fecha y luego hago el relato final, si le parece, del 
seguimiento del caso. 
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Pero sí que querría entrar en algo que ha planteado usted al principio, que es la competencia y que usted 
conoce como profesional. Yo creo que no debemos obviarlo. La competencia de atención a una situación 
urgente de desatención a menores es una competencia de las comunidades autónomas; en este caso, el 
Gobierno de Aragón. La Constitución ya hace mención en el artículo 39 de la obligación de los poderes públicos 
de asegurar la protección integral de la familia y de los hijos, estableciendo asimismo que “los niños gozarán 
de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. Las comunidades 
autónomas asumieron la competencia exclusiva en la protección y defensa de los intereses de menores. En la 
Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia de Aragón, se especifica que corresponden a la 
Comunidad Autónoma en los aspectos de atención a menores “las actuaciones que deban realizarse en 
situaciones de riesgo, desamparo y en la ejecución de las medidas acordadas por los órganos judiciales, 
señalando la ley y los principios procedimentales que deben observarse por los órganos administrativos 
correspondientes”. En el artículo 51.3, “cuando en el proceso de investigación y de forma previa la evaluación 
se detecte la existencia de riesgos fundados para la integridad del menor, se actuará por la vía de urgencia en 
su interés, pudiendo declararse la actuación de desamparo en los términos previstos en el artículo 62.1 si fuera 
necesario”. Según esta Consejería, que unos menores estén durmiendo, viviendo en la calle, es una situación 
de grave desprotección y es el Gobierno de Aragón quien debe dar una respuesta urgente que asegure la 
protección integral de esos menores, con independencia de que estén acompañados por sus propios padres, 
ya que, de ser así, indicaría que los padres no son capaces de asegurar la protección de sus hijos, permitiendo 
que duerman en la calle. Desde Acción Social, en el ámbito de sus competencias en ningún caso se permite 
que los y las menores duerman y vivan en la calle. Ante cualquier situación conocida, como pueden ser 
desahucios, desalojos, okupaciones, etcétera, el principio que rige todas las actuaciones es el del interés 
superior del menor, en aras a garantizar la protección de los derechos de niños y niñas y para ello se buscan 
las alternativas habitacionales acordes a la urgencia de la situación y de las necesidades familiares. Nunca se 
alega, como usted mencionaba, a la falta de recursos y nunca se ha hecho en este Ayuntamiento en décadas. 
De esta manera, el Consistorio debe encargarse, siempre que tenga constancia de ello, de ofrecer alternativas 
habitacionales y ayudas de urgente necesidad, en caso de que fuera necesario. Existe un programa de acogida, 
como usted sabe, para solicitantes de asilo que se dirige no solo a familias con menores a su cargo. Se dispone 
de módulos familiares en el Albergue y de viviendas de urgencia ante situaciones excepcionales -siniestros, 
emergencias…-. Además, el protocolo que se sigue cuando una familia con menores es alojada en el Albergue, 
o consta que no tiene un recurso habitacional es informar directamente de la situación al Servicio de Protección 
de Menores del Gobierno de Aragón. La colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y sus servicios 
sociales y el Gobierno de Aragón está siendo muy fluida y la verdad es que muy eficiente. 

En relación a lo que usted plantea, la situación que se produjo, como le decía, en relación a esa 
información publicada por El Periódico de Aragón con el titular “Denuncian al Gobierno de Aragón por no asistir 
a una familia que vivía en un cajero”, se informa que, en los Servicios Sociales Comunitarios no se recibió 
ninguna notificación relativa a esos menores, ni por parte de un particular ni por una institución. Es a través de 
una nota de prensa por la que se tuvo conocimiento de la causa. A partir de ese momento, desde el CMSS de 
la Almozara se iniciaron acciones oportunas para conocer la situación actual de los menores. Se consiguió 
localizar a la familia fuera de la comunidad autónoma, ya que la familia estaba de paso por Zaragoza. Se 
consiguió mantener una entrevista telefónica con el padre de los menores. Posteriormente, se trasladó toda la 
información obtenida a los servicios sociales de la población de origen de la familia, con objeto que desde allí 
pudieran intervenir con la misma. Es decir, que se ha cumplido estrictamente no solo con los protocolos, sino 
más allá, porque la preocupación de que ningún menor desprotegido se encuentre en la ciudad de Zaragoza 
es una preocupación constante, sin ninguna duda. Señora Bella. 

Sra. Bella Rando: Gracias, señor consejero por toda la información. Desde luego, el sentido de esta 
interpelación es que no nos podemos quedar de brazos cruzados. Nadie se puede quedar de brazos cruzados 
en esta situación y no podemos jugar a ver quién tiene la competencia como si se tratara de una patata caliente 
cuando, obviamente, estamos tratando de niñas y de niños que deben estar protegidos. Lo que decimos es 
que, ante la situación de desprotección infantil y teniendo además la estrategia de lucha contra la pobreza 
infantil y servicios de infancia en el Ayuntamiento de Zaragoza, y todos los recursos municipales a disposición, 
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este Ayuntamiento tiene las herramientas para llevar a cabo y mejorar su atención a la infancia, y para ello hace 
falta voluntad política. Este es un caso que ha ocurrido, pero no sabemos si se están detectando todos los 
demás que pueden estar ocurriendo, y lo que decimos es que se implementen los mecanismos para trabajar y 
hacer seguimiento con las familias vulnerables, que las familias vulnerables tienen derecho a comer y un techo 
donde vivir, que no siempre se cumple porque los desahucios siguen existiendo en esta ciudad, aunque 
afortunadamente la movilización popular hace efecto y se pueden paralizar algunos. Hay menores que están 
desatendidos; deben existir centros en donde poder estar y cumplir con sus tareas educativas socioeducativas 
y de tiempo libre. 

Y, sobre todo, el problema endémico al que no ha hecho referencia a usted, señor Lorén, es que es 
necesario ampliar la red de trabajadores sociales, de trabajadoras y trabajadores sociales, para que puedan 
hacer los seguimientos, la atención a las familias y a la infancia y que además haya una accesibilidad directa, 
como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, al sistema público de servicios sociales, porque son centros 
esenciales y de atención primaria. Por tanto, la accesibilidad tiene que ser directa y no solamente si hay una 
notificación o no, sino que tiene que haber accesibilidad y no una línea 900 que haga de cuello de botella. Y 
esto lo decimos porque creemos que no se puede invisibilizar a las niñas y niños que necesitan atención urgente 
y sabemos que en muchas comarcas de Aragón se está haciendo. Y no solo lo decimos nosotras, lo dicen los 
informes del Justicia de Aragón. Y lo que decimos es que tiene que haber una auténtica política social en este 
sentido, implementando todas las medidas para que pueda haber una detección real de todas estas situaciones 
de vulnerabilidad. No basta con que me diga que desde el Centro Municipal de la Almozara se atendió a esto, 
si resulta que tenemos a muchos trabajadores y trabajadoras sociales que no están pudiendo hacer los 
seguimientos reales de las situaciones de vulnerabilidad de muchas familias en Zaragoza. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Bella. Determinar la competencia no es eximirse la responsabilidad, 
pero las competencias se han creado precisamente para la eficacia de la Administración y, por tanto, es cumplir 
la ley, respetar ese nivel de competencias y determinar exactamente esas competencias quién las tiene y, por 
tanto, quién tiene que dirigir esa colaboración; colaboración que ya le decía que entendemos que está siendo 
modélica gracias al esfuerzo de trabajadores sociales y educadores sociales, precisamente para que esa 
relación se produzca. En relación a las situaciones de desprotección que pueden producirse de acuerdo a la 
colaboración entre el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón, en este ámbito, los centros municipales de 
Servicios Sociales llevan a cabo estudios, valoraciones y diagnósticos de todas las notificaciones de presuntos 
malos tratos a menores que se producen en la ciudad de Zaragoza. Para el estudio, valoración y diagnóstico 
de las situaciones notificadas o detectadas, se sigue el protocolo recogido en la guía para detectar, notificar y 
derivar situaciones de maltrato infantil, elaboradas por el Departamento de Menores del Gobierno de Aragón, 
que, como le decía, es el que lidera esa competencia porque así le atribuyen las leyes. Según esta metodología 
de trabajo, desde los diferentes ámbitos que puedan tener conocimiento de situaciones que pueden incurrir en 
la consideración de desamparo o maltrato, se realiza una comunicación al Centro Municipal de Servicios 
Sociales que recopila la información precisa y elabora un informe de acuerdo a la notificación recibida. La 
aplicación del protocolo mencionado, que incluye diferentes actuaciones de recopilación de información, y el 
correspondiente estudio y valoración para alcanzar un diagnóstico de cada caso, realizado por un equipo de 
profesionales multidisciplinar formado por un psicólogo, trabajador social y educador. Y en este caso, como en 
los anteriores, es verdad que la preocupación existente en el área es muchísima y he de decirle que en ese 
seguimiento sobre las situaciones que se han ido produciendo, el comportamiento de los trabajadores y 
educadores sociales ha sido admirable; de los centros municipales también. No voy a entrar en temas 
accesorios que usted mete en el debate, como una línea 900 o alguna otra cuestión, que creo que no procede. 
Y por tanto, es de agradecer el buen trabajo que han realizado los trabajadores en ese sentido. Es verdad que 
vamos a incidir en esa colaboración con el Gobierno de Aragón. Muchas gracias. 

 

 

 4.1.2.- Presentada por Dña. Luisa Broto Bernués, Concejala del Grupo Municipal ZeC. 
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 Para que el Sr. Consejero informe sobre su intención al respecto de las partidas de cooperación y 
de convenios nominativos dependientes de su Área en los próximos presupuesto de la ciudad. (C-
2109/2020) 

Sr. Presidente: Señora Broto, por favor. 

Sra. Broto Bernués: Si, buenos días. Lo primero es que quiero felicitar a la señora Ayala, que no está 
aquí presente, pero, como no la puedo ver últimamente, enhorabuena por la designación y espero que haya 
muchos frutos para Zaragoza. 

Bueno, pues, señor Lorén, esta pregunta nace de la preocupación que tenemos porque últimamente la 
tarea de oposición la hacemos teledirigida. Ya no es el teletrabajo; nos enteramos de determinadas cosas por 
los medios de comunicación, ya se lo hemos dicho en alguna comisión. Y esta pregunta nace de la preocupación 
de las declaraciones de sus compañeros de la ultraderecha, que el día 3 de noviembre planteaban como 
condición para apoyar los futuros presupuestos de la ciudad de Zaragoza, acabar con la partida de cooperación 
al desarrollo, así de claro, y directamente suprimir las subvenciones directas. Con esto quedaría ya 
justificadísima esta interpelación, pero queremos ahondar más. Esto supone que, detrás de ese discurso de 
duplicidad de competencias, en realidad lo que se está demostrando es la ideología de la ultraderecha que está 
presente en este Ayuntamiento, con sus prácticas de abandonar a su suerte a millones de personas que 
dependen actualmente de la cooperación internacional; en este caso, con una trayectoria intachable en la 
ciudad de Zaragoza, que, independientemente de la situación política o de la corporación que en ese momento 
estaba llevando a cabo estas tareas, se ha mantenido a lo largo del tiempo. Una hoja de ruta intachable, que 
ha supuesto que Zaragoza haya sido reconocida como una de las ciudades que ha aportado más a la 
cooperación. Usted, señor Lorén, siempre se ha preciado hacer gala de ser una persona que apuesta por la 
cooperación. Lo ha dicho en múltiples ocasiones; sus palabras, como vemos a lo largo de la Comisión, quedan 
reflejadas en muchos ámbitos. Pero claro, una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos. Y usted asumió 
ya de facto en el Presupuesto de 2020 un recorte a la cooperación de 235.000 euros, tal cual. Una cosa son 
las palabras y otra son los hechos. Y claro, es que hablar es fácil, pero luego hay que mantener esas palabras 
y hay que llegar a acuerdos. Y resulta que ustedes para aprobar un presupuesto dependen, como vuelvo a 
decir, de la ultraderecha. El caso es que el pasado día 10 de noviembre, usted y yo, con las compañeras de los 
diferentes grupos representados en el Ayuntamiento, tuvimos una reunión de seguimiento del Pacto por la 
Cooperación, que deviene de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un pacto que se firmó por unanimidad en 
la ciudad de Zaragoza, por todos los grupos municipales que había en ese momento representados en la ciudad 
y que, bueno, que plantea cosas tan importantes como el hecho del incremento y la suficiente dotación 
económica para el mantenimiento de dicha cooperación internacional. Según el pacto, el presupuesto debería 
ir subiendo linealmente hasta alcanzar el 0,7 %. Ustedes se acordarán, los que tienen memoria y han estado 
en la ciudad, como las reivindicaciones que se produjeron hace bastantes años con relación a esta línea. Vuelvo 
a decir que esto es un pacto de cooperación al desarrollo que se firmó por unanimidad por los grupos 
representados en la ciudad de Zaragoza. Pues bien, nos encontramos que en concreto se ha ido subiendo 
linealmente; el presupuesto pasó de 2'8 millones en 2015 a 3'5 millones en 2018 y pasó del 0'40 % al 0'47 %. 
Nuestra sorpresa fue que vemos, bueno no es sorpresa, hemos visto que se ha bajado al 0'41 %. Ya hemos 
hablado del recorte que se hizo de 235.000 euros, pero lo peor de todo es que usted en esa reunión -y no lo 
digo yo porque eso quedó constatado-, usted, a la hora de que se le plantease directamente como responsable 
del Área con relación a estas afirmaciones que se hicieron en medios, pero sobre todo, interpelándole 
directamente a usted, qué pensaba con relación a la cooperación internacional y cómo iba a definir su política 
en ese aspecto, usted no fue capaz de definirse, señor Lorén. Usted lo que hizo fue regalar los oídos de la 
ultraderecha, pero no fue usted capaz de definirse. 

Por eso traemos aquí hoy esta interpelación que nos parece de rigor porque, efectivamente, estamos 
hablando de 856 millones de personas que dependen de la cooperación internacional, donde la ciudad de 
Zaragoza ha conseguido tener un estándar de calidad durante muchos años y que, efectivamente, en este 
momento de situación crítica, lo que nos están pidiendo las diferentes organizaciones es un pronunciamiento 
claro. Y, como hemos visto que, efectivamente, las declaraciones que se hacen en prensa van en otra línea, y 
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usted ya ha manifestado una cosa y luego hecho otra, le pedimos hoy aquí que, por favor, se defina y sea 
concreto, ¿de acuerdo? Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias. Señora Broto, si me permite, voy a ir al final para darle la respuesta. 
Excepcionalmente, solo ha habido dos instituciones en Aragón y ayuntamientos que han mantenido su 
presupuesto y lo han comprometido y lo han cumplido. Uno de ellos es el Ayuntamiento de Zaragoza, que ha 
cumplido el presupuesto de cooperación completamente, y lo ha ejecutado sin ningún tipo de recortes a 
diferencia de otras instituciones. Usted con este tema, del que, efectivamente, se debatió, como ha dicho, el 10 
de noviembre en la Comisión de seguimiento del Pacto de la Cooperación, donde se dieron explicaciones por 
parte del Gobierno, por parte de la consejería y la manifestación de todos los grupos políticos, usted en este 
tema intenta hacer una cosa que, bueno, usted verá si ayuda o no ayuda a la negociación, que es meter tensión, 
meter crispación y tratar de torpedear un acuerdo de Gobierno con los que deben apoyar los presupuestos de 
la ciudad. En esa reunión -que se mantuvo una reunión larga-, donde se dieron las explicaciones adecuadas, 
donde se intentó buscar los puntos de acuerdo… Porque las palabras que usted ha dicho respecto al activo 
que supone para la ciudad de Zaragoza los presupuestos que ha dedicado durante décadas a la cooperación, 
y que ese es un activo que no podemos perder, no son suyas, no es usted la que mantuvo esas palabras ni en 
esa comisión ni en otras, sino que son mías. Y para usted no sería capaz de definirme, para el resto de las 
entidades parece que sí, que hemos sido capaces de definir. Es más, todos ellos entienden que, a diferencia 
de lo que ustedes hacían, que era mandar, nosotros lo que estamos intentando es gobernar y cerrar un 
presupuesto, y por ello estamos intentando crear las condiciones adecuadas. El ejemplo que ustedes nos dieron 
en el 2019 para el cierre fallido de ese presupuesto es el que nosotros no queremos para la ciudad. 

Respecto a los proyectos de las partidas de cooperación, como le hemos reiterado, las hemos defendido; 
no solo personalmente, sino toda el Área las ha defendido. Entendemos que se está haciendo un excelente 
trabajo; se está trabajando de forma coordinada con la FAS de una forma muy intensa y muy interesante. No 
todas las ciudades disponen de una organización que agrupe al resto de las organizaciones y, por tanto, todo 
eso hace que su trabajo sea brillante, pero que además tengamos que ser capaces de trasladarlo a los 
ciudadanos para que vean la eficacia precisamente de esos proyectos de cooperación. Una de las 
recomendaciones que trasladábamos precisamente a todos los miembros que asistieron a la reunión era que 
había que conocer más los proyectos, que había que conocer más las intervenciones porque, conociéndolos 
más, seguramente estaríamos muy orgullosos de toda la trayectoria que se había hecho en la cooperación en 
estos años. Y entendemos que, por supuesto, posiciones beligerantes, intransigentes o que debilitan esa 
unanimidad pues intentaremos no darles una oportunidad. Es verdad, este pacto quedó formalizado por todos 
los grupos políticos; es más, yo estaba en política y usted también, ya estábamos, y se mantuvo por unanimidad. 
Se hizo el esfuerzo de todos de firmarlo por unanimidad. Y esa unanimidad es la que nos gustaría seguir 
manteniendo en un tema tan proclive a hacer demagogia y con el único objetivo precisamente de que se cumpla 
el mantenimiento de las partidas de cooperación. En este caso, Zaragoza ha sido en este período de COVID, 
una ciudad modélica en 2020 en el cumplimiento de la partida de cooperación; sin ningún recorte, como usted 
dice y a diferencia de otras instituciones próximas que tenemos, y a las cuales permítame que no mencione, 
porque no quiero sacar el debate y llevarlo a la crispación. Porque, al contrario, como creo que tenemos que 
ser capaces de sacarlo adelante y de defenderlo, contribuyo más a eso aguantándome y no diciendo 
exactamente la opinión de qué supone la crispación para un debate así y, por tanto, tengo que cargarme de 
una palabra que muchas veces le reitero, que es paciencia. Yo lo que les pido a todos los grupos es lo mismo 
que les pedí el otro día en esa reunión del seguimiento del  pacto, es que tenemos que ser capaces de mantener 
esa unanimidad y todos los partidos se pronunciaron. Yo creo que ninguno de los partidos que estaba ahí 
desconfiaba de la cooperación, sino que tenía una visión diferente y por tanto, esa es la posición que tenemos 
que buscar. Señora Broto, tiene la palabra. 

Sra. Broto Bernués: Bueno, pues la respuesta nos deja igual que nos dejó el otro día en la reunión de 
seguimiento del Pacto por la Cooperación, un poco sin saber, señor Lorén. Usted habla de posturas 
intransigentes; no sé a quién se refiere. Yo le estoy diciendo claramente que el día 3 de noviembre en medios 
de comunicación salió la ultraderecha que está actualmente apoyando al Gobierno de la ciudad diciendo que, 
evidentemente, ellos no iban a apoyar las partidas que se dedicaban a la cooperación, al desarrollo y que iban 
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a ir directamente contra las subvenciones directas. Yo le he hecho una interpelación que habla muy claramente 
de su intención como responsable respecto a la cooperación y los convenios nominativos. Dependen de usted. 
Usted está diciendo que no va a poner en riesgo; bueno, pues aclárenos cómo, sea tajante, sea claro. Esa 
reunión que usted dice y que avala, en la que se dijeron muchas cosas y que, evidentemente, hubo personas -
que además nos devolverán un Acta, con lo cual está claro que podemos suscribir o no suscribir nuestras 
palabras-, esas personas hablaban de hechos. No lo decía esta persona que está aquí hablando, se los he 
relatado, señor Lorén. Y en esos hechos que vienen documentados dice claramente que el presupuesto pasó 
en el año 2015 de 2'8 a 3'5 millones. Y en el 2018, pasando del 0'40 % al 0'47 %. Y esos datos que nos 
enseñaron a todos y todas y que se pueden documentar, puesto que lo ha hecho una entidad de una manera 
objetiva, ha supuesto que ha retrocedido nuevamente hasta el 0'41 % del presupuesto municipal, en su 
mandato. Y yo le he dicho claramente que hubo un recorte de 235.000 euros y es que está datado, señor Lorén, 
si es que lo hemos visto. 

Entonces, claramente, ¿usted va a apostar por la cooperación y lo va a hacer de la manera que tiene? 
Aunque sabemos que no todo es dinero, pero sabemos que es importantísimo para esos proyectos que se 
están manteniendo de largo recorrido; no lo digo yo, lo dicen los años que llevan las organizaciones haciéndolo. 
¿Se van a plasmar en esa foto de la voluntad de una política que es el presupuesto municipal? Es tan sencillo 
como decir sí o no, señor Lorén. Lo que le están pidiendo las entidades es que usted haga un acto que sea un 
acto de firmeza; no nos dé más palabras y más rodeos, por favor, es tan sencillo. ¿Va usted a comprometerse 
a que la cooperación al desarrollo de la ciudad de Zaragoza se mantenga? ¿Sí o no? 

Sr. Presidente: Señora Broto, claro que sí. Es que no es que me vaya a comprometer en el futuro, es 
que ya lo he hecho en el pasado y, por tanto, como a usted le encanta decir, nos limitemos a los hechos y no a 
las palabras. Es que ya lo hemos hecho. Y si nosotros nos comprometemos, lo que les pedía el otro día en la 
reunión es que además ustedes también se comprometan, se comprometan con un activo que tiene la ciudad, 
que no es propiedad de ningún partido político, ni de ninguna tendencia ideológica, sino que es propiedad de 
todos, que son los recursos de los zaragozanos que han ido a países en origen, que tenían problemas y que 
entendemos que han sido lo suficientemente eficaces, que han creado las raíces suficientemente importantes 
como para que estemos orgullosos de ellos. Y que, además, todo eso tenemos que seguir haciéndolo por 
unanimidad. Y yo no sé si lo conseguiré, lo que sí que le puedo decir es que en el pasado ejercicio, en 2020, 
nos sentimos y me siento personalmente muy orgulloso de no haber tenido ningún recorte en la ejecución de 
ese presupuesto, ningún recorte, a diferencia de otras instituciones que han hecho recortes millonarios; 
instituciones que, por otro lado, disponen de presupuestos que multiplican por diez el del Ayuntamiento de 
Zaragoza. Pero ese esfuerzo que hacen los zaragozanos, lo que creo y de lo que estoy convencido y vengo un 
año repitiéndole a ustedes es que, si somos capaces de trasladárselo a los zaragozanos, a todos esos que 
forman parte de las entidades como voluntarios, que forman parte de las entidades como cooperantes, que 
forman parte de las entidades como donantes, que son miles, a todos ellos, si somos capaces de trasladarles 
los proyectos y los trabajos que se han realizado desde Cooperación, tendremos unos aliados muy importantes; 
que no solamente serán los grupos políticos, sino también los ciudadanos, y, por tanto, yo creo que se está en 
esa línea. Tenemos una Oficina de Cooperación que ha trabajado históricamente y que sigue trabajando, y es 
pionera en distintas medidas. 

Pero también le digo una cosa, señora Broto, tendremos que ser capaces de adaptarnos. Si fuimos 
capaces de liderar la cooperación hace décadas, tendremos que volver a ser capaces de liderar la cooperación 
para que persista en los próximos tiempos, y eso significa nuevos métodos y nuevas dinámicas de trabajo. 
Como usted sabe, me he reunido varias veces con la Oficina de Cooperación precisamente para trabajar en 
esa línea, para trabajar en la búsqueda de recurrir donde estén los fondos y no solamente los fondos de los 
zaragozanos, sino donde estén también los fondos. Un reto que sabe que defiende el alcalde, que es que nos 
incorporemos a la búsqueda de retos europeos. Creo que mi voluntad está clara y, si tiene alguna duda, se la 
puedo manifestar en cualquier otro momento. Gracias. 
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 4.1.3.- Presentada por Dña. Luisa Broto Bernués, Concejala del Grupo Municipal ZeC. 
 Para que el Sr. Consejero informe sobre los dispositivos previstos para la campaña de frío para las 
personas sin hogar. (C-2112/2020) 

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.7) 

Sr. Presidente: Señora Broto, tiene la palabra, por favor. 

Sra. Broto Bernués: Sí, bueno, se reúne con la Oficina de Cooperación; faltaría más, señor Lorén. Si 
es que es un órgano dentro de la cooperación, ¿cómo no se va a reunir con ella? ¿Cómo no se va a reunir? 
Bueno, traemos esta interpelación porque, una vez más, creo que va a ser uno de los lemas de mi intervención 
de hoy en esta comisión, usted se dedica a vender el mismo tema en los medios. Tengo aquí recopilados, señor 
Lorén, de la semana del 8 al día 11, pues mire usted, en El Periódico, el 8, el 9 y el 11 —el 11 en dos ocasiones, 
además—. En El Periódico, en El Heraldo, unos publirreportajes, en la revista Actualidad que, por cierto, le 
hacen a usted una entrevista personal. Igual es que también ahí, como no tenemos información de 
transparencia de cuáles son las dotaciones económicas a los medios de comunicación, pues igual nos 
llevaríamos alguna sorpresa. Bueno, como le decía, nos enteramos por la prensa de informaciones que no da 
ni en esta Comisión ni a los grupos municipales. Les digo esto porque en la pasada comisión —y le voy a leer 
literalmente el Acta—, mi compañera la señora Ortiz del Partido Socialista le interpeló sobre este tema y usted 
literalmente dijo: “Por lo tanto, si está buscando ese recurso del que todavía no tenemos o no le podemos 
confirmar noticias, pero que además, personalmente, en cuanto se cierre, le informaremos porque es una 
cuestión que realmente nos preocupa y, además, las dificultades añadidas de los protocolos COVID, que 
también en ese centro de mínima exigencia tienen que cumplir. Por lo tanto, se lo iremos informando hasta la 
fecha. Esto es lo que le puedo decir, señora Ortiz” a pregunta de cuál era el protocolo que se iba a poner con 
la emergencia por frío. Creo que la señora Ortiz no recibió ninguna llamada. ¿Ningún WhatsApp tampoco? No. 
¿Ninguna confirmación? Vale. Bueno. Pues en los medios de comunicación usted, como le digo, sale 
reiteradamente y hace un desglose de todos los operativos que se iban a llevar en marcha y se iban a poner 
en marcha; cosa que es lícito, señor Lorén, usted lo puede hacer, pero, evidentemente, da una información que 
niega a la oposición. Y claro, le preguntamos porque esa información es confusa; no porque dudemos de los 
medios de comunicación, sino porque, si quiere —que me he tomado la molestia de mirarlo—, pues en unos 
sitios da unas cifras y en otros da otras... Entonces le voy a hacer un pequeño resumen porque claro, lo que 
usted ha ido aportando a los medios, pues no nos salen las cuentas. Y nos gustaría que hoy aquí en comisión 
de seguimiento al equipo de Gobierno, por favor, nos las confirmase. 

Según los datos que usted ha ido aportando a los medios, actualmente, para la campaña de frío el 
Albergue Municipal cuenta con unas 65 plazas. Ya sabemos que actualmente no están cubiertas, que están en 
torno a 35 y que ha habido situaciones durante este periodo de marzo hasta aquí, ha habido un total de 20 
residentes, a las que se añadirían otras 61 que se ha convenido con Cruz Roja y el Refugio, lo que supone que 
para la campaña del frío de este año existirían unas 126 plazas actualmente. Entendemos, señor Lorén —y 
creo que hemos sido muy respetuosos desde la oposición—, las dificultades que supone la situación de 
pandemia para poder plantearse una alternativa al alojamiento de personas sin hogar y personas transeúntes. 
Pero claro, queremos saber porque usted ha hecho ese publirreportaje y no tenemos claros los datos. Habla 
de Cruz Roja y no sabemos si se ha firmado un convenio. Nos gustaría que nos informase de cómo ha sido ese 
convenio y nos gustaría si hay una dotación económica específica, si el seguimiento se va a llevar a través de 
los profesionales de Cruz Roja; queremos saber cómo se ha habilitado el Refugio, si simplemente es una 
ampliación de las condiciones o instalaciones que tiene el Refugio o si, efectivamente, solamente va a ser un 
alojamiento de pernocta. No tenemos información, señor Lorén. 

También le queremos preguntar cuál es la política que usted está llevando con esta situación de 
transeuntismo y sinhogarismo. Nos hemos encontrado con que, cuando se cerró el pabellón de Tenerías, 
ustedes no dieron respuesta a esas personas. ¿Dónde han estado esas personas que resulta que no han 
podido estar en el Albergue, en torno a 60 o 70 personas porque el Albergue estaba en condiciones de albergar 
solamente a 20 o 30 personas? ¿Dónde han estado durante todo este tiempo? ¿Por qué no se ha planteado 
ustedes hacer unos test rápidos, que ahora sí que se pueden hacer, sabiendo que los test de PCR van a permitir 
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que haya una situación de burbuja y no haya contagio en un centro de alta capacidad? Sí, me encanta que 
sonría, señor Lorén, que permitiría el acceso rápido de estas personas cuando usted sabe y se lo han dicho 
todos los profesionales que trabajan en transeuntismo que esperar varias semanas a un resultado de test PCR 
significa si esas personas se van por el camino. 

Pues estas preguntas y más queremos saber. Más allá de las cifras, señor Lorén, que son importantes y 
que además dentro de poco Cruz Roja, que es una entidad que es la que hace el recuento bianual de estas 
personas, ya ha indicado que el año 2018 fueron 120-126 y que este año puede ser que se dupliquen. Más allá 
de esas cifras, señor Lorén, primero, nuestra estupefacción porque ante preguntas en Comisión usted no 
responde; luego hace el publirreportaje. Y, por favor, sí, nos gustaría que nos respondiese a las preguntas 
concretas. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Broto.  Señora Ortiz, tiene la palabra, por favor. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias. Señor Lorén, el Grupo Municipal Socialista llevamos dos meses alertando 
de la situación de las personas sin hogar en la que se van a encontrar cuando llegue la temporada de frío. Dos 
meses preguntando en esta Comisión qué es lo que va a hacer este Gobierno respecto a ese asunto y no ha 
habido contestación. Parece ser que nos tenemos que enterar, como bien ha dicho la señora Broto, 
constantemente por los medios de comunicación de sus actuaciones. ¿Tendremos los partidos políticos que 
acreditarnos como medios de comunicación y sentarnos en la sala de prensa a esperar que usted haga las 
declaraciones a los distintos medios? Usted está ninguneando lo que supone la Comisión de Acción Social de 
este Ayuntamiento, está ninguneando y faltando al respeto a esta Corporación porque no está cumpliendo con 
su obligación de responder a las cuestiones que aquí se le plantean desde otros grupos. Por lo tanto, amplíe 
también la información de todo lo que supone los acuerdos a los que han llegado con las distintas entidades y 
hasta dónde va a llegar ese acuerdo. Y, por supuesto, ¿qué es lo que va a pasar cuando se detecten casos 
positivos? ¿Qué capacidad tiene este Ayuntamiento para alojar a estas personas en caso de que así sea? Y, si 
tenemos que acreditarnos como medios de comunicación, me parece absolutamente lamentable cómo está 
actuando el consejero de Acción Social de este Ayuntamiento, sin dar respuesta, sin dar contestación a las 
demandas que en representación de los ciudadanos y por la preocupación que en estos momentos hay sobre 
la situación de la crisis sanitaria y que miles de personas están sufriendo y que muchas de ellas están en la 
calle y usted no está respondiendo aquí en sede de este Ayuntamiento. Gracias. 

Sr. Presidente: Muy amables. Muchas gracias. Mire, señora Broto, me sonreía porque, cuando usted 
hablaba de los PCR y de los test rápidos… Jo, es que no ha dado una. Mire, los test rápidos se empezaron a 
usar en el Albergue desde el primer momento de la pandemia y eso permitió que pudiésemos ampliar la 
infraestructura del Albergue y no tuviésemos que encontrarla saturada. Y de eso se ha dado explicación aquí. 
Es decir, los primeros test rápidos que llegaron al Ayuntamiento de Zaragoza destinados a Bomberos y a Policía 
Local, desde Alcaldía se derivaron unos pocos para que se pudieran realizar en el Albergue y eso permitió, 
primero, que liderásemos dentro de los centros residenciales para personas sin hogar en toda España la 
aplicación de esos test gracias a la Casa de Socorro; desde aquí permítanme que agradezca al departamento 
de Personal que precisamente se comporta así y ante todas las peticiones se realizasen. 

Pero mire, usted ha destinado, ambas han destinado de su intervención el 70 % del tiempo no a criticar 
el fondo sino a criticar la forma. Es decir, en el fondo de lo que estamos hablando es el plan de emergencia de 
frío de Zaragoza, el más alto que se ha realizado nunca en la ciudad de Zaragoza, con los recursos más 
importantes que se ha destinado nunca por parte del Ayuntamiento y ni siquiera han entrado a criticarlo. Han 
dado unas cifras en las que, señora Broto, es que no ha dado una. Ni siquiera usted recuerda todavía cuál es 
la capacidad del Albergue. Es que no es la cifra que usted dice, es que esa no es la capacidad del Albergue y 
la situación que tiene en este momento. Y voy a intentar ser esquemático con todo aquello que han planteado, 
es decir, ceñirme precisamente a la pregunta que ustedes plantean. 

El Albergue, en este momento de pandemia, tiene un problema de ocupación del 50 %, es decir, en este 
momento solamente se pueden utilizar 78 plazas, señora Broto. Desde el año pasado, desde junio del 2019, 
hasta el día de hoy, nunca se ha llegado a saturar el Albergue y por motivos de ocupación no se ha dejado a 
nadie fuera. Con la intención de que  se siga manteniendo esa premisa, y dado que desde el pasado año, que 
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se utilizó la capacidad de 140 plazas y en este caso ha quedado reducido al 50 %, nos propusimos como reto 
—que les informaba en la comisión pasada que llevábamos trabajando en ello dos meses—, se han incorporado 
105 nuevas plazas, y esas 105 nuevas plazas se han incorporado a través de los siguientes recursos: ocho 
pisos más, que se suman al plan de primera oportunidad que se inició en el mes de septiembre, que incrementan 
24 plazas; un acuerdo con la Hermandad del Refugio que pone a disposición del Ayuntamiento 25 plazas; 
entidades sociales que aportan viviendas al Área y que suponen 16 plazas, esto son cuatro pisos que entidades 
sociales tienen a disposición de ellos y los aportan para que precisamente se amplíe esa capacidad del Albergue 
en 16 plazas. Y un acuerdo con distintos operadores y, en este caso el Hostel de Predicadores, para disponer 
de un número de plazas que podría llegar a 40 si fuese necesario, complementadas con otros operadores. Todo 
ello además con un acuerdo con el Banco de Alimentos, como ya ocurrió en el 2019, para colaborar con la 
emergencia apoyada en la alimentación de estos alojamientos. El procedimiento a seguir va a ser el siguiente: 
desde el Albergue desde el que serán recepcionadas todas las personas que requieran hospedaje se harán las 
pruebas, unas pruebas que ya no van a ser los test rápidos, que esos formaron parte del pasado, sino que se 
han incorporado y volvemos nuevamente a liderar con los test de antígenos, que desde hace más de 15 días 
se hizo la petición a la empresa para que nos los suministrase, se han conseguido las autorizaciones de Sanidad 
y vamos a volver a liderar nuevamente las pruebas de positivo COVID para que los centros mantengan ese 
nivel que han mantenido durante toda la pandemia, un nivel absolutamente modélico. Por eso les digo que, 
respecto a lo que usted plantea de que no se han adoptado medidas de definición respecto a la situación 
COVID, lo hemos liderado, señora Broto, y nos gustaría seguir liderándolo. La realidad es que con esas 105 
nuevas plazas se han incrementado hasta 183 plazas. La realidad es que nunca el Ayuntamiento de Zaragoza 
había utilizado tantos recursos para las personas que más lo necesitan, para las personas más vulnerables, 
para las personas sin hogar. Y en un momento en el que se han recortado al 50 % las plazas, hemos logrado 
incrementarlas un 35 %. Señora Broto, tiene la palabra. 

Sra. Broto Bernués: Sí, bueno, vamos a ver, señor Lorén. Datos, los que usted da en los medios que 
utiliza, porque como no nos da la información ni siquiera contrastada ni cotejada, pues es lo que dice usted en 
prensa. Esto ya lo hemos hablado en otros casos. Si usted hace una foto o denuncia o publirreportaje en medios, 
pues es lo que tenemos, señor Lorén, tenemos que venir aquí a la Comisión a pedirle los datos. Y vuelvo a 
decirle que es que el día 22 de octubre teníamos Comisión, se le solicitó información y usted el día 8, 9 y 11 de 
noviembre hizo varias ruedas de prensa en las que daba la información y en las mismas ruedas de prensa —y 
si quiere se lo enseño aquí, que lo tengo encima de la mesa— y usted daba datos confusos. 

 Segundo, los test. Vamos a ver, los de antígenos, que yo sepa —y no soy experta, pero si no, que me 
corrija alguien que esté en la sala— solo son útiles para personas con síntomas. Y lo que le estaba planteando, 
señor Lorén, es varias preguntas que usted no ha respondido. ¿Qué se ha hecho con el resto de los usuarios 
de los servicios, como puede ser el Albergue, que estamos hablando de que en tiempos determinados ha estado 
con 20 personas o 30 personas? ¿Qué ha ocurrido con el resto de las personas hasta esas 78 plazas que tiene 
el Albergue que no han podido estar en este dispositivo, que eso es responsabilidad municipal? Usted dice: “No 
se ha dejado a nadie fuera”. Explíquenoslo durante seis y pico meses, casi siete meses qué ha ocurrido. Es lo 
que le hemos planteado. 

Tercero, usted plantea convenios con… les llama operadores, que ya no sé si eso es un término 
neoliberal, no sé, yo pensaba que se trabajaba con entidades y con colectivos, pero bueno, usted habla que se 
ha llegado a acuerdos o se está llegando a acuerdos. Le he preguntado: ¿por qué se ha hecho un convenio 
con una entidad y no con otra? ¿Cuál es el coste económico de dichos convenios? ¿Cuál va a ser el 
procedimiento? Ya sé que será a través del Albergue y que se derivará, pero ¿quién va a hacer el seguimiento? 
En ese hostel, que yo creo que todos los que estamos aquí conocemos, es un centro privado; ¿quién va a estar 
haciendo el seguimiento de esas personas? ¿Quién va a estar llevando las pautas con relación a población que 
necesita tener esa manutención, recorridos, itinerarios de inserción? Porque usted se está olvidando que lo 
más importante de todo esto es, decía: “usted habla solamente de las formas y no del fondo”. No, señor Lorén, 
es que en las formas está el fondo. ¿Cuál es la alternativa de las personas sin hogar de la ciudad de Zaragoza? 
¿Qué va a hacer usted cuando acabe la emergencia por frío en marzo? ¿Va a volver a hacer lo mismo que hizo 
con el pabellón de Tenerías? ¿Va a hacerse usted otra foto y dirá que se ha sido pionera —que ya lo ha dicho 
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como tres veces— la ciudad de Zaragoza? ¿Y luego qué? Cuando se acabe la temporada por emergencia de 
frío, ¿dónde van esas personas? ¿Dónde se va a llevar a esas personas? ¿Qué tipo de itinerario se ha 
realizado? ¿Qué trabajo se ha realizado para que esas personas tengan un alojamiento alternativo y tengan 
una posibilidad de reinserción, señor Lorén? El fondo, completamente en desacuerdo. Ya le digo yo que ahora 
mismo, de lo que usted ha planteado aquí, en desacuerdo porque no ha dicho nada, solamente ha hablado de 
plazas y números. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Broto. Sra. Ortiz, tiene la palabra, por favor. 

Sra. Ortiz Álvarez: Señora Broto, creo que no va a tener respuesta, como suele pasar en esta Comisión, 
por parte del consejero de Acción Social. Decía el señor consejero que llevan trabajando en esto dos meses. 
Hace dos meses —más de dos meses— que preguntamos en esta Comisión el Grupo Socialista y usted en 
ese momento ni siquiera había iniciado ningún trabajo y así se nos manifestó sobre este asunto. Preguntamos 
en la comisión de septiembre, preguntamos en la comisión de octubre, preguntamos otra vez ahora. Como 
usted hoy lo único que está haciendo es leer la nota de prensa que trasladó a los medios, le pedimos desde el 
Grupo Municipal Socialista que pase un informe detallado a los grupos de esta Corporación para saber cuántas 
plazas, qué formas de acuerdos, si existen convenios, cuantías económicas y cuál va a ser el futuro de las 
personas sin hogar en esta ciudad una vez acabada también la campaña del frío. Todos esos datos, un informe 
serio y riguroso para saber de verdad de qué estamos hablando, de qué servicio se va a prestar. La foto sin 
duda se la hará, señora Broto, sin duda se la hará. Gracias. 

Sr. Presidente: Creo que a veces ustedes olvidan que estamos en una democracia y que la 
comunicación con los ciudadanos no solo es un trabajo, sino es una obligación de los políticos, y no acabo de 
entenderlas a ustedes. ¿Qué es lo que quieren, limitar la comunicación de los medios de comunicación a las 
intervenciones del equipo de Gobierno? ¿Eso es de lo que están ustedes hablando? ¿Realmente de eso se 
quejan? ¿O creen que con ellos soy muy expresivo y con ustedes poco? Entonces es una valoración personal. 
Bueno, si quieren que hablemos, hay una cosa en la que sí que podemos coincidir todos y coincido con usted 
plenamente, señora Broto: usted no es experta en el ámbito sanitario y en el resto no lo sé, pero, evidentemente, 
no lo es. Le decía que los test de antígenos que se han elegido son los que, semanas después, están eligiendo 
gran parte de las ciudades españolas y pidiéndole al Gobierno utilizar. Son los que se empezaron a utilizar 
porque en el fondo no son ideas nuestras, lo que hemos hecho ha sido copiar modelos de otras ciudades que 
han resultado exitosos y, en vez de experimentar, como a veces hacen algunos partidos políticos, lo que 
hacemos es poner en funcionamiento aquellas cosas que han funcionado en otras ciudades. 

Hay una cuestión tremendamente curiosa que me encanta que me pregunten: ¿y luego qué? Pues mire, 
luego, en las campañas de frío que se hacían hasta la fecha, luego desaparecían esos recursos. Es decir, se 
ampliaba la capacidad del Albergue a 140 plazas y luego se reducía en marzo a su capacidad natural. ¿Luego 
qué? Hasta hoy, hasta ahora, este Ayuntamiento, ¿luego qué?, dejaba sin recursos a esas personas que había 
atendido. Pues a partir de ahora va a ser diferente, señora Broto. A partir de ahora, precisamente los recursos 
que se incorporan de forma excepcional, como los ocho pisos que se incorporan al plan de emergencia, se 
pretende que se mantengan en ese itinerario de inserción. Y, por tanto, el ¿ahora qué? da una respuesta y el 
que se hacía con anterioridad no daba ninguna porque precisamente lo que entendemos es que hay que 
desarrollar un plan de inserción real. 

Y, respecto a unas preguntas que ustedes me plantean… Señora Ortiz, usted sigue insistiendo en “para 
entenderlo”. Bueno, para entenderlo, por favor entienda lo que es el Albergue, porque a veces, cuando les oigo, 
es que casi dudo de que entiendan cuál es el servicio que da el Albergue. El Albergue tiene un servicio, tiene 
unas capacidades y nos encontramos con una situación de dificultad COVID y tenemos que garantizar una 
situación sanitaria; que, por otro lado, debemos felicitar a todos los trabajadores del Albergue, a todos, los 
mínimos casos COVID y cómo han preservado la salud de los usuarios. Y eso vamos a seguir insistiendo para 
que sea así. Lo hemos liderado —que parece que le molesta, señora Broto, que se lo digamos—, lo hemos 
liderado con anterioridad con los test rápidos y ahora con los test de antígenos seguiremos liderándolo y con 
cualquier otra medida que nos propongan las entidades, los particulares y los grupos políticos. Gracias. 
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 4.1.4.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 
 Para que el Sr. Consejero explique cómo justifica la Línea 900 en situación de no excepcionalidad, 

como es la actual, a la luz de la Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón, la cual 
establece que las personas destinatarias de los servicios sociales tienen derecho a “contar con una 
persona que actúe como profesional de referencia que sirva como elemento de contacto permanente”. 
(C-2121/2020) 

Sr. Presidente: Gracias. Señora Ortiz, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, gracias. Como no me ha contestado, le vuelvo a pedir también en esta 
interpelación que nos pase ese informe, por favor, con todos los datos detallados sobre ese plan para la 
excepcionalidad de la situación de invierno y del acogimiento para las personas sin hogar. Espero que nos lo 
haga llegar de una vez. Gracias. 

A ver, señor Lorén, con respecto al tema de la línea 900, un tema que, obviamente, ha sido además 
tratado a lo largo y desde su implantación en el estado de alarma por numerosos medios de comunicación 
donde se han hecho eco tanto los ciudadanos como los trabajadores, los propios trabajadores de los centros 
municipales de Servicios Sociales; el Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón. En la propia Comisión 
Especial por el Acuerdo del Futuro de Zaragoza es una de las cuestiones que también se planteó como un 
problema que se estaba generando, ya que no se estaba atendiendo convenientemente a las necesidades y a 
los usuarios, a las personas con necesidades reales que necesitan ser atendidas por los profesionales de los 
centros municipales de Servicios Sociales. En un principio, usted sabe que este grupo fue comprensivo en la 
instauración de esta línea 900, ya que los trabajadores no tenían los medios adecuados ni suficientes, como 
eran los ordenadores o como eran las líneas telefónicas o dispositivos móviles para poder trabajar desde casa 
en el momento del confinamiento, con lo cual durante un mes se alargó esta situación de incapacidad de los 
trabajadores por no tener medios de poder atender convenientemente las necesidades que estaban surgiendo 
en esta ciudad y se canalizó a través de la línea 900. Desde el primer momento supuso un cuello de botella, 
supone muchísimos problemas y supone que las personas no son atendidas de forma directa, tal y como recoge 
en el informe que ha presentado el Colegio de Trabajadores Sociales al Justicia de Aragón; tal como sabemos, 
según la Ley de Servicios Sociales de Aragón, que no se está atendiendo como debe hacerse a las personas 
que en estos momentos están pasando por momentos realmente dramáticos. Tienen que llamar a una línea de 
teléfono donde no conocen al profesional de referencia, donde tienen que contar en cada ocasión que tienen 
que llamar, volver a contar su situación, todo lo que los profesionales de referencia sí que saben; que a veces 
se duplican estas llamadas, que otras no llegan y, desde luego, lo que hacen es que no llegan bien a los 
trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales. 

Por tanto, ante la denuncia de los trabajadores, de los propios trabajadores, que le han pedido ya en 
varias ocasiones la eliminación de la línea 900; ante la denuncia también de profesionales y del Colegio de 
Profesionales de los Trabajadores Sociales; ante la denuncia de personas que no están siendo atendidas y que 
no hay forma para poder hablar con los trabajadores sociales de estos centros municipales, están ustedes 
impidiendo dar un buen servicio a las necesidades de los ciudadanos de Zaragoza. Por tanto, entendemos 
desde el Grupo Socialista una vez más —y así lo expusimos también en una enmienda a una moción que 
presentaba el grupo de ZeC sobre la atención de los servicios sociales— a que se elimine la línea 900, que 
escuche a los trabajadores de los Centros Municipales de Servicios Sociales, que escuche a los miles de 
zaragozanos que están teniendo muchísimos problemas para acceder a los centros, a los servicios de los 
Centros Municipales de Servicios Sociales, que son los Centros Municipales de Servicios Sociales los centros 
de referencia donde deben de acudir las personas y donde deben los profesionales detectar, valorar y hacer el 
seguimiento de las distintas situaciones que se están dando. Nada más, gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. En el fondo, con la línea 900 también estábamos cumpliendo un 
mandato. Aunque fue —yo creo que—una excelente idea ponerlo en funcionamiento en ese momento, como 
además usted suscribió y le agradezco en ese momento el apoyo, porque es verdad que… pero estábamos 
cumpliendo un mandato que nos hacían en el Consejo Sectorial, al que usted asistió en noviembre, tanto el 
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Colegio de Trabajadores Sociales como otras 12 entidades más. En aquel momento se planteaba precisamente, 
como herramienta para los servicios sociales, que  sería necesaria la instauración de un call center. Y nosotros, 
pues bueno, creyendo en que podría ser el camino, vimos lo que hacían otras ciudades y otras instituciones y 
comprobamos que el Gobierno de Aragón es verdad que tiene para distintos servicios también una línea 900 
que agrupa y lo que hace es canalizar esa información y agilizar sobre todo y forma parte de una de las 
herramientas de los trabajadores y educadores sociales más importantes que tenemos. Entendíamos que 
teníamos que actualizar el servicio. Se hizo en un momento de pandemia, yo creo que un momento muy 
adecuado, con gran valentía por parte de los trabajadores del Área, con los que se adoptó esa decisión; con 
gran éxito por el nivel de atenciones que se han realizado, del que hemos pasado cuentas y no querría insistirles 
con más de 400.000 se han... Bueno, en fin, no les voy a insistir con los datos porque creo que usted los conoce. 
Creo que los conoce, ¿verdad? Los hemos pasado. Y, por tanto, eso en la primera fase. Es verdad que hay 
algunos grupos políticos que han entendido que debían utilizarlo como arma política, algo que era una buena 
idea y una buena herramienta, pero nosotros entendemos que precisamente esas críticas, que además tienen 
un contenido muy escaso, lo único que hacen es acrecentar y apoyarnos en que vamos por el buen camino por 
dos líneas generales. La primera: que otras instituciones y otros ayuntamientos de distintos colores políticos, 
algunos lo están copiando y otros ya lo hacían con otros servicios; y, por tanto, entendemos que es una 
herramienta fundamental para los trabajadores y educadores sociales. En segundo lugar, es verdad que 
después de la crisis, lo que hemos intentado —y creo que se está consiguiendo de una forma interesante—, 
cada vez que se incorpora una herramienta a métodos de trabajo pues genera suspicacias y genera 
adaptaciones. Y en ese sentido se está produciendo una comunicación muy intensa entre las directoras de los 
centros y los trabajadores para ver exactamente cómo se canaliza ese contrato y se regulariza ese contrato en 
una situación pues yo creo que mejorada, pero que nos aporta muchísimos datos del trabajo de los Centros 
Municipales de Servicios Sociales. Y, por tanto, entendemos que es una apuesta a la que tenemos que ir y, ya 
le digo, copiada por otras instituciones. Nosotros hemos copiado también de algunas otras, incluso nos estamos 
planteando compartir con el Gobierno de Aragón algunas de las experiencias que han tenido y que entendemos 
exitosas y también nos están escuchando en alguna línea de que quizá tendrán que modificar o que podrían 
modificar, en base a la experiencia que  nosotros hemos tenido con la línea 900, entre otras cosas. Pero sin 
duda alguna ese es el camino. Sería como a principios de siglo renunciar al coche diésel o al motor de carbón 
pues para mover el transporte; es decir, es una herramienta tremendamente importante y creemos que muy 
valiosa. Y esa está siendo la conclusión de aquellos profesionales que la están usando. Señora Ortiz, tiene la 
palabra. 

Sra. Ortiz Álvarez: A ver, señor Lorén, de verdad que fuimos muy comprensivos en el inicio, en un estado 
excepcional, como le he dicho. Pero la excepcionalidad ya ha pasado. Los profesionales de los Centros 
Municipales de los Servicios Sociales están en otra situación, están en sus centros de trabajo y están queriendo 
normalizar y poder llevar a cabo en buenas condiciones la atención que ellos están deseando dar a las personas 
que realmente lo necesitan. Pasó ese momento del estado de alarma, de la posibilidad de contratos de 
emergencia o de urgencia para la línea 900, pero es que seguir continuando con eso cuando son los propios 
trabajadores, señor Lorén, que yo no me estoy refiriendo a lo que otros partidos o que en algún momento hemos 
podido decir, que no es una herramienta de utilización política, que es que los trabajadores de este 
Ayuntamiento, de los Centros Municipales de Servicios Sociales están pidiendo la eliminación de esta línea 900 
que no hace sino entorpecer su tarea y su labor. Se lo han pedido. Y claro que ahora tienen que estar intentando 
adecuar porque a la fuerza ahorcan, señor Lorén, porque no les da usted ninguna otra alternativa, porque les 
ha negado en varias ocasiones el que no va a eliminar la línea 900. 

Mire, señor Lorén, cuando antes ustedes han hablado —porque la señora Bella ha traído una 
interpelación— sobre un caso de una familia con menores que había además ubicada en el barrio de la 
Almozara, fue esta persona, como presidenta de la Junta de la Almozara, quien, como tenía el contacto directo 
con el Centro Municipal de Servicios Sociales, con la dirección y también con la Policía, quien tuvo que alertar 
sobre esta situación. Y es cierto que tanto la Policía Local como los trabajadores se desvivieron en esos días 
para ver qué es lo que estaba ocurriendo cuando no tenían ninguna constancia de ello. Es otra de las 
consecuencias de la línea 900 cuando los ciudadanos se ven incapaces de dónde se pueden dirigir a sus 
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centros de referencia en los distintos barrios, en los distintos distritos de esta ciudad. Por lo tanto, le volvemos 
a pedir, y ya no como una cuestión política; por favor, que se trata de una cuestión profesional, que se trata de 
atender con los profesionales de referencia a las personas que en este momento tienen tantas necesidades en 
esta ciudad. Que ya está bien de que si se copian o se dejan de copiar. El Gobierno de Aragón tiene algunas 
líneas 900 que están conveniadas con algunas entidades para dar prestación de esa línea y de apoyo para las 
personas mayores y con carácter concreto, específico y muy dirigido y no, por supuesto, para entrar en los 
servicios sociales comunitarios ni en los servicios sociales generales, que es lo que usted está haciendo, 
entorpeciendo la labor. Y además no solo eso, señor Lorén, sino que así se ha puesto en alguna ocasión en 
entredicho la labor que hacen los trabajadores sociales y desde aquí les quiero reconocer su esfuerzo pese a 
las directrices políticas de este consejero de Acción Social para llevar a cabo su trabajo como realmente ellos 
intentan día a día hacerlo para atender a los zaragozanos y a las zaragozanas. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. No hace falta que sea tan condescendiente. Dice: “A ver, señor 
Lorén”. No es necesario que sea tan condescendiente. Mire, solo usted pone en entredicho el trabajo de los 
trabajadores sociales que este… 

Sra. Ortiz Álvarez: Por favor, eso no se lo voy a permitir. 

Sr. Presidente: Les rogaría, por favor, que... 

Sra. Ortiz Álvarez: Eso no se lo voy a permitir. No, no. Disculpe, pero es que eso no se puede consentir. 

Sr. Presidente: Les rogaría, por favor, que fuesen tan educados como la persona que le responde y 
mantuviesen el… Entonces que solo usted pone en entredicho eso. Este consejero jamás ha puesto en 
entredicho el trabajo de los trabajadores sociales. Y le vuelvo a repetir algo que usted olvida: es que la línea 
900 fue una herramienta solicitada precisamente por el Colegio de Trabajadores Sociales junto con otras 8 
entidades más. Ya les repartí la copia del Acta de esa reunión donde se hacía la petición y la próxima vez se la 
voy a traer nuevamente para repartírsela e incluso, si les parece, se la leeré, no hay ningún problema en ello. 

Mire, la realidad y la eficacia precisamente de los Centros Municipales y el gran trabajo que han realizado 
los trabajadores y educadores sociales es tan elevado que se han multiplicado, como usted sabe, por tres las 
ayudas de urgente necesidad. Pero no solo eso; como les he ido repitiendo en estos meses, no solo se han 
multiplicado, sino que además se ha reducido también su periodo de tramitación y se ha incrementado incluso 
el nivel y el porcentaje de esas concesiones. Eso solo ha sido posible por dos cuestiones. Una, por el gran 
trabajo de los trabajadores sociales porque, por supuesto, los trabajadores son los que siguen atendiendo a los 
usuarios. Que no sé, señora Ortiz, si usted ha vivido el proceso y lo conoce porque a veces de sus palabras se 
quiere dar a entender que parece que lo desconoce. Solo es posible porque han dispuesto de las herramientas 
adecuadas y solo es posible porque son unos excelentes trabajadores, sin ninguna duda. La situación a la que 
nos hemos visto abocados en el Ayuntamiento de Zaragoza, sin ninguna duda, lo ha sido por el gran fiasco del 
ingreso mínimo vital, que sigue todavía con parámetros de concesión que no superan el 30 %; y con la 
paralización del ingreso aragonés de inserción de las nuevas altas. Todo ello ha ocasionado precisamente que 
el Ayuntamiento haya tenido que responder y ha respondido no solo adecuadamente, sino incrementando 
muchísimo su trabajo, mejorando los niveles de eficacia y todo ello ya, si me permite, señora Ortiz, con una 
circunstancia sumamente curiosa 8 meses más tarde de proclamar el estado de alarma, y es que el 
Ayuntamiento de Zaragoza sigue sin recibir ni un solo euro del Gobierno de España, que los zaragozanos han 
tenido que soportar a su costa todo el esfuerzo de todas las políticas que se están realizando desde el 
Ayuntamiento porque el Gobierno de España sigue sin enviar un solo euro a los zaragozanos. Gracias, señora 
Ortiz. 

 

 

 4.1.5.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 
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 Para que la Sra. Concejala Delegada informe de las actuaciones y medidas que se están llevando 
a cabo para la introducción de la perspectiva de género en las políticas públicas municipales. (C-
2122/2020) 

Sr. Presidente: Disculpe. Señora Ortiz, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias. Señora Antoñanzas, esta interpelación que presentamos el Grupo Municipal 
Socialista es para hablar de la necesidad de las políticas públicas municipales, para seguir avanzando en la 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres en nuestra ciudad. Y vaya por delante, señora Antoñanzas, nuestra 
solidaridad después de que ayer en rueda de prensa la señora Rouco, representante de Vox, hiciera unas 
declaraciones llenas de carga ideológica que entendemos que es un discurso peligroso. Y, por supuesto, la 
solidaridad y el reconocimiento también del Grupo Municipal Socialista a los trabajadores de la Casa de la Mujer 
por todo el trabajo que llevan desempeñando durante años y que siguen desempeñando en favor de los 
derechos de las mujeres y también de los hombres y trabajando de una forma que ha sido considerada —no 
solo en nuestra ciudad, sino fuera de ella— como uno de los emblemas de la igualdad y de la lucha de los 
valores y de los derechos de las mujeres. 

En esta Comisión de Acción Social, después de las lamentables declaraciones que ayer hizo Vox en 
rueda de prensa, no podemos obviar ese hecho, no debemos obviarlo porque entendemos que una —y así 
además está recogido en el segundo Plan de Igualdad 2018-2021— una de las líneas estratégicas 
fundamentales para la consecución de la igualdad entre mujeres y hombres es la lucha contra la violencia de 
género, la violencia sexista, la violencia machista y ese es un principio fundamental que no podemos perder. 
Que en este Ayuntamiento, hasta que ha venido Vox, ha habido unanimidad de los grupos en contra de la 
violencia de género. Y la señora Antoñanzas no se está reinventando ninguna terminología cuando hace una 
campaña contra la violencia de género, que no. Esa es la denominación que se da y en este país nos sentimos 
orgullosos de que, gracias a Gobiernos socialistas, se haya avanzado en esta situación, en la defensa de los 
derechos de las mujeres y contra la violencia de género por ser pioneros. Pues claro que sí, claro que estamos 
orgullosos de ello y no vamos a dejar pasar ni una de aquellos que intentan obstaculizar y que intentan dañar 
lo que es el concepto y el significado de la violencia de género que viene como consecuencia de una 
desigualdad estructural en nuestra sociedad entre los hombres y las mujeres. Y tenemos que partir de ese 
principio; si estos principios no los tenemos claros, difícilmente se pueden desarrollar otras políticas de igualdad 
y complementar en aquellas áreas que sean necesarias, señora Antoñanzas. 

Por eso de nuevo mi comprensión, mi solidaridad y reconocimiento al trabajo de las personas, mujeres y 
hombres, que en la Casa de la Mujer están trabajando por conseguir que mujeres y hombres en esta ciudad 
sean más iguales. La verdad es que nos quedamos perplejos porque discursos como estos hacía décadas que 
no se escuchaban en esta ciudad ni en este país y nos tenemos que encontrar en el 2020 a las puertas del 
2021 con discursos como estos. 

Sra. Rouco Laliena: Señor Lorén, luego querré turno por  alusiones porque esta pregunta no tiene nada 
que ver. 

Sra. Ortiz Álvarez (continúa): No se pueden obviar en esta Comisión de Acción Social declaraciones y 
argumentos como los que estamos escuchando. ¿Por qué? Porque alientan a los maltratadores y además 
desprotegen a las víctimas, a las mujeres víctimas de violencia de género, a ellas y a sus hijos. Y hace falta 
tener valor,  no temblarle la voz cuando hace esas declaraciones ... 

Sr. Presidente: Señora Ortiz, por favor, no entre en la valoración de otras declaraciones, sino cíñase a 
las suyas, por favor. 

Sra. Ortiz Álvarez: No me interrumpa, señor Lorén, que yo creo que esto es una cuestión trascendental 
y estamos en una interpelación hablando sobre las políticas de igualdad y de género en este Ayuntamiento. Así 
que le agradezco que no me interrumpa más. Gracias, señora Antoñanzas. 

Sr. Presidente: Muy amable. Señora Antoñanzas, por favor. 



Sesión ordinaria de 19 de noviembre de 2020                        16/46                                     Comisión de Acción Social y Familia 

Sra. Antoñanzas García: Pues muchas gracias, señora Ortiz, por sus palabras. Efectivamente, toda la 
razón en que hay gran capacidad en la Casa de la Mujer, hay gran trabajo, hay gran esfuerzo y va a seguir 
haciéndolo, no le quepa la menor duda.  Me alegro de sus palabras porque la lucha contra la violencia de género 
va a seguir aquí hoy, mañana, pasado, el mes que viene y el siguiente. Y, si la lucha contra la violencia de 
género desaparece, pues igual tienen que desaparecer otras cosas; ya tendremos momento de hablar sobre 
este tema en otro punto. También le digo que lo que ha pasado ahora no tiene ningún sentido porque hasta 
ahora ha habido un consenso absoluto en este tema, ningún problema. Si no se reconoce la violencia de género, 
pues tenemos un serio problema, pero el resto yo creo que tenemos que estar aquí para defenderla y para eso 
estaremos. 

Y ahora le respondo a su pregunta respecto a la introducción de la perspectiva de género en las políticas 
municipales. Vamos a ver, las actuaciones y medidas que se están llevando a cabo en las políticas públicas 
que se desarrollan ya sabe usted que lo hace la Unidad Municipal de Igualdad —antes Oficina Técnica de 
Transversalidad de Género—. Como ya se ha dicho en esta Comisión, la voluntad de este Gobierno es que 
esta Unidad de Igualdad siga trabajando en incorporar de forma activa el principio de igualdad de género en las 
políticas y organización municipal. Y, para que conozcan las actuaciones que se están llevando a cabo, se las 
voy a enumerar primero. Estamos trabajando y enfocando en cinco áreas: en la contratación municipal, en la 
convocatoria de subvenciones, en el trabajo conjunto con otros Servicios municipales, también en la formación 
y un punto importante que es el análisis de la situación de la plantilla municipal. 

En la primera de ellas de la que le he hablado es contratación municipal. Tanto en los contratos por 
procedimiento abierto como en los contratos menores, que son la mayoría de este Ayuntamiento, se han 
introducido en los pliegos de condiciones las cláusulas sociales y de género en función, lógicamente, del tipo 
de contratación. Se ha hecho un seguimiento de la contratación este año 2020 en relación con la contratación 
del año pasado, del 2019. Y, bueno, hemos podido comprobar que a través de estas cláusulas de género se ha 
sensibilizado ya a 332 empresas licitadoras a las que se les ha solicitado, dependiendo, lógicamente, de sus 
características, planes de igualdad para sus empleados y empleadas, adopción de medidas para evitar el acoso 
sexual o contratación de mujeres en caso de subrepresentación. 

En el tema de convocatoria de subvenciones, seguimos un poco la misma línea. Las convocatorias 
actualmente vigentes, el compromiso de lo señalado en materia de igualdad se ha realizado a través de una 
declaración responsable que establece que para llevarlas a cabo durante el período de subvención para 
garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres. 

También exige la integración de la perspectiva de género en la elaboración y también la ejecución de los 
proyectos presentados. Respecto a la colaboración, ya sabe usted que esta unidad necesita de la colaboración 
de otras Áreas del Ayuntamiento para poder trabajar bien. Trabajamos con todos los Servicios del Ayuntamiento 
y en especial con aquellos que nos requieren. Por ejemplo, ahora le diré que actualmente estamos colaborando 
con el Servicio de Educación en la redacción de los pliegos para la contratación y la edición de materiales 
didácticos con motivo del 30 aniversario de la Carta de Ciudades Educadoras. 

En lo que atañe a formación, se ha continuado con la formación de carácter voluntario y de reciclaje del 
personal municipal; la oferta ya sabe que la presenta el Centro de Formación y, teniendo en cuenta además la 
situación especial en la que estamos pasando este año, ha publicado hasta la fecha doce cursos. De esos doce 
cursos, una cuarta parte de ellos corresponde a cursos de formación en igualdad de género; lógicamente, tienen 
que ser en formato online. Y un asunto destacado en el que este año se ha hecho un gran esfuerzo ha sido el 
documento del análisis y diagnóstico de la plantilla municipal desde una perspectiva de género. En él se ha 
trabajado, ya le digo, durante todo este año y además yo creo que nos permitirá tener una radiografía muy clara 
de cuál es la situación actual en el Ayuntamiento. Ese documento es clave para empezar a poder trabajar el 
Segundo Plan de Igualdad para empleadas y empleados municipales. Todo ello, lógicamente, se está 
trabajando en colaboración con Recursos Humanos. 

Y aquí le quiero decir algo más.  Recientemente hemos podido ver el resultado de la implementación de 
alguna de las medidas recogidas en el Primer Plan de Igualdad, que tenía como objetivo evitar la 
masculinización y la feminización de algunos puestos de trabajo. La medida que le digo hablaba de revisar 
puntuaciones, baremos y algunas pruebas que dificultaran el acceso a mujeres. Y, bueno, esta medida ha tenido 
su protagonismo en la última convocatoria de bomberos que han podido ver esta semana en prensa, la oferta 
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de empleo público para bomberos y bomberas. La convocatoria ha incluido en sus bases estos criterios que se 
planteaban en el Plan de Igualdad y ha dado como resultado la incorporación de dos mujeres bomberos. Es 
una buena noticia, sin duda, ya que en las anteriores convocatorias no había ninguna. De hecho, le digo más: 
se presentaron 36 instancias, de las cuales 20 mujeres accedieron al primer ejercicio y aprobaron 6; y en el 
segundo ejercicio, de esas 6, lo superaron 4. Bueno, al final por la media de calificaciones entraron dos, pero 
yo creo que estos números animan mucho pues al resto de la ciudadanía a ver que esa oferta de empleo público 
también es para mujeres, también pueden estar ahí. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Antoñanzas. Señora Ortiz, tiene la palabra, por favor. 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, gracias, señora Antoñanzas, por las explicaciones que nos ha dado. Le 
agradezco, además, que confirme una vez más que va a seguir en la línea de luchar contra la violencia de 
género en esta ciudad. Sobre algunas cuestiones que ha planteado, aunque no lo tengo aquí en este momento, 
pero le pasaré porque sí que en alguna de las convocatorias las subvenciones para este año 2020-2021 
pudimos ver que no se contemplaba la perspectiva de género; no sé si era una cuestión técnica o no, pero yo 
creo que lo tenemos que valorar. En todo caso, lo que está claro es la necesidad de las políticas transversales 
en las políticas municipales de este Ayuntamiento para la consecución de la igualdad. Y, señora Antoñanzas, 
un poco para los pasos que ha estado dando este Gobierno en cuanto a las concesiones de carácter ideológico 
que está haciendo a Vox para que sigan apoyando a este Gobierno del PP-Ciudadanos, ya ve como no les 
basta a Vox con introducir términos como la violencia intrafamiliar en las partidas presupuestarias; no les basta 
con querer una Oficina de atención a las mujeres embarazadas, que además se está prestando por otras 
administraciones; no les basta con querer eliminar la Oficina de la Transversalidad; no les basta con crear el 
Servicio de Atención de Violencia Doméstica en detrimento de la violencia de género. No les basta, les da igual. 
Si ellos parten desde el principio de que el Ayuntamiento debe deshacerse de la Casa de la Mujer y eso es lo 
que llevan persiguiendo. Si les da igual todos los pasos que están haciendo; por lo tanto, tengan cuidado y, de 
cara a los próximos presupuestos, y lo digo en esta Comisión, que faltará muy poquito para que el proyecto de 
Presupuestos se pueda presentar, de verdad, no sigan por esa senda, por ese chantaje que Vox está haciendo 
de carácter ideológico, que nos hace mucho daño a toda la sociedad, a las mujeres y a los hombres de bien 
que quieren realmente la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Por tanto, señora Antoñanzas, de verdad 
que debemos ser contundentes a la hora de implantar y de implementar políticas activas en todas las áreas de 
las políticas municipales en este Ayuntamiento. Y, por supuesto, seguir luchando contra la violencia de género 
y apoyando a las víctimas de esa violencia terrible lacra social, apoyando a las mujeres y a sus hijos que están 
sufriendo día a día este terrible maltrato de muchos hombres. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Señora Antoñanzas, por favor. 

Sra. Antoñanzas García: Apoyo absoluto, señora Ortiz, ya sabe que siempre. Ya le digo que en el 
momento en el que salga esa palabra de aquí, deberemos replantearnos otras cosas más serias y más 
importantes. Bueno, ya sabe usted que los Presupuestos se negocian, pero, desde luego, la violencia de género 
es algo que tiene que estar donde tiene que estar y no es un cromo, no va a ser un cromo. 

Por último, respecto a las políticas activas, yo creo que ya le he contado que estamos haciendo un gran 
trabajo. Ya sabe que la Oficina Técnica de Transversalidad de Género ahora es Unidad de Igualdad Municipal 
y está dentro de la Casa de la Mujer; creo que se ha beneficiado de estar bajo el paraguas de la Casa de la 
Mujer porque le da mucha más fuerza. Y ya le digo, estamos trabajando en un montón de áreas y seguiremos 
haciéndolo porque lo único que queremos es eso, que la perspectiva de género también sea algo que se 
implemente en el Ayuntamiento y no olvidarnos —y lo vuelvo a repetir otra vez, otra y las que hagan falta— de 
la violencia de género el 25 de noviembre, el 1 de enero y cualquier día. Para eso vamos a poner una placa en 
un parque, para que todos los días del año se pueda recordar a todas esas mujeres víctimas de violencia de 
género. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias. Continuamos, si les parece. 
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 4.1.6.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 
 Interpelación para que la Sra. Concejala Delegada de Deportes dé cuenta de las actividades al aire 

libre y guiadas que proponen sus servicios para el bienestar físico e integral de las personas mayores, 
aparte de las actividades propuestas por la Oficina del Mayor que son para hacer en casa. (C-2172/2020) 

Sr. Presidente: Señora Ayala, querría aprovechar, ya que saben que me gusta transformar las cosas 
negativas en positivas, en felicitarla, porque se me ha olvidado, por ese nuevo nombramiento del que 
seguramente podremos beneficiarnos todos. Enhorabuena por ese nombramiento y creo que le traslado la 
voluntad de toda la Comisión. Tiene nuestro afecto. Gracias. Tiene la palabra, por favor. 

Sra. Ayala Sender: Bueno, pues les agradezco muchísimo, señor presidente, sus amables palabras, 
también a la señora Broto y la verdad es que ha sido una grata sorpresa. Y, como siempre, pues intentaré ser 
útil y me tienen perfectamente a su total disposición. Quería también expresar, aprovechar este momento inicial 
para expresar mi total solidaridad de apoyo también a la señora Antoñanzas, a su equipo y a los servicios 
municipales. La lucha contra la violencia de género y contra cualquier intento de menoscabar la acción del 
Ayuntamiento de Zaragoza, que es además reconocible y es un orgullo a favor de las mujeres más vulnerables 
y sus hijos. Mucho ánimo y coraje, señora Antoñanzas. Como ha dicho la señora Ortiz, cuenta con nuestro 
pleno apoyo ante cualquier intento de limitar o reducir su acción. 

Y ahora ya, en relación con la interpelación, sí que quería, en primer lugar manifestar mi satisfacción 
porque ya en el año 2019 hubo —al menos las cifras que hemos podido encontrar— hasta 4500 personas, 
zaragozanos y zaragozanas, que utilizaron los servicios de gimnasia y de ejercicio de mantenimiento para la 
salud tanto física como mental. A partir de marzo sabemos que a causa del COVID hubo que cerrar, de acuerdo 
con Sanidad, las instalaciones deportivas para la gimnasia precisamente, que se reabrieron en octubre, pero 
que a raíz de las decisiones del 4 y 5 de noviembre ha habido otra vez que volver a cerrarlas y a limitarlas. 
También sabemos que el COVID está afectando a los aspectos de aislamiento y soledad de las personas 
mayores: el sedentarismo, la falta de movimiento llevan también pues a una cierta depresión o apatía que 
conlleva deterioro físico y cognitivo. Y, por lo tanto, tenemos mucho interés en ver de qué manera se podría 
recuperar, puesto que cada vez avanza más la teoría en relación con los aerosoles y, por lo tanto, todo lo que 
es un ejercicio o deporte en interiores, pues mientras no se pueda conocer mejor y adaptar esos interiores, 
pues requieren más bien lo que es el aire libre, pues la posibilidad de trasladar monitores y actividades; tal vez 
no de 45 minutos, puesto que son al aire libre y un aire libre zaragozano pues es siempre un aire libre más 
ventoso que otra cosa, pero bueno, los zaragozanos sobrevivimos al cierzo, luego somos capaces de sobrevivir 
a otras muchas cosas. Yo creo que en parte es nuestra fuerza. 

Y entonces lo que querría saber es si la señora García podría explicarnos si hay alguna fórmula o habría 
alguna fórmula de plantear actividades guiadas porque, evidentemente, las personas mayores de 67 años 
necesitan una monitorización mínima para poder hacer un ejercicio fuera limitado al aire libre, bien abrigados, 
se entiende, pero que permitiera la socialización, aunque fuera con la distancia social necesaria, pero que 
pudiera ser al aire libre y que pudiera ser también un poco recuperar la actividad, salir del sedentarismo y 
mejorar las capacidades, incluso la parte de ánimo, que usted sabe muy bien, como buena deportista que es, 
que forma parte también de los beneficios del ejercicio y del deporte. Por lo tanto, querría saber qué podríamos 
hacer. Porque entiendo… hay unas actividades de 'Zaragoza Anda', pero en principio son sin monitores. 
Entonces, ¿de qué manera podríamos recuperar a las casi 2000 personas que veo, mayores de 67 años, que 
se habían inscrito en las actividades a partir de octubre, de qué manera ofrecerles una fórmula de ejercicio 
limitado y bien abrigadicos, pero al aire libre que hiciera que en cada distrito, en cada barrio, hubiera la 
posibilidad de volver a recuperar estas personas y sacarlas de su sedentarismo? Muchísimas gracias. 

Sra. García Torres: Gracias, señora Ayala, y me uno a las felicitaciones por su nuevo cargo de 
coordinadora del Corredor Transeuropeo. Le deseo muchos éxitos. 

La verdad es que, como sabe, yo soy muy proactiva a la hora de poner en marcha toda la actividad 
deportiva —en el momento que se pueda, obviamente, y con las medidas sanitarias pertinentes—, pero sí que 
es verdad que este mes de octubre las cifras empezaron a ser muy malas, que la situación nos conllevó ese 
cierre de toda la actividad deportiva. Y sí que yo tenía más respeto a la hora de activar esas actividades en el 
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aire libre por las cifras que manejábamos y por ser un colectivo de riesgo como es el colectivo de mayores. La 
realidad —en esto sí que quiero ser sincera—, al recibir su petición en esta Comisión, nos sentamos con el 
equipo de Zaragoza Deporte a valorar toda la situación y hemos decidido reactivar todo lo que es la actividad 
de mayores en espacios exteriores. Impulsaremos la realización de talleres de actividades físicas dirigidas a 
este colectivo con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo en seis zonas de la ciudad, tanto en parques 
como en plazas como, por ejemplo, el exterior del príncipe Felipe, dos días a la semana, los martes y los jueves 
a partir de las once de la mañana. Entendemos que las condiciones meteorológicas también dirán un poco si 
nos afectarán más o menos, pero bueno, es una manera también de intentar que la gente mayor pueda tener 
actividad ya no solo por la parte física, sino por la parte psicológica. Creo que es importante el daño que está 
haciendo el COVID en tema psicológico a todo el colectivo de mayores. La actividad será dirigida por un monitor; 
estarán en sus grupos burbuja respectivos, vamos a intentar salvar todas las medidas sanitarias para que la 
seguridad sea total. 

Y, aparte de todo esto, vamos a iniciar el programa de quedadas activas para caminar. Sabe que tenemos 
todo el programa de Zaragoza Anda con rutas periurbanas, pues vamos a aprovechar estas rutas y el programa 
de Zaragoza Anda para hacer quedadas activas de caminatas para la gente mayor. Entonces, esos son los dos 
planes que vamos a iniciar en este tiempo que tengamos que cerrar instalaciones. Una vez se nos permita 
volver a la actividad normal, volveremos a levantar el contrato que teníamos de entrar en acción y volveremos 
a la actividad habitual dentro de los centros. 

Sra. Ayala Sender: Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad es que me ha dado usted una alegría el 
que,  a raíz de una  pregunta de nuestro grupo, haya reactivado al equipo de Zaragoza Deporte, más todavía 
porque yo le reconozco a usted que es una persona que pelea y lucha por mantener lo más posible los servicios 
abiertos y ofrecer para la ciudadanía. Por lo tanto, me alegro muchísimo, se lo agradezco mucho y estaremos 
vigilantes para hacer el seguimiento y para poder ayudar y apoyar todo aquello que sea nuevas ideas, porque 
creo que va a ser muy positivo para nuestros mayores. Como digo, los mayores de 67 años, que además en 
Aragón usted sabe que somos cada día más resistentes, pues yo creo que con esas actividades al aire libre, 
pues serán, veremos además —ustedes mismos lo podrán seguir— si se puede incluso ampliar en un momento 
determinado en función de la recepción que tenga, pero estoy segura de que va a redundar en beneficio de los 
zaragozanos y zaragozanas y de nuestros mayores, que además sabemos que a través del deporte y al aire 
libre incluso se mejoran las defensas y, sobre todo, en aquella parte que les hará más resistentes de cara 
precisamente a las enfermedades, que sabemos que toda la parte de salud y de estar más sanos es también 
una buena prevención para luchar contra la pandemia y contra el virus. Y además los aspectos relacionados 
con simplemente con salir de casa, prepararse para salir, encontrarse con otros y ese ejercicio yo creo que ya 
es de entrada una acción muy positiva para la salud de los zaragozanos y zaragozanas. Así que se lo agradezco 
mucho y  la apoyamos y seguiremos ese proyecto que yo creo que va a ayudar incluso con el cierzo, porque 
ya digo, el cierzo, así como en otros momentos nos fastidia, pues para lo que es los aerosoles y el virus, yo 
creo que en parte ayuda a asustarlo, por lo menos hasta que tengamos la vacuna y los remedios necesarios. 
Muchísimas gracias. 

Sra. García Torres: Solo quería añadir que es verdad que no es la ciudad más apropiada en materia 
meteorológica para hacer actividad en la calle en este trimestre, pero bueno, vamos a probar. Dicho esto, 
también quiero decirles que es importante también tener conocimiento de que estas actividades es posible que 
se queden, que veremos también cómo se desarrolla, todo el año que viene, pero es una actividad que 
probablemente se quede y tenga continuidad en el tiempo. 

Sra. Ayala Sender: Perdone, presidente, si me permite solamente un minuto. Le agradezco de nuevo 
porque precisamente era la idea que se me ha ido después de la cabeza, porque con la mascarilla y el 
desmascarillamiento ya estamos fluidos, pero también le animaría porque yo, que ahora mismo estoy por 
razones familiares en Berlín y aquí hace frío y llueve y, en fin, no sabe usted cómo va también aquí la cosa de 
clima continental fuerte y del norte, pues los mayores son los que más bicicletean y los que los ves más incluso 
en camiseta. Yo creo que les ayuda a sobrevivir, así que mucho ánimo porque el cierzo seguro que nos mejora. 
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(Abandona la sala la Sra. García Torres) 

 

 

 

4.2.- Preguntas de respuesta oral. 

Ante la ausencia de la Sra. Espinosa Gabasa, se pospone el tratamiento del punto 4.2.1 (que es tratado al 
final del Orden del Día) 

 

 4.2.2.- Presentada por Dña. Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo. 
 ¿Qué políticas está llevando a cabo el Servicio de Igualdad para la atención de mujeres en situación 

de prostitución en plena pandemia y sus necesidades materiales y las de sus hijas e hijos? (C-2105/2020) 

Sr. Presidente: Señora Bella, tiene la palabra. Gracias. 

Sra. Bella Rando: Gracias. Bien, traemos a colación aquí el tema de la prostitución porque la prostitución 
no se para ni siquiera en tiempos de pandemia. El coronavirus ha trastocado el negocio del sexo como ha 
trastocado casi todo, pero hay cientos de mujeres que continúan ejerciendo a diario en nuestra comunidad la 
prostitución, en muchos casos —en un 80 %— bajo explotación sexual, o sea, no de manera libre. Entonces, 
lo que ocurre también que al ser una actividad alegal no tenemos tampoco datos oficiales, aunque sí sabemos 
que es una actividad que mueve un montón de dinero por parte de lo que coloquialmente se llama los puteros 
o el negocio del sexo. En nuestra comunidad, alrededor de 1500 personas, en su mayoría mujeres. Según 
datos que se vertían en El Heraldo el mes de septiembre, entidades y ONG que atienden a mujeres en situación 
de prostitución como Médicos del Mundo, Fogaral de Cáritas y otras, hay alrededor de 800 mujeres en Aragón. 
Este es un fenómeno complejo y multidimensional que ha generado mucha controversia en los últimos años y 
el problema es que no hay unas directrices administrativas claras de cómo actuar e intervenir para que estas 
mujeres que están en esta situación de precariedad puedan acceder a ayudas sociales y económicas. Esta 
alegalidad trae consecuencias como que no existe una normativa clara de actuación e intervención en políticas 
públicas y faltan actuaciones concretas. El problema que traemos no es solo porque haya mujeres que ejerzan 
prostitución, es que hacen muchas otras más cosas; casi todas estas cosas las realizan bajo un régimen de 
economía sumergida que no aflora y que les hace estar fuera del sistema público y fuera de la protección y el 
acceso a todas las posibles prestaciones sociales del sistema. Con la pandemia sabemos que el 15 de marzo 
se cerraron los prostíbulos. Algunas entidades en nuestra comunidad autónoma, como el Instituto Aragonés de 
la Mujer, dio una alternativa y una garantía habitacional a un grupo de mujeres en esta situación, pero traemos 
esta pregunta aquí y este problema porque entendemos que el cierre de los servicios sociales, incumpliendo la 
normativa estatal, que decía que eran servicios esenciales y debían estar abiertos, y la privatización del acceso 
mediante la línea 900 hace que no haya una atención presencial y que un colectivo importante de personas, en 
su mayoría mujeres, que están en esta situación no están accediendo. Y además, sí, sabemos los datos que 
dan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que es que el 80 % de la prostitución es explotación sexual 
o prostitución forzada. Aquí hay obligación de intervenir y ofrecer recursos sociales, de alojamiento, de ayudas 
económicas, etcétera. A fecha de hoy el Ayuntamiento de Zaragoza no ha hecho nada o poco y es cierto que 
se les llena la boca hablando del 25 de noviembre, que vamos a celebrar la semana que viene, pero aquí no 
hay medidas concretas que atiendan la extrema vulnerabilidad de muchas personas, en su mayoría mujeres, 
que por estar en una situación de prostitución forzada forman parte de una violencia de género que es preciso 
intervenir desde este Ayuntamiento. Y por eso formulamos esta pregunta, para ver además de las entidades 
que trabajan apoyando a este colectivo, qué está haciendo nuevo o qué piensa hacer este Ayuntamiento para 
atajar esta situación. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Bella. Señora Antoñanzas, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Antoñanzas García:  Gracias, señora Bella. Bueno, efectivamente, sí que es verdad que están 
fuera del sistema. Es un inconveniente, pero eso no quiere decir en ningún momento que no se les atienda. 
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Este año 2020, el año en el que estamos, es un año complicado y nos ha marcado desde el Servicio de Mujer 
e Igualdad, pues nos ha puesto unas determinaciones que tenemos que cumplir sí o sí. Sí que nos hemos 
puesto en contacto con entidades del tercer sector; por ejemplo, como con Fogaral, hemos estado con ellos 
conociendo el problema y hablando largo y. tendido. También hemos ayudado y colaborado con otras pequeñas 
asociaciones en apoyar con todo el material necesario, con comida, alimentación y demás. Son casos puntuales 
que se han atendido rápidamente. 

Hablaba usted de lo que había hecho el IAM con el centro que había abierto, algo fundamental. Nosotros 
estamos en contacto siempre con el IAM y trabajamos de la mano y desde la Casa de la Mujer hemos mantenido 
ese contacto con el IAM para derivar al recurso de alojamiento que pusieron en marcha para el tratamiento de 
los casos más urgentes. La situación que estamos viviendo, ya le he dicho, está siendo especialmente sensible 
para muchos colectivos y por eso intentamos trabajar para minorar el golpe que puedan llevar. Ya ve usted que 
las consejerías de Economía y Hacienda, por ejemplo, lo están haciendo con el tejido empresarial y la 
Consejería de Acción Social y Familia lo hace con todos los colectivos especialmente vulnerables; ya sabe 
usted, las ayudas de urgente necesidad o apoyos concretos, ya le he dicho, a entidades del tercer sector, que 
están haciendo una labor extraordinaria.  Usted es conocedora que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene un 
convenio con una entidad que hace un grandísimo trabajo, que es Cáritas-Fogaral. Tiene un pequeño convenio 
desde hace años con nosotros, con objeto de atender a las mujeres y personas trans que ejercen como 
trabajadoras sexuales o son víctimas de trata con fines de explotación. Un convenio que lo que hemos hecho 
es reforzar la cuantía económica para este año 2020, reforzarla con una cantidad importante para incrementar 
y dar cobertura a la demanda que están teniendo. Los responsables, además, de Fogaral se está en contacto 
con ellos, ya le digo, para recoger sus demandas y también a lo largo de todo el año estamos en contacto con 
ellos para que nos transmitan qué es lo que necesitan y a raíz de allí sí que se programan y diseñan talleres y 
cursos de la Casa de la Mujer especializados en lo que ellos nos están pidiendo. También usan la asesoría 
laboral, así como la de la de la psicológica. Muchas gracias. 

Sra. Bella Rando: Si me permite, gracias. Sí, simplemente incidir que, a ver, la falta de accesibilidad a 
los servicios sociales mediante la privatización de la línea 900 está impidiendo que muchas personas en 
situación de vulnerabilidad puedan acceder. La curva sanitaria puede que vaya descendiendo, pero la curva 
social y de extrema vulnerabilidad está creciendo y por eso traemos a colación esto en el sentido de que el 
Ayuntamiento pueda iniciar una línea concreta al respecto. 

Sr. Presidente: Señora Bella, está fuera de tiempo y, si va a reincidir en lo mismo, pues...Muchas gracias. 
¿Quiere contestar, señora Antoñanzas? 

Sra. Antoñanzas García: Simplemente decirle que seguimos trabajando, que estamos trabajando, que 
no vamos a abandonar a nadie y que muchas veces las pequeñas acciones no se ven, pero están ahí. 
Intentamos resolver muchas veces los casos caso a caso, lo que pasa es que eso no se ve tanto, pero lo 
hacemos todos los días en el Área de Acción Social. 

 

 

 4.2.3.- Presentada por Dña. Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo. 
 ¿Qué actuaciones se están llevando a cabo desde la Consejería de Acción Social y Familia en la 

atención al colectivo de trabajadoras del hogar, en su mayoría migrantes en situación de extrema 
vulnerabilidad? (C-2106/2020) 

Sr. Presidente: Sí, tiene la palabra, por favor. 

Sra. Bella Rando:  Traemos esta pregunta a la comisión porque creemos que hay que reorganizar el 
sistema de cuidados —lo hemos hablado en otras ocasiones— y que tiene que existir una corresponsabilidad 
tanto por parte de los hombres como por parte de las instituciones. Es preciso mejorar la atención a la infancia, 
a la atención a personas dependientes y, sobre todo, a las personas —en su mayoría mujeres— que ejercen 
en los trabajos de cuidados y también los trabajos domésticos. El otro día se publicaba un artículo sobre la 
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extrema precariedad, pobreza y vulnerabilidad que se ha agudizado con la pandemia y la crisis y se hablaba 
de como la economía sumergida en Aragón representa el 20 % del Producto Interior Bruto, el 20 % con unas 
40.000 personas que trabajan en economía sumergida. Y traigo esto a colación porque uno de estos colectivos 
es precisamente el de trabajadoras del hogar y cuidados. En Zaragoza está la Asociación de Trabajadoras del 
Hogar y Cuidados, que llevan años tratando de reivindicar que se cumpla y se ratifique el convenio n.º 189 de 
la OIT para mejorar sus condiciones porque es cierto que en España trabajadoras afiliadas al Sistema Especial 
de Empleadas del Hogar hay 350.000, pero todos los datos de distintas entidades lo incrementan hasta 700.000. 
Es decir, hay una bolsa importantísima de personas que también están fuera del sistema por no tener contratos 
reales; en Aragón pueden ser cerca de 18.000 empleadas del hogar. Y una de ellas, por ejemplo, Carolina 
García, de este mismo colectivo, hablaba en un artículo de que están atravesadas por el género, la raza y la 
clase y son los hombros sobre los que descansa  el estado del bienestar, y que, además, es una forma de 
esclavitud moderna. Por tanto, estas personas tienen problemas para acceder a los sistemas de prestaciones 
básicas del sistema público de servicios sociales porque no se empadronan donde viven porque están en 
infraviviendas, alquilando una sola habitación sin contrato; están fuera del sistema por ser precarias y sin 
domicilio propio; al no tener padrón, no pueden acceder a muchas de las ayudas que se prestan y las que están 
en mejores condiciones —le gustará oírlo al señor Lorén— pues sí que pueden acceder a las tarjetas 
alimentarias, pero hay otras muchas que se quedan fuera de todo este sistema. 

Por tanto, seguimos insistiendo: ¿qué va a hacer el Ayuntamiento de Zaragoza para garantizar la 
accesibilidad al sistema público de servicios sociales, que está ahora mismo privatizado y no se está prestando 
el acceso? ¿Y de qué manera se puede estar ayudando a estas mujeres en situación de precariedad? 
Actualmente —finalizo ya— hay una campaña de apoyo a una de ellas, a Geraldine, porque realmente está en 
una situación de enfermedad que ha tenido que recurrir a hacer una campaña de solidaridad para que haya 
prestaciones económicas para poder apoyar esta familia y desde el Ayuntamiento de Zaragoza y desde los 
servicios sociales o desde Igualdad se está haciendo poco o nada en relación a este colectivo. Por eso planteo 
esta cuestión. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Bella. Pues tiene usted razón; solamente se equivoca en la fecha: hasta 
este año, este Ayuntamiento, el Ayuntamiento de Zaragoza hacía poco o nada respecto a este colectivo. Por 
primera vez en la historia, este Ayuntamiento se ha hecho un apoyo específico a las trabajadoras del hogar, por 
primera vez en la historia, un apoyo específico con medidas determinadas y concretas como incluyéndolos 
como colectivos receptores de material en el inicio del estado de alarma en mascarillas, hidroalcohol y otros 
materiales. En segundo lugar, distribuyendo tarjetas de alimentación a través de entidades colaboradoras; más 
de 400 tarjetas, además de las ayudas de urgente necesidad a las que tienen derecho, pero unas tarjetas 
específicas de alimentación, como le decía, en colaboración con otras entidades —más de 400— y con unas 
cuantías económicas importantes que, como ustedes antes me criticaban, saben que fueron publicadas en la 
prensa. Incluyéndolos también en el estado de alarma, en la distribución de comidas, que nunca tampoco se 
les había incluido en la distribución de comidas para que pudieran pasar la pandemia. Y además, con una cuarta 
medida tremendamente importante, que es estudiando alojamientos específicos, con distintas entidades 
sociales, que estamos en esa fase de estudio y que me gustaría que muy pronto fuesen realidad. 

Por tanto, yo creo que usted no debe llevar a equívocos en su planteamiento. Desde el Ayuntamiento de 
Zaragoza por primera vez en la historia, como le decía antes, es verdad que se les da un apoyo específico 
porque entendemos además que las trabajadoras del hogar padecen toda una serie de circunstancias en 
negativo que no siempre están atendidas por comportamientos de responsables políticos hacia ellas respecto 
a las obligaciones que se tienen de contratación y que, por no crispar el debate, no les voy a mencionar, aunque 
todos los tenemos en la cabeza por las sentencias desfavorables que se han producido, por las sentencias en 
contra de este tipo de situaciones. 

Con lo cual, es verdad que por primera vez en la historia, como les decía, de este Ayuntamiento, se ha 
dado un apoyo específico a las trabajadoras del hogar. Intentaremos que además se siga continuando con él. 
Seguimos si les parece. 
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 4.2.4.- Presentada por Dña. Luisa Broto Bernués, Concejala del Grupo Municipal ZeC. 
 Para que el Sr. Consejero informe de las actuaciones que está llevando a cabo o tiene previsto llevar 

a cabo desde la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas, así como de los datos de atención 
a quejas y sugerencias en este periodo. (C-2110/2020) 

Sr. Presidente: Señora Broto, tiene la palabra, por favor. 

Sra. Broto Bernués: Sí, la Oficina de Atención a la Ciudadanía y Buenas Prácticas surgió como una 
necesidad para promover una cultura de la mejora en la atención y la calidad de los servicios sociales de la 
acción social, a partir de la concepción de que la persona es un sujeto de derechos y el centro de la atención. 
Me parece muy importante poner encima de la mesa esto porque creo que es algo que a veces en la vorágine 
de las comisiones y de los datos se nos olvida. Suponía una estrategia global en la cual había un elemento 
innovador —fíjense ustedes, en pleno siglo XXI, año 2020, casi el 2021—; nos encontramos con que en muchas 
de las intervenciones de la acción social no se tiene en cuenta una pata fundamental, que es la valoración y la 
participación de las personas usuarias de dichos servicios, las personas y familias que acuden a los mismos. 
Hoy aquí en esta comisión, hemos hablado mucho con relación a lo que sería esa atención, la posibilidad de 
atención a través de unos recursos o la limitación, los filtros que se están poniendo, etcétera, etcétera. Y claro, 
evidentemente, en este momento nos parece cuando más interesante si cabe que una Oficina de Atención a la 
Ciudadanía y Buenas Prácticas viniera aquí hoy a esta comisión, incluso ni siquiera a pregunta de la oposición, 
dando unos datos de atención de la calidad en la atención, de la formación de los profesionales, de las 
demandas que se están dando porque ha habido un cambio sustancial en nuestra ciudad con una situación de 
pandemia… Y nos encontramos con que la tenemos que solicitar y que no la tenemos, por eso queremos los 
datos. Y queremos los datos, entre otras cosas, porque nos encontramos que creemos que ese es un ejercicio 
de transparencia y que ahora mismo no tenemos esa información. Es más, el señor consejero en una anterior 
intervención hablaba de escasas críticas, pocas críticas... Bueno, la concepción de la crítica puede ser un 
elemento para sentar mejoras en la atención y creemos que ahora mismo no la tenemos; no tenemos esa 
información, pero tenemos el recurso. Y creemos también que ese recurso ahora mismo debería estar encima 
de la mesa. Las pocas noticias que hemos tenido es que la ubicación de esa oficina que está en el Centro 
Cívico Delicias se ha cerrado y se ha trasladado a Morlanes, decisión que ha tomado el equipo de Gobierno y 
que creemos que, de las pocas decisiones que se han tomado, esa oficina diferenciada permitía lo que era la 
privacidad en la atención. Precisamente ahora, con el cierre de los centros, señor consejero, al menos por un 
tiempo determinado y con la no presencia directa de las personas que son usuarias; también con el filtro de la 
línea 900, por mucho que usted insista en determinados axiomas, yo le vuelvo a repetir que hoy aquí se ha 
explicitado esa —otra vez, cuando menos cuestionable— línea 900. Con todo eso, no tenemos información de 
las quejas y sugerencias. Y claro, no podemos creernos que todo lo que dicen asociaciones tan reputadas como 
la Federación de Barrios, como el Colegio de Trabajadores Sociales, como las redes vecinales, sean quejas 
infundadas. Entonces por eso aquí traemos hoy esta pregunta y nos gustaría que nos diera información 
detallada de la misma. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Broto. Ninguna queja es infundada. Yo nunca he opinado que una queja 
pudiera ser infundada incluso aunque no esté basada en ninguna certeza. Mire, la Oficina de Atención a la 
Ciudadanía y Buenas Prácticas se ha visto afectada, como no podía ser de otra manera, por la situación de 
crisis sociosanitaria que estamos viviendo. Y le voy a exponer lo que se ha hecho y lo que se ha dejado por 
hacer en cada una de las cuatro líneas generales de la oficina. 

Línea de promoción de derechos y deberes de las personas usuarias de los servicios sociales. Dentro 
de esa línea y centrados en la herramienta de la formación, en el plazo determinado por el Centro de Formación 
del Ayuntamiento, se remitieron a este dos propuestas de curso, una relacionada con derechos y deberes de 
los usuarios y otra sobre la ética de intervención en los servicios sociales. Por su contenido, prima el desarrollo 
de actitudes, se requiere una metodología participativa que se desarrolla más adecuadamente en un formato 
presencial. Pero, dada la situación sanitaria, el centro de formación ha optado por primar el formato de cursos 
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online; no obstante, se ofrecieron a posibles formadores para que realizaran propuestas adaptadas a ese 
formato. 

La línea de ética, calidad y buenas prácticas. Se habían organizado desde la Oficina las III Jornadas de 
Buenas Prácticas, en esta edición dedicada a la actuación de los servicios municipales en el ámbito de la 
infancia. Esta jornada estaba prevista para el 25 de marzo y se suspendió a una semana de su celebración. No 
obstante, las buenas prácticas en infancia son un tema en el que se va a seguir trabajando en los próximos 
meses. 

Línea de participación de las personas usuarias, la tercera pata de los servicios sociales. Se ha venido 
coordinando la Comisión de Calidad de Atención de los Servicios Sociales, comisión de trabajo creada en el 
Consejo Sectorial de Acción de Acción Social, que, como saben ustedes, está convocado para la semana 
próxima. En esta misma línea de participación han quedado pendientes distintas cuestiones por la pandemia. 

 Línea de atención, de quejas y sugerencias: la actividad del centro en esta línea se ha mantenido sin 
interrupción a lo largo de estos meses; la única adaptación que la situación de pandemia ha obligado a realizar 
ha sido la obligatoriedad de la cita previa para solicitar atención presencial. Los datos de quejas y sugerencias 
en los primeros diez meses del año son los siguientes: atención telefónica, 125 casos; hojas de quejas, 80 
hojas; Portal de quejas y sugerencias de la web municipal, 177; correo electrónico, 19; y atención presencial, 
41. Total, 442 atenciones. 

Y para terminar, referirme al cambio de ubicación. La oficina, que estaba situada en el Centro Cívico de 
la Avenida de Navarra, se ha trasladado a Casa de los Morlanes. Esta nueva ubicación supone dos ventajas 
para el desarrollo del trabajo: por un lado, favorece la coordinación que debe mantener con los distintos 
Servicios del Área, especialmente con comunitarios y especializados; y por otro lado, se trata de una ubicación 
en el centro de la ciudad y, por tanto, más accesible para la ciudadanía. Gracias. 

 

 

 4.2.5.- Presentada por Dña. Luisa Broto Bernués, Concejala del Grupo Municipal ZeC. 
 Para que el Sr. Consejero informe de las actuaciones que se están llevando a cabo para la 

implementación del Plan Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia. (C-2111/2020) 

Sr. Presidente: Señora Broto, tiene la palabra, por favor. 

Sra. Broto Bernués: Sí, bueno, como todos ustedes saben, mañana día 20 es el Día Internacional de 
los Derechos de la Infancia y la Juventud y mañana hará —no, mañana, pero justamente ahora mismo, en 
noviembre— hará dos años de la catalogación y el sello de Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia, algo que se 
llevó a cabo a través de una resolución  por unanimidad del debate del estado de la Ciudad del año 2017. La 
concesión de este sello, con más de 170 ciudades españolas que lo han llevado a cabo, se basa en dos patas 
fundamentales: el Plan Local de Infancia y Adolescencia de Zaragoza, llamado PLIAZ, y el Plan de Lucha contra 
la pobreza infantil y el IV Plan Joven. 

La pregunta es muy clara, señor Lorén, creemos que no se ha desarrollado en absoluto ninguna de las 
actuaciones llevadas a cabo por esta estrategia. Se hace en dos años, se va a tener que hacer la evaluación 
intermedia. Nos gustaría saber exactamente en qué van a ustedes a evaluar de qué manera se han impulsado 
todas las estrategias que se planteaban en dicho Plan de Infancia y Adolescencia y en el Plan de Lucha contra 
la Pobreza Infantil porque nos vamos a encontrar que mañana, seguramente, nos vamos a hacer una foto con 
la iluminación incluso de una fuente y una placa conmemorativa, que va a ser el único proceso participativo que 
se ha llevado dentro de esta estrategia. Nos gustaría, por favor, que nos informase. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Broto. El desarrollo y cumplimiento de los compromisos que la obtención 
del sello de Ciudad Amiga de la infancia supone para el Ayuntamiento de Zaragoza, las actuaciones que se 
vienen realizando a cabo desde esta Área son las siguientes, incluso con las dificultades que se han producido 
en el momento de la pandemia: el compromiso principal que se adquirió con el sello CAI es la implementación 
y desarrollo del Plan Local de la Infancia y Adolescencia, el PLIA, que está compuesto por el Plan Municipal de 
Lucha contra la Pobreza Infantil, el IV Plan y una serie de objetivos transversales. En relación a estos planes 
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se ha venido trabajando estos meses en la evaluación intermedia al haberse cumplido la mitad de su periodo 
de desarrollo. La evaluación no está concluida todavía. En cuanto a los indicadores de bienestar de la infancia 
y adolescencia, este año 2020 se ha renovado el convenio que el Área de Acción Social y Familia firmó en el 
2019 con la entidad Ebrópolis con el objetivo de actualizar los datos del 2019 el informe que se había realizado 
el año anterior. Este informe puede consultarse en la web municipal. El trabajo del grupo motor del PLIA. Este 
grupo está formado por profesionales de los servicios implicados en el desarrollo de este plan: Juventud, 
Educación, Servicios sociales comunitarios, Servicios sociales especializados, Oficina Técnica de Planificación 
y la Oficina de Participación, Transparencia y Gobierno Abierto. Este grupo viene reuniéndose con una 
periodicidad mensual desde su creación para el seguimiento del desarrollo del plan. 

En relación con el fomento de la participación infantil y juvenil, se han trabajado en dos temas concretos: 
la mejora del proceso de gestión con las propuestas que realizan los chicos y chicas participantes en el Pleno 
Infantil; sesiones de trabajo con UNICEF, con la que se han mantenido relaciones de trabajo como las 
constituyentes del Grupo Motor y otros profesionales del Área que tuvieron con los técnicos de UNICEF, en la 
que se analizaron y discutieron distintas posibilidades de desarrollar la participación infantil y juvenil en 
Zaragoza. La celebración del Día de la Infancia, el día 20N, a petición de UNICEF, que se han llevado varias 
reuniones de trabajo en ese sentido  con el consejero, la coordinadora y diversos técnicos.  Y a todo ello 
tenemos que unirle las actividades didácticas de los centros de tiempo libre, ludotecas, casas de juventud, PIEE 
y escuelas artísticas. 

Sí que me gustaría en este punto subrayar el gran trabajo que desde la Oficina de Planificación y 
Programación se ha trabajado y querría personalizarlo en Julio César, en María Jesús Valdueña y en Carmen 
Bastión, que realizan un trabajo diario excelente y que, sin duda alguna, sin la ayuda, no ya el acto del 20N, 
esa celebración para la que todos los grupos han recibido invitación, sino todo el trabajo previo que ha llevado 
no habría sido posible. Por tanto, mi felicitación para ellos y reconocer ese gran trabajo y el esfuerzo que les ha 
supuesto. Muchas gracias. 

Sra. Broto Bernués: Sí, señor Lorén. Pues ya vemos que ha hecho un relato pormenorizado de una 
serie de acciones que realmente no son nada concretas y yo reconozco el trabajo de los técnicos, pero aquí 
estamos interpelándole a usted como político y como responsable de impulsar algo que tiene usted aquí del 
Plan de Infancia y Adolescencia de Zaragoza 2018-2021, el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil. Usted, en 
la primera sesión de Comisión Plenaria en su mandato, habló de los pilares que iban a atravesar su acción 
como consejero y habló de la pobreza infantil. Y la realidad es que el Plan de Lucha contra la Pobreza Infantil 
ahí está, sin desarrollarse, sin impulsarse. 

Hablaba usted de las entidades. Pues fíjese, ayer mismo el Consejo de la Juventud de Zaragoza lanzó 
un manifiesto en el cual decía: “La educación no formal sigue trabajando por los niños y niñas” e interpelaba a 
la administración local como administración responsable que siguiera trabajando en los centros de tiempo libre, 
en las casas de juventud, que los dispositivos de educación no formal siguieran funcionando con directrices 
claras y reforzados. Y en cuanto a lo que usted dice, es que en el plan —que, de verdad, lo tiene usted encima 
de su mesa si quiere o lo habrá puesto en alguna estantería que no quiera mirar— se desarrollan medidas que 
no solamente por el hecho de haber conseguido la titulación de Zaragoza Ciudad Amiga de la Infancia, sino por 
el hecho de los equipos de Infancia de este Ayuntamiento, que llevan años trabajando, han desarrollado una 
estrategia que no está impulsando, señor Lorén. Es que no se ha desarrollado lo de las propuestas específicas 
de jóvenes entre 14 y 18 años para participar en la decisión de presupuestos participativos. No se ha avanzado 
en absoluto en el establecimiento de un marco de cooperación en las entidades sociales que constituyen la 
Red Local de Infancia y Adolescencia. No se ha adaptado al ámbito local la Estrategia Aragonesa de 
Participación Infantil y Adolescencia. No se ha potenciado el reconocimiento de buenas prácticas en el ámbito 
de la infancia ni se ha creado el premio previsto. No se han realizado actuaciones específicas de sensibilización, 
etcétera, etcétera. 

Señor Lorén, mañana iremos, cómo no, a inaugurar esa placa, pero vuelvo a decirle que por mucha 
fanfarria, luces, fotos que usted lleve a cabo, no se ha desarrollado esta estrategia que —vuelvo a decirle— 
usted mismo en su primera intervención hablaba de un pilar básico de la pobreza infantil. La infancia y una 
ciudad que mira a la infancia es una ciudad que mira el futuro. No sé a qué está esperando, señor Lorén. 
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Sr. Presidente: Gracias, señora Broto. Permítame que me quede exclusivamente destacando sus 
palabras cuando califica de “relato pormenorizado de cosas nada concretas”. O el relato es pormenorizado o 
las cosas no son concretas, pero que las dos cosas logre hacerlas en mi relato, realmente lo considero 
fantástico. Que el relato pormenorizado que le hago usted lo considere de cosas nada concretas creo que me 
doy por plenamente satisfecho. Muchas gracias, señora Broto, pero lo entenderé como un halago. 

 

 

 4.2.6.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 
 ¿En qué términos se ha solicitado al Ministerio de Interior la inclusión de Zaragoza en el programa 

Viogén? (C-2123/2020) 

Sr. Presidente: Señora Ortiz, es su pregunta. 

Sra. Ortiz Álvarez: Gracias. Sí, señora Antoñanzas. Como sabe, en la última comisión preguntamos 
cómo estaba la situación de la adhesión de este Ayuntamiento al sistema Viogén, ya que hay una moción 
aprobada en este Ayuntamiento en el Pleno para dicha adhesión, para que se pudiera llevar a cabo además a 
lo largo del año 2020, y nos comunicó que el señor alcalde hacía entonces un mes —ahora dos meses— había 
enviado una carta al ministro del Interior, entiendo, por lo cual le pedimos un poco en qué consiste o en qué 
líneas va dirigida o qué contenido es el de la carta que se dirigió por parte del señor alcalde al ministro. Gracias. 

Sra. Antoñanzas García: Gracias, señora Ortiz. Bueno, lo contesté el mes pasado, pero veo que no 
quedó claro; no obstante, transparencia. La información también está en la web municipal, en qué términos se 
ha pedido la adhesión al sistema Viogén al ministro del Interior, pero le comento otra vez. 

Con fecha 17 de septiembre —aquí está la carta—, se remitió al ministro del Interior una carta del alcalde 
de Zaragoza en la que le muestra su voluntad de sumarse al sistema Viogén, conscientes que somos de que 
la coordinación entre las administraciones garantiza una respuesta eficaz a las mujeres víctimas de violencia 
de género. En concreto, el Ayuntamiento solicita al Ministerio del Interior el acceso al sistema Viogén para 
incorporar la información de la que disponen el Servicio de Igualdad, los Servicios Sociales y la Policía Local 
del Ayuntamiento en relación a violencia de género. Con ello conseguiríamos predecir el posible riesgo de las 
mujeres afectadas y que tienen una orden de protección activa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado. Esta herramienta informática lo que hace es aglutinar a las instituciones públicas con competencia en 
materia de género e integra la información de interés necesaria para predecir el riesgo que sufren las mujeres, 
lo que permite después de realizar un seguimiento a las víctimas en todo el territorio nacional y avanzar en la 
prevención con la activación de alarmas en caso de que se detecte un caso que pueda poner en peligro la 
integridad de la mujer. Al fin, lo que este sistema, lo que Viogén persigue es una mejor predicción del riesgo y 
de mujeres afectadas por este tipo de violencia y que han tenido o tienen una orden activa de protección o con 
protección policial. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias. Señora Ortiz, tiene la palabra. 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí. Muchas gracias, señora Antoñanzas, por enumerar el contenido de esa carta que 
el señor alcalde ha tenido a bien mandar al ministro y está bien que por parte de este Ayuntamiento, y con su 
alcalde a la cabeza, reconozca también la terminología de violencia de género y se dirija en estos términos al 
ministro del Interior. Pero, además de eso, señora Antoñanzas, el protocolo, los trámites a realizar para la 
integración efectiva al sistema Viogén por parte del Ayuntamiento requieren de unas tramitaciones y de unos 
pasos que hay que hacer. Y no solo es una carta al ministro, que está muy bien y que a lo mejor pues luego, 
una vez que, si conseguimos que este Ayuntamiento esté integrado dentro del sistema, puede haber una 
magnífica foto del señor alcalde junto al señor ministro para conmemorar todo esto. Bueno, pues un poco al 
book de Alcaldía para que tengan más fotos. Pero los trámites que hay que hacer son adhesión al protocolo de 
la FEMP del 2006, protocolo de coordinación y colaboración en el que se deben recoger y reflejar determinados 
procedimientos para la participación… ¿Me escucha?  Le decía que la carta al ministro es un gesto, pero que 
hay que llevar a efecto una serie de trámites para la adhesión del Ayuntamiento al sistema Viogén, como es la 
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adhesión al protocolo de la FEMP de 2006, el protocolo de coordinación y colaboración que es necesario 
elaborar; la solicitud de incorporación que se hace a través de las delegaciones y subdelegaciones del 
Gobierno, que en este caso hasta la fecha no se ha hecho; y así como luego, ya establecer el convenio con el 
Ministerio de Interior, habilitar los usuarios al sistema Viogén y la acción formativa pertinente que conlleva todo 
eso. Es decir, que está bien como gesto, pero que se tienen que llevar a cabo una serie de acciones y de 
trámites que no —que sepamos, si no, ya buscaré en la web a ver si los encontramos o en alguna nota de 
prensa, que sepamos— no se han iniciado. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Señora Antoñanzas, por favor. 

Sra. Antoñanzas García: Realmente, señora Ortiz, no es un gesto, es una acción que ahora mismo se 
encuentra encima de la mesa del señor Ministro. Nosotros esperamos que responda a este escrito, un escrito 
de tres hojas —creo que es— en el que le detalla cuál es la situación y cuál es nuestra situación y qué es lo 
que solicitamos de Viogén. Está encima de la mesa. Yo estoy convencida que nos contestará, se lo dije el mes 
pasado, estoy convencida de que lo hará. A lo mejor no es el mejor año para ir haciendo estas cosas porque 
tendrá, supongo, muchas cosas encima de la mesa, también le digo, pero estoy segura de que nos contestará, 
estoy segura de que lo hará, señora Ortiz. Esos protocolos que nos dice yo creo que tenemos que esperar a 
que el señor ministro nos conteste porque, ya le digo, lo que hemos hecho es poner en marcha algo que… Es 
que Viogén lleva desde 2007, no nos confundamos ni nos echemos las manos a la cabeza. Y aquí en pocas 
veces o ninguna se ha hablado de Viogén. Hasta el 19 de julio de 2019, en el que tuvimos la primera Comisión 
de Acción Social, pocas veces —creo que una— se ha hablado de Viogén y lleva desde 2007. En un año el 
señor ministro tiene encima de su mesa ya la carta de este Ayuntamiento. Muchas gracias. 

 

 

 4.2.7.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 

 ¿En cuánto se ha incrementado la demanda de alojamiento por parte de personas en dificultades, 
ante la actual crisis sanitaria y de cara a la temporada de frío? En el mismo sentido, ¿puede informarnos 
sobre el plan para rehabilitar 40 camas en otros recintos? (C-2140/2020) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.3) 

 

 4.2.8.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 
 ¿Por qué, en el momento en que la conciliación familiar y la situación de vulnerabilidad de niños 

y niñas está más comprometida, el gobierno municipal decide eliminar esas partidas presupuestarias? 
(C-2141/2020) 

Sr. Presidente: Gracias. Señora Ortiz, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, gracias. Señora Antoñanzas, le vuelvo a insistir. Hay una serie de trámites que 
son muy concretos, que se establecen y que se deben hacer desde los ayuntamientos y así se están haciendo 
por otras entidades y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Aragón, que se hacen directamente con la 
Delegación del Gobierno. Está bien que se manden cartas al ministro, que haga esas solicitudes formales, pero 
otra cosa es que este Ayuntamiento de verdad que actúe al respecto. Y discúlpeme, pero quería aclararlo. 

Bueno, como bien se ha dicho antes en alguna otra intervención por parte de algún otro grupo, y como 
además así hemos podido ver en los medios de comunicación y en la propia web municipal, mañana por parte 
del Ayuntamiento de Zaragoza se va a hacer la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la 
Infancia y Adolescencia, a la que, por supuesto, este Grupo Municipal socialista se une a esta conmemoración 
y a esta celebración, entendiendo además que eso está bien porque además es una forma de sensibilizar y, 
por supuesto, de aquellas actividades que se puedan llevar a cabo en la ciudad, en nuestra ciudad. Además, 
en estos momentos con cierta complejidad, obviamente, pero lo que estamos observando es que, en 
contradicción con esa campaña, o visibilizar la necesidad de apostar y profundizar en los derechos de la infancia 
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y la adolescencia, se han llevado a cabo modificaciones presupuestarias dentro del Área de Acción Social 
donde se han quitado partidas de programas de infancia en dos ocasiones, con un importe total de al menos 
—al menos hasta la fecha— de 120.000 euros. Además, para actuar en programas de infancia en el Casco 
Histórico, donde hay una población de niños y de niñas y adolescentes, de verdad, en una situación 
especialmente vulnerable. Y, por tanto, pedimos explicación. ¿Conmemoración de los derechos de la infancia 
y de la adolescencia? Sí, por supuesto. Pero además, hechos y, por lo tanto, nos explique por qué se han 
retirado estas partidas de estos programas de infancia tan necesarios, sobre todo hoy en día. Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. Tiene la costumbre de utilizar el inicio de la intervención posterior 
para hacer aclaraciones sobre la intervención anterior. Y entonces me veo obligado a contestarle precisamente 
a esas aclaraciones que planteaba sobre el Viogén. Este Gobierno ha hecho lo que no habían hecho, durante 
dos Corporaciones anteriores, los Gobiernos que deberían haberlo hecho. Y entre las acciones más claras está  
la carta al ministro solicitándole precisamente eso. Esperemos que la petición que ha hecho Podemos respecto 
al ministro no llegue a ser formal y que nos conteste antes que la petición de dimisión que hacía Podemos 
respecto al ministro Marlaska. Y, por tanto, si realmente sobre el programa Viogén alguien ha hecho algo real, 
ha sido este Gobierno, con lo cual esa incidencia que usted tiene siempre respecto a la misma cuestión no me 
importa aclarársela, pero sería mejor que nos ciñesemos todos a la pregunta que nos compete y así podríamos 
mantener el debate más ordenado. 

En el ámbito de la infancia y de la familia de los CMSS, durante los diversos estados o niveles de 
actuación, se han desarrollado con carácter prioritario las siguientes actuaciones: la atención telefónica de 
aquellas familias que se han dirigido a los servicios sociales; la recepción de notificaciones de posibles 
situaciones de riesgo; el seguimiento telefónico y el apoyo psicosocial desde el Programa de Apoyo Familiar y 
Programa de Infancia; la orientación, información y derivación a las iniciativas vinculadas a diferentes colegios 
profesionales y entidades sociales. Conforme a lo anterior, también desde los Servicios sociales comunitarios 
se ha demandado a las empresas y entidades gestoras de CTL, ludotecas y el programa Educación de Calle la 
puesta en marcha de todos los mecanismos posibles para facilitar la continuidad de los procesos. En este 
ámbito permítanme recordarles Zaragalla, en el que, efectivamente, se hizo un esfuerzo tremendo hasta que la 
limitación de salud pública fue que había que suspender el acto. El acompañamiento y el asesoramiento de las 
familias con el objetivo que la mayoría de las actuaciones que se realizan habitualmente en los centros siguieran 
estando presentes a través de la web municipal. Se ha dado especial importancia al seguimiento telefónico de 
las familias usuarias del servicio que pudieran encontrarse en situación de vulnerabilidad e incumplimiento de 
las competencias atribuidas al Ayuntamiento de Zaragoza en materia de prevención y detección de situaciones 
de desprotección. Sin embargo, no ha sido posible la apertura de programas de atención presencial durante los 
meses de agosto y en parte de los posteriores dadas las disposiciones de las autoridades sanitarias, a las que 
siempre nos hemos sometido. Por todo ello, han existido partidas que no pueden ejecutarse y se ha dispuesto 
que estas partidas para modificaciones presupuestarias que satisfacen necesidades que cubren los servicios 
presenciales, como ustedes saben, se les ha pedido ayuda precisamente para esas modificaciones 
presupuestarias de más de 4 millones de euros que han ido dirigidas a las ayudas de urgente necesidad. Y 
desde aquí aprovecho ya para agradecer a los grupos políticos el apoyo precisamente a esa modificación de 
presupuesto en la que todos ustedes entienden que estamos comprometidos y que son absolutamente 
urgentes. Es verdad que usted se refiere exactamente al programa del PICH, al ACS 2314 48006 del PICH, 
complemento de programas de infancia, que es al que nos hemos remitido los dos. Muchas gracias. Señora 
Ortiz. 

Sra. Ortiz Álvarez:  Al final no nos ha contestado sobre lo que le planteábamos. No estamos hablando 
ahora de la modificación de las ayudas de urgencia, que también ahí hay parte de debate para otro momento 
sobre algunas cuestiones al respecto, también hay debate para ello. Estamos hablando de los programas de 
infancia. Vamos a ver, en el momento en el que, según las autoridades sanitarias, determinadas actividades no 
se podían hacer, hombre, ¿de verdad que no son capaces desde este Ayuntamiento de reformular y poder 
atender a determinadas necesidades emergentes, además, que están ocurriendo en este momento, en esta 
ciudad y, sobre todo, en zonas tan vulnerables como el Casco Histórico? ¿De verdad que no se puede 
reformular y poder hacer una atención a los niños y las niñas de esta ciudad? Claro, porque esos se van a otros 
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convenios con la Hermandad del Refugio, con la Parroquia del Carmen… Que sí, que hay otras necesidades, 
pero mire, para eso también se pueden detraer partidas de otras Áreas y no de Acción Social, que en este 
momento, que usted además lo ha dicho que tiene que incrementarse y sabe que el Grupo Socialista desde el 
inicio de esta crisis sanitaria le dijimos que debería aumentarse la dotación y la partida presupuestaria de Acción 
Social. Pero no detraigan, por favor, de los programas de infancia, que son tan necesarios de atender a los 
niños y las niñas, que están realmente en algunas situaciones de excepcional vulnerabilidad en esta ciudad. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Ortiz. El presupuesto de Acción Social del Gobierno de la ciudad de 
Zaragoza en 2020 ha sido el más alto de la historia en acción social, en políticas sociales, de la historia del 
Ayuntamiento de Zaragoza. Y que usted esté en contra de convenios con el Refugio o la Parroquia del Carmen 
es un problema suyo. 

Sra. Ortiz Álvarez: Está faltando a la verdad, señor Lorén. 

Sr. Presidente: Señora Ortiz, por favor. 

Sra. Ortiz Álvarez: Yo no dicho que estuviera en contra, sino que se podía detraer de otras Áreas. 

Sr. Presidente: Permítame acabar, señora Ortiz, por favor. 

Sra. Ortiz Álvarez: No, pues no manipule y no tergiverse porque no se ha dicho eso.  Entonces está 
faltando a la verdad. 

Sr. Presidente: Señora Ortiz, permítame acabar. Soy muy escrupuloso con sus intervenciones y suponga 
usted que no las comparto en absoluto, con lo cual, pues soy muy escrupuloso con ellas por una cuestión de 
educación. Le pido a usted exactamente lo mismo. Y de lo que estamos hablando es de la modificación 
presupuestaria que se ha realizado para los cuatro millones de euros que han ido dirigidos a las ayudas de 
urgente necesidad. De eso estamos hablando, señora Ortiz. Continuamos, si le parecen. 

 

 

 4.2.9.- Presentada por Dña. Amparo Bella Rando, Concejala del Grupo Municipal Podemos-Equo. 
 ¿Cómo se está organizando por parte de la Consejería de Acción Social y Familia y con qué 

directrices el nuevo Servicio de Atención a las mujeres víctimas de Violencia de Género y Doméstica 
recientemente adjudicado? (C-2142/2020) 

Sr. Presidente: Señora Bella, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Bella Rando: Gracias. La pregunta es bastante clara. Le preguntamos por el cómo y de qué manera 
se está organizando este servicio. De esta oficina ya sabemos algunos datos porque hemos mirado el contrato: 
92 días hasta final de año, 14.300 euros, adjudicada al servicio de Teleasistencia S.A., que curiosamente no 
existe como tal en el registro, pero su CIF coincide con el de Atenzia, empresa que también gestiona la tan 
laureada por el señor Lorén línea 900. La insistencia en la contextualización es porque creemos que todos los 
contextos son importantes para discernir la realidad y aislarla del ruido. 

Lo que queremos saber es —o que nos cuente—: ¿cuántas personas trabajan en esta oficina? ¿Qué 
formación tienen? ¿En qué condiciones laborales trabajan? ¿Trabajan exclusivamente para este servicio o lo 
combinan con otra atención telefónica? ¿Se está llevando labor de seguimiento? ¿Cuántos casos lleva cada 
trabajadora? ¿Cuántos casos se han atendido desde el 1 de octubre? Bien, ya hemos dicho en muchas 
ocasiones que esta oficina es innecesaria, que duplica servicios que ya se dan y que trata de ocultar la violencia 
de género y la violencia machista, de la cual se quita este dinero para acceder a las exigencias de Vox. Pero, 
una vez puesta en marcha, queremos saber cuál es el grado de profesionalidad y qué se está haciendo. Si le 
pedimos contexto es porque no solo nos valen las cifras que tanto le gustan al señor Lorén porque a veces las 
cifras son traicioneras. Lo cierto es que esta semana es el día de la erradicación de las violencias de género, 
machistas y de violencia contra las mujeres y hubiera sido muy oportuno que en la actualización de datos 
ofrecida ayer en la rueda de prensa, señora consejera, hubiera venido acompañada de una explicación 
interpretativa y un análisis de la situación que dejara fuera de dudas que la violencia contra las mujeres subsiste 
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con mayor gravedad, si cabe, en un contexto de pandemia como la actual. Señora Antoñanzas, no se puede 
decir que ha descendido el número de mujeres atendidas sin un análisis de cómo la pandemia está impidiendo 
que muchas mujeres violentadas denuncien al verse forzadas a permanecer encerradas con su agresor. No se 
puede dar ningún balance de datos sin aportar un contexto que permita que la ciudadanía pueda interpretar los 
datos correctamente sobre una realidad tan compleja como es la violencia de género y la violencia machista, 
no se puede porque es una irresponsabilidad. Y ya sabemos que los medios de comunicación cuentan con 
protocolos específicos, pero es obligación de las instituciones emitir mensajes claros. Porque, claro, ¿qué va a 
hacer ahora que Vox pide su dimisión, señora Antoñanzas? Por supuesto, toda nuestro defensa y apoyo a la 
Concejalía y al trabajo que durante años realizan las profesionales del Servicio de Igualdad, ubicado en la Casa 
de la Mujer. Pero ¿qué va a hacer ahora que piden su dimisión? Porque resulta que se han roto todos los 
consensos en este Ayuntamiento y ya no hay declaraciones institucionales porque el partido que les apoya 
niega la violencia de género. Señora Antoñanzas, creemos que aquí no valen tibiezas. La lucha contra la 
violencia machista y la violencia de género tiene que ser contundente y no dar un paso atrás porque con tibiezas 
y con concesiones a Vox como esta oficina, lo único que hacen es demostrar que ustedes mercadean con los 
derechos de las mujeres. Insisto, contra la violencia machista, ni un paso atrás. 

Sr. Presidente: Gracias. Señora Antoñanzas, por favor. 

Sra. Antoñanzas García: Se ha venido arriba un poquito mal, señora Bella, se ha venido arriba un 
poquito mal porque lo que vamos a hacer es seguir trabajando. Lo he dicho antes, se lo he dicho a la señora 
Ortiz y lo vuelvo a repetir las veces que haga falta: seguir trabajando. Sí, señor, hasta el final. Hemos dado 
datos porque somos transparentes, porque lo hacemos todos los años alrededor del día 25N, porque nos 
sentamos en la sala de prensa y decimos los datos que tenemos, claro. 

¿Y sabe que lo que le digo también? ¿Análisis de cómo la pandemia ha afectado? Nos hemos cansado, 
señora Bella, de contar esto. Hemos lanzado una campaña en abril, hemos ido a los mercados, hemos hecho 
lo que hiciera falta y no nos hemos ocultado al decir que la pandemia ha sido el principal obstáculo para que 
todas estas mujeres tuvieran la libertad de salir. Sí, señor, lo hemos dicho un montón de veces, incluso lo dijimos 
el otro día en la rueda de prensa, claro que sí. O sea, que no tergiverse las palabras porque ni muchísimo 
menos ha sido así. Y lo primero que se dijo el otro día fue que durante los meses más fuertes de la pandemia 
estábamos preocupadas porque había bajado notablemente el número de atenciones y que a partir de agosto 
volvimos otra vez a la normalidad, que también nos ha afectado muchísimo las restricciones sanitarias a la hora 
de atender directamente; por ejemplo, la asesoría jurídica, que cualquier persona podía ir a cualquier hora y 
sentarse y esperar, ahora no lo puede hacer, no porque no queramos nosotras, es porque la pandemia nos 
obliga a dar hora cada media hora y atender a mucha menos gente. O sea, no puede decirme eso porque en 
eso está totalmente equivocada. 

Y, respecto a la mezcla que dice usted que hacemos de los conceptos, señora Bella, la mezcla la hace 
usted aquí, en este papel hace la mezcla. Porque imagino que esta pregunta se refiere únicamente al servicio 
de información de atención telefónica y telemática a las víctimas de violencia doméstica, que pusimos en 
marcha el día 1 de octubre. Hago esta salvedad también porque no se ha puesto ningún servicio en marcha 
con la denominación que usted hace aquí y lo que más me duele es que usted lo sabe perfectamente, es 
plenamente consciente de que no se ha puesto en marcha este servicio. No sé si lo hace porque ha habido un 
error o ha sido intencionado. En todo caso, no hay un nuevo servicio tal y como usted lo indica en la pregunta; 
no ha existido ni existe. Además, dejé claros todos los datos el mes pasado en la interpelación que tuve al 
respecto de cómo se atendía este nuevo servicio. El servicio de Mujer e Igualdad lo que hace es realizar el 
seguimiento continuado de este servicio. Recepciona los informes mensuales —no sé si son quincenales o 
mensuales— y mantiene contacto directo con sus responsables. Lógicamente, este es un servicio de nueva 
creación y necesita darse a conocer entre la ciudadanía. Se van recibiendo cada vez más llamadas, pero bueno, 
le diré que de momento, hasta la fecha, este mes pasado hemos recibido 25 atenciones. Ha tenido una buena 
aceptación, es lo que dice la empresa concesionaria, y se ha evidenciado también en llamadas recibidas de 
felicitación. En los informes que nos realizan y que nos traen, podemos evaluar, por ejemplo, atenciones por 
zonas, por tramos de edad, por el motivo de las atenciones, las derivaciones que se dan, las nacionalidades 
que llaman. La mayoría de atenciones se produce, por ejemplo, por teléfono, seguidas de WhatsApp y, por 
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último, correo electrónico. Y el origen más frecuente de las demandas es el maltrato psicológico e información 
sobre el servicio. Y, cuando ha habido necesidad de realizar alguna derivación, el recurso más utilizado han 
sido los servicios judiciales, seguido de los servicios sociales. Bueno, indicarle que es un servicio nuevo, que 
requiere unos tiempos mínimos y que en ello estamos. Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Antoñanzas. Sra. Bella. 

Sra. Bella Rando: Tres cuestiones. Una cuestión, la aplicación presupuestaria es “Atención a mujeres 
víctimas de violencia de género e intrafamiliar”, tal y como consta en el contrato. Dos: le hemos pedido los 
perfiles y profesionalidad de las personas que trabajan ahí. Y tres: qué va a hacer en los próximos presupuestos, 
si va a seguir detrayendo dinero de la atención a mujeres víctimas de la violencia. 

Sra. Antoñanzas García: La partida presupuestaria se denomina así. Lo que usted pone en la pregunta 
es “nuevo servicio de atención a las mujeres víctimas de violencia de género y doméstica” y eso no coincide 
con lo que se está haciendo y usted lo sabe. Dos: perfiles, dí todos los perfiles el mes pasado, creo que se los 
contesté a la señora Broto, todos los perfiles. Pero vamos, si quiere, le mando un informe y le digo todos los 
perfiles. Y tercero, el presupuesto de violencia de género se mantendrá. 

 

(Se reincorpora a la sesión la Sra. García Torres) 

 

 4.2.10.- Presentada por Dña. Luisa Broto Bernués, Concejala del Grupo Municipal ZeC. 
 Para que el Sr. Consejero informe de la situación de personal de los Centros Municipales de Servicios 

Sociales. (C-2150/2020) 

Sr. Presidente: Señora Broto, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Broto Bernués: Sí, muchas gracias. Esta pregunta, entenderá señor Consejero, que viene ante la 
preocupación de la no cobertura de bajas y vacantes en los centros municipales, tanto de comunitarios como 
de especializados. Ya le preguntamos en noviembre de 2019, hace un año y, evidentemente, le preguntamos 
en febrero pasado y ahora mismo volvemos a preguntarles porque para nosotros —ya lo sabe— es fundamental 
que los equipos que están atendiendo la situación frente a frente de esta pandemia —evidentemente, siempre 
desde la consideración de esenciales— es básico que ahora mismo estén reforzados. 

Voy a leer —porque veo que usted ha leído toda la mañana y me gustaría que le quede claro— un relato 
breve, no en completo, no les voy a aburrir.  “En el Centro Municipal de las Fuentes nos encontramos con los 
equipos administrativos diezmados. Se ha perdido una plaza de técnico auxiliar sociocultural, hay una 
compañera con jornada reducida, la psicóloga de referencia está de baja de larga duración, aunque cubierta 
por otra psicóloga interina que ha empezado a ir esta semana al barrio de San José como refuerzo”. O sea, la 
que hay sustituye y está compartida. “En Torrero falta la trabajadora social, que se fue y que se llevó su plaza 
y otra trabajadora social que iba dos días y hacía refuerzo, también iba a rurales, pero se ha acabado el 
contrato”. Por lo tanto, esa plaza no está. “En el Centro, faltan una trabajadora social, psicóloga, un 
administrativo, que son compartidos con la Almozara. En Delicias 2, ninguno de los puestos que a fecha de hoy 
están de baja se han cubierto. Un operario que se llevó a un centro, un trabajador social, dos de baja de larga 
duración, administrativos, etcétera”. En Universidad, Casablanca, en barrios rurales... 

No me voy a explayar porque me gustaría, señor Lorén, tener un momento para que usted nos responda 
y nos dé la réplica, pero quiero hacerle una apreciación ya. Se ha hablado durante toda la mañana de la 
importancia de la atención a la infancia, de los programas que son preventivos de parte del Ayuntamiento. La 
mitad de los equipos que hemos dicho aquí que bajan tienen que ver con equipos de menores, que son los que 
trabajan con familias en educación familiar y en el seguimiento y planificación y prevención de menores. 
Díganos qué alternativas nos da. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Broto. El principal problema de la dotación de personal de los Centros 
Municipales de Servicios Sociales viene derivada, como sabe, de que el crecimiento del número de 
profesionales adscritos a los diferentes centros ha venido realizándose a lo largo de las tres últimas décadas 
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de forma mayoritaria a través de la contratación de personal eventual, vinculado a la financiación del Gobierno 
de Aragón, como usted muy bien sabe, para el desempeño de funciones que con el paso del tiempo han 
resultado ser competencias del Gobierno de Aragón o que están delegadas por la Administración autonómica. 
Esta situación genera disfunciones en la gestión del Departamento de Recursos Humanos, ya que la aportación 
económica no cubre los costes municipales de la plantilla subvencionada y se dan diversos problemas 
derivados de la aplicación de la normativa aplicable en materia de contratación de personal, como así se pone 
de manifiesto en distintos escritos, anotaciones y observaciones de la intervención. Igualmente, esta situación 
afecta a los servicios gestores que no cuentan con la dotación necesaria para el desarrollo de la actividad de 
los diferentes programas, prestaciones y servicios. Asimismo, las personas contratadas en estas condiciones, 
aunque disfrutan de los derechos económicos como los funcionarios en posesión de su plaza, se encuentran 
en una situación precaria al no poder acceder a la plaza por el correspondiente proceso de oposición y no 
pueden acceder a otros puestos singularizados y a trasladar otros servicios en el caso de que se reunieran las 
condiciones establecidas para los procesos que se realicen. Esta realidad, que no ha sido abordada por el 
Gobierno de Zaragoza en años anteriores, no obstante, en la colaboración con la Delegación de Personal y el 
Departamento de Recursos Humanos se ha acordado el iniciar una ampliación de la plantilla gradual, de la 
plantilla municipal en el Área de Acción Social. 

Sin embargo, hay un elemento y unas fechas en las que estamos en las que yo les voy a solicitar su 
colaboración. Como ya saben, es momento del cierre de la partida presupuestaria del convenio y de la 
encomienda de gestión, ambos dos documentos que nos relacionan con Gobierno de Aragón en cantidades 
que son muy importantes y que están vinculadas a estas plazas, se está produciendo en este momento la 
negociación. Y a mí me gustaría trasladarles a ustedes que trasladen la necesidad de que la propuesta que 
venga por parte del IASS mejore porque realmente la que tenemos encima de la mesa es sustancialmente 
escasa en algunas de las partidas. Y, por tanto, no me importará detallarles a ustedes en qué pueden intervenir 
para que esa presión real y sea compensado y evitar los problemas que con la intervención nos ocasiona una 
encomienda que fundamentalmente no cubre y no viene con la partida presupuestaria correspondiente, como 
establece la ley. Señora Broto, por favor. 

Sra. Broto Bernués: Señor Lorén, vamos a ver. Que lo que le planteo de la política de Personal no tiene 
ahora mismo que ver con las encomiendas de gestión y con los problemas de la Intervención, que ya llevan 
años y me parece muy bien que le plantee al PSOE y Podemos que le echen una mano en la negociación con 
el Gobierno de Aragón. Lo que le estoy hablando es de bajas y vacantes y eso depende escrupulosamente de 
usted y del Departamento de Personal. Y usted durante toda la mañana ha hablado de la importancia de la 
infancia, que mañana es el día 20, donde se celebra el día internacional, pero estoy hablándole de que tanta 
importancia que usted le da, los equipos de intervención sociofamiliar están diezmados. Y ahora mismo, con la 
situación que estamos teniendo de pandemia, seguramente va a haber mayor carga y mayor estrés laboral y 
usted no ha dado respuesta. Es más, señor Lorén, hay algo que usted —y yo creo que específicamente usted 
durante el anterior mandato—, cuando llegaban estas fechas, hablaba de la ejecución del gasto y del 
presupuesto. Y quiero advertirle, señor Lorén, que parece ser que en el Capítulo I, el capítulo de personal, va 
a haber sobrante y no podemos entender que usted explique a los equipos que esto es un problema de la DGA, 
que es un problema normativo, que es un problema de contratos o de los años que hace que llevamos en esta 
institución. Usted tiene una responsabilidad; a fecha de hoy parece ser que hay Capítulo I sobrante. Por lo tanto, 
usted podría cubrir absolutamente todas las bajas y vacantes. Le repito, no de un solo un servicio esencial, que 
lo dice el Gobierno de España, sino que se decretó en este Ayuntamiento para adoptar suficientemente a 
servicios tan importantes como Casa Amparo, Albergue y centros municipales de atención a ciudadanía. 
Téngalo en cuenta. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Broto. Es verdad, no nos exime de responsabilidad el hecho de que 
Gobiernos anteriores no hayan asumido la responsabilidad y hayan abordado el problema. No nos exime; al 
contrario, es intención precisamente de esta Corporación resolver ese problema, también heredado por 
corporaciones anteriores. Y desde aquí, además, querría agradecer especialmente a Personal porque han 
tenido durante este tiempo, durante todo este ejercicio y especialmente en el de pandemia, cuando hemos 
tenido que requerir tremendo esfuerzo para cubrir plazas, la disposición que desde todo momento todo el 
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Departamento de Personal, desde el concejal responsable hasta todos los trabajadores, han tenido con el Área 
de Acción Social y, por tanto, mi agradecimiento, que conste. Pero es verdad que necesitamos esa ayuda. 
Gobierno de España no ha enviado un euro a los zaragozanos, todavía, pero es que Gobierno de Aragón, 
tampoco. Y en ese sentido nos vemos que estamos negociando un convenio en el cual también creemos que 
van a ser muy cicateros con los zaragozanos el Gobierno de Aragón. Continuamos, si le parece. 

 

 

4.2.11.- Presentada por Dña. Luisa Broto Bernués, Concejala del Grupo Municipal ZeC. 
 Para que el Sr. Consejero informe de la atención de los Centros Municipales de Servicios Sociales 

en los barrios rurales de la ciudad. (C-2151/2020) 

Sra. Broto Bernués: Sí, señor Lorén. Esta pregunta estaba formulada con “barrios rurales”. Entiendo 
que se habrá transcrito así, pero, no obstante, ahí se la dejo. Un apunte, señor Lorén: más de 35 profesionales 
de incremento en el anterior mandato del gobierno de la ciudad. Cobertura casi total de las bajas y vacantes y 
un incremento del 54 % en partidas de personal. Señor Lorén, es cuando menos complejo que usted explique 
a las personas que están en atención directa en los barrios, equipos multiprofesionales, tanto de comunitarios 
como de especializados, con la presión que están sufriendo, es muy difícil que usted explique que no le da 
dinero ni el Gobierno de Aragón ni el Gobierno de España si usted no aplica el propio que tiene. Le estoy 
hablando de que en Capítulo I igual sobran 14 millones de euros. Cómo va a explicar usted a estas personas y 
a estos equipos que no se cubren las bajas, que es algo que depende exclusivamente de usted. Explíquelo, 
por favor, explíquelo. 

Y en cuanto al tema de barrios rurales, tuvimos un Consejo Territorial de Alcaldes la semana pasada y la 
sorpresa fue que muchos alcaldes y alcaldesas habían reclamado su presencia como consejero para que 
explicase la atención en los barrios. Porque, más allá de lo que usted diga, de las escasas críticas o las críticas 
que son pocas, o que las hacen determinados grupos o colectivos y no otros, pues fíjese que los alcaldes y 
alcaldesas de barrios también consideran que la línea 900 es un embudo. Fíjese que ellos, que están en 
entornos cercanos y locales, están encontrándose con problemas no solamente de cierre de centros de 
personas mayores, de cierre de centros de servicios sociales, y reclaman su presencia porque querían que se 
aumentase la atención de uno a dos días en los barrios y que, por supuesto, se cubriesen bajas, que también 
están ocurriendo en esos entornos. Y el planteamiento que le hacemos es, señor Lorén, usted que viene aquí 
y dice que habla con todo el mundo, ¿qué pasa? ¿No puede acudir a un Consejo Territorial de Alcaldes cuando 
se le ha hecho una petición formal? Y se lo trasladamos aquí porque la verdad es que nos pareció, pues eso, 
de falta de rigor y, cuando menos, de facilidad en el trabajo y, desde luego, responder a un mandato 
democrático, usted que ha empezado hoy la comisión con ese mandato democrático, pues no sabemos en qué 
camino se le ha olvidado. Pero a fecha de hoy, efectivamente, existe una situación grave en los barrios; 
reclamaron la presencia de usted como consejero y aún estamos esperando. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Broto. Yo les voy a proponer, si les parece, una modificación de la 
ordenanza para que en el debate puedan hablar ustedes cuando quieran y siempre haciendo alusión a la 
pregunta que les venga bien porque les ruego otra vez que, por favor, se ciñan a la  pregunta y no a las 
preguntas anteriores porque, si no, lo que podemos hacer nosotros a la hora de contestarles es hacer lo mismo 
y creo que así dispersamos el debate, no destinamos el tiempo para lo que procede, pero esta costumbre la 
vienen desarrollando yo creo que en todas las preguntas de la mañana. 

No puedo hablar con todo el mundo, señora Broto, tiene usted razón. Más de 10.000 millones, sería muy 
complicado para mí hablar con todos ellos, pero le aseguro que hemos intentado llegar donde no se ha llegado 
en Corporaciones anteriores. Han pasado por el Área entidades y personas que nunca se les había llamado a 
opinar y a hablar, y vamos a seguir haciéndolo, más que le pese a usted. 

Y querría ahora ceñirme a la respuesta que usted proponía. Le traslado el servicio que se presta en los 
diez barrios: en Casetas, lunes, una; martes, dos personas; miércoles, una; jueves, dos; viernes, dos. En 
Garrapinillos, lunes, uno; miércoles, uno. Monzalbarba, jueves. San Juan, jueves también. San Gregorio, lunes. 
La Cartuja, miércoles. Movera, viernes. Y Montañana, viernes y martes. La línea 900 ha sido una necesidad 
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que también ha apoyado sin ninguna duda a los barrios rurales y eso ha permitido que, de las 128.000 llamadas 
atendidas por el motivo, correspondían 4690 a los barrios rurales. Los expedientes de intervenciones, uno de 
los indicadores más importantes de la actividad, es la de los expedientes que reciben atención por un 
determinado tiempo, es decir, las familias que realmente son atendidas. En el tiempo transcurrido en 2020 se 
ha realizado alguna intervención con 1004 unidades familiares. Si se compara con el mismo período 2019, el 
crecimiento ha sido de más del 18 % ya que fueron atendidas el pasado año 849. Y todo ello, además, ese 
incremento cercano al 20 % sin ningún retraso en la gestión y en la eficacia de la concesión de las ayudas. En 
cuanto a las personas o familias a las que se ha abierto por primera vez expediente, en algún centro de la red, 
en 2020 alcanza el número de 328, que es un tercio del total, tanto como en la ciudad en su totalidad. Esta cifra 
es indicativa del alcance de la crisis. 

Y, respecto a las ayudas de urgencia, en 2019 en este mismo período las solicitadas fueron 1650 y 
concedidas 1594; y en 2020, 2174 y concedidas, 2143. Es decir, una importante variación de un 31 % de las 
solicitadas, pero algo más importante, un 34 % de las concedidas. Eso significa que el procedimiento de 
concesión y de trabajo está funcionando. Señora Broto, por favor. 

Sra. Broto Bernués: Bueno, pues señor Lorén, qué quiere que le diga. Si hacemos con carácter 
retroactivo lo de no responder las preguntas enlazadas que podríamos llamar, pues mire, qué quiere que le 
diga, usted lo hizo durante los últimos cuatro años y yo, antes de esos cuatro años que usted ya estaba aquí, 
hace ocho me imagino que hacía lo mismo. Pero bueno, eso está dentro de la cortesía y yo creo que dentro del 
juego democrático. Por lo tanto, si usted lo ha hecho, ahora que no quiera que lo hagamos los demás pues 
igual es que usted cambia cuando está en el Gobierno y cuando está en la oposición. 

En concreto, 14 millones previsiblemente del Capítulo I que no se ha gastado en personal. Señor Lorén, 
tendrá usted que explicar muy claramente por qué no se han cubierto bajas y vacantes. Olvídese de la 
encomienda de gestión del convenio con el Gobierno de Aragón, olvídese del dinero de Europa. Por cierto, 
señor Lorén, 37 millones del remanente. El señor interventor, que nos está viendo, 37 millones que el informe 
del señor interventor dice: “Se acredita en el expediente la posibilidad de utilizar la parte no utilizada del 
remanente de tesorería para gastos generales a cualquier tipo de gasto, una vez suspendidas las reglas fiscales 
en el año 2020, por lo que resulta aplicable directamente el artículo 177 del Texto Refundido de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales”. Este documento me lo voy a llevar a todas las Comisiones como un 
mantra, señor Lorén. ¿Por qué? Porque una cosa son las palabras y otra, los hechos. Y aquí en concreto, de 
verdad, por deferencia, yo no le estoy criticando que usted no pueda hablar con todo el mundo. Usted es el que 
se pone a gala y dice cosas como que ha venido gente a hablar con usted que no había ido a hablar nunca en 
la vida. Oiga, pues nos alegramos, pero la cuestión es que aquí, hoy, los alcaldes de barrio, que son 
representantes del alcalde en los barrios, le han pedido comparecencia y usted no ha ido. ¿No le llegan las 
demandas, no le llegan las quejas, señor Lorén?. 

Sr. Presidente: Señora Broto, si realmente le preocupase la problemática de los centros municipales de 
servicios sociales de las alcaldías de barrio, habría centrado su pregunta en ello y no la habría dejado dispersa 
como lo ha hecho para acabar no debatiendo de nada. Continuamos si les parece. 

 

 

 

 

 4.2.12.- Presentada por Dña. Luisa Broto Bernués, Concejala del Grupo Municipal ZeC. 
 Para que la Sra. Concejala informe de las actuaciones previstas para la celebración del día 25N Día 

Contra la Violencia Machista. (C-2152/2020) 

Sra. Broto Bernués: Sí, bueno, simplemente..., si usted quisiera responder ya, señor Lorén, si le 
interesase. 

Sr. Presidente: Señora Broto, si quiere... 
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Sra. Broto Bernués: Señora Antoñanzas. No me interrumpa, señor Lorén. 

Sr. Presidente: Es que no le he dado la palabra todavía. Señora Broto, no le he dado la palabra, con lo 
cual no puedo interrumpirla. En el momento en el que le dé la palabra, será cuando pueda interrumpirla. 

Sra. Broto Bernués: A veces la da y otras no la da y otras la quita. 

Sr. Presidente: Bueno, pues en este caso no se la he dado y se la voy a dar en unos minutos. Que, si 
quiere, le iba a decir que no se preocupe, que si quiere, puede dedicar su intervención a cualquier otra de las 
preguntas que se ha hecho en la Comisión o incluso alguna de las que no se han hecho. Puede hacerlo. Por 
favor. Gracias. 

Sra. Broto Bernués: Vaya, ahora nos dan permiso. Venga, señor Lorén, muy bien. Gracias por su 
magnanimidad. Señora Antoñanzas, desde aquí —y ya lo sabe— que todo nuestro apoyo, nuestro respeto a 
su labor. Y creo que a lo mejor hubiera sido interesante que su propio equipo de Gobierno hoy hubiera salido 
firme apoyándole. Esto es una apreciación, ¿verdad?, como todo en la vida, pero creo que las cosas entre 
compañeros y compañeras son importantes. Creemos que este 25 de noviembre ha sido una oportunidad para 
poder llevar adelante una declaración firme de la rotundidad y el frente común con respecto a la violencia de 
género. Creemos que es una oportunidad que está ahí y que, evidentemente, hacer esto de una manera 
contundente y clara nos beneficia a todos y todas. Entendemos que es muy difícil, señora Antoñanzas —y se 
lo digo realmente desde el compañerismo y sabiendo lo que significa estar en una situación de 
responsabilidad—, poder llevar adelante su tarea cuando se encuentra con una situación de una formación que 
plantea términos que serían, yo los calificaría de negacionistas, y creo que con esto no ofendo absolutamente 
a nadie, es una postura política y, por lo tanto, hay que tenerlo encima de la mesa. Nosotros desde aquí, señora 
Antoñanzas, y si quiere usted me responde porque como tenemos libertad para hablar de lo que queramos, 
que nos ha dejado el señor Lorén, yo le plantearía que piense realmente en cuál es el proyecto que usted tiene 
—que sé que lo tiene— en el trabajo que desarrolla desde el área que usted dirige. Quiero que piense en el 
año y medio que llevamos de Gobierno, que ya hemos pasado por unos presupuestos y ahora vienen otros. 
Quiero que usted valore cómo en las distancias y en los parámetros que ustedes tienen dentro del equipo de 
Gobierno, el peso específico que tiene la Igualdad en el Ayuntamiento de Zaragoza y en la ciudad de Zaragoza 
es un logro conseguido por la lucha de muchas personas, de muchas entidades, de muchos colectivos. No solo 
hablamos de los profesionales que están en los diferentes servicios, que, desde luego, aquí se ha puesto en 
valor y, desde luego, yo lo voy a volver a poner; estoy hablando de que usted reflexione con relación a lo que 
supone en la conquista de la Igualdad en una ciudad que es la quinta ciudad de España en el siglo XXI y lo que 
supone el que usted va a ser responsable de que esas políticas se lleven adelante y estará en él debe o en el 
haber. 

Y usted tiene un margen de maniobra, señora Antoñanzas, usted tiene un margen de maniobra. 
Evidentemente, los que estamos aquí ninguno somos ingenuos. Sabemos lo que supone la negociación, 
sabemos lo que es la política de acuerdos, pero usted está en un Gobierno de coalición, usted está con un 
Gobierno que le tiene que apoyar y luego está las formaciones que pueden votar o vetar un carácter bastante 
sensible, votar o vetar determinadas circunstancias. Empezábamos la comparecencia de hoy, la Comisión 
hablando de cooperación. Es que los señores de la ultraderecha hablan de cooperación, de educación, de 
igualdad, de una administración única, una competencia única. Y yo desde aquí lo que le planteo —respóndame 
lo que usted quiera, de verdad, señora Antoñanzas—, le planteo una reflexión de que tenga en cuenta que 
desde los ámbitos de la izquierda, y usted y su partido ha defendido determinadas posturas a nivel estatal, 
usted va a dejar una huella en esta ciudad como responsable de un ámbito muy sensible. Tenga en cuenta todo 
eso y recoja esto como un apoyo y un guante. Y, por supuesto, desde luego, nuestro apoyo en la política y en 
esta situación que consideramos que sale fuera de lo que sería el marco de una cortesía de una administración. 
Gracias. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Broto. Señora Antoñanzas, por favor. 

Sra. Antoñanzas García: Pues, señora Broto, le agradezco muchísimo sus palabras, la verdad. Sí que 
tengo que decir que he recibido el apoyo de todo mi equipo de Gobierno, empezando por el señor Lorén, que 
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ayer hizo una defensa que le agradezco enormemente, de todo mi grupo y del resto de equipo de Gobierno. 
Ahí sí que no tengo duda, y tampoco tengo duda de cuál ha sido la lucha que ha habido en esta ciudad para 
conseguir esta igualdad de la que usted me habla. Y todavía me queda muchísimo más clara esta lucha, lo que 
hemos conseguido, cuando veo el vídeo y veo a todas estas personas hablar, hablar de igualdad, hablar de 
libertad y hablar de Zaragoza o de violencia de género. Me doy cuenta que mejoran el mejor discurso del mejor 
experto. Y en eso tenemos que seguir, en esa idea, en formar a gente que luche por la igualdad, que luche por 
que todos estemos subidos en el mismo barco y que luche por la libertad, que es lo primero que tenemos que 
conseguir, la libertad para tener igualdad. Así que en ese barco me subo y de ese barco no me bajo. 

¿Que hay que negociar? Por supuesto que sí, usted lo sabe, está ahí, pero hay unas líneas —en nuestro 
caso son naranjas— que no vamos a dejar pasar en ningún momento. Y, a partir de ahí trabajar todos los días 
y trabajar en lo que haga falta; trabajar en el día 25N, trabajar en otras acciones que nos pueden parecer 
menores o mayores, las habrá muy grandes y las habrá más pequeñas, pero en todo caso siempre para 
adelante. Yo sé que no estaré de acuerdo con usted, ni con usted, señora Bella, ni con usted, señora Ortiz, en 
un montón de cosas. Para eso estamos aquí, para hablar y debatir, para yo escucharles y que ustedes me 
escuchen. Yo no vengo aquí a soltar mi rollo y no a escucharlas a ustedes, igual que ustedes hacen lo mismo. 
Eso es lo que necesitamos, discutir, no estar de acuerdo y llegar a un punto en el que podamos estar de 
acuerdo, pero todos. Así que en ese barco voy a seguir y el día 25N hemos hecho un programa con muchísima 
ilusión, hemos metido muchas horas con mucha gente para intentar cubrir, sobre todo, primero la campaña, 
una campaña potente que pone a la ciudad en el centro de estas palabras, de la palabra “igualdad” y de la 
palabra “libertad”, que son ellos los que nos dan una lección; muchas veces más que nosotros aquí hablando 
de todo, nos las dan ellos. Esa campaña está ahí. Y luego, aparte, hay una serie de conferencias: “Conoce, 
detecta y escapa de la violencia de género”, por Marina Marroquí, y el otro día nos centramos en un prob lema 
que es realmente grave y que está apartado y aislado, que es el tema de mujer y discapacidad. Habrá una 
mesa redonda y una conferencia también el día 26. También, lógicamente, ya conocen ustedes que habrá un 
acto homenaje, una placa que habrá en homenaje a las mujeres víctimas de violencia de género; plantaremos 
un árbol y esa placa se verá todos los días del año en nuestra ciudad y espero que no sea la última. Muchas 
gracias. 

Sr. Presidente: Gracias. Continuamos, por favor. 

 

(Se incorpora a la sesión la Sra. Espinosa Gabasa) 

 

 4.2.13.- Presentada por Dña. Luisa Broto Bernués, Concejala del Grupo Municipal ZeC. 
 ¿Puede el Sr. Consejero informarnos de los datos de atención en los Centros Municipales de 

Servicios Sociales? (C-2153/2020) 

Sr. Presidente: Gracias. Señora Broto, tiene la palabra. 

Sra. Broto Bernués: Sí, señora Antoñanzas, diálogo frente a veto. Me quedo con eso, ahí nos 
encontrará. Ya lo veremos en los presupuestos, porque nuestra tarea de oposición estaremos ahí. Y la doy por 
formulada, espero que me respondan con los datos. Gracias. 

Sr. Presidente: Pues respondiéndole a lo que comentaba, esperamos tener mejor resultado que el que 
tuvieron ustedes en 2019 a la hora de cerrar los presupuestos. Esperamos sustituir mandato por Gobierno y 
esperamos concluir esos presupuestos y no dejarlos abiertos como hicieron ustedes en 2019. 

Respecto a la pregunta que hace, es una pregunta realmente amplia porque incluye —se supone— toda 
la atención de los Centros Municipales de Servicios Sociales y antes me criticaban, cuando doy los datos, decía 
la señora Bella que por qué doy los datos y, cuando no doy los datos, pues, como se me critican las dos cosas 
a la vez, me gustaría centrarme, si les parece, en los programas más importantes, que serían la línea 900, los 
expedientes, las intervenciones, el ingreso aragonés de inserción, la ayuda a la integración familiar, el SAD, el 
servicio de teleasistencia. 
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Fundamentalmente la línea 900, como les decía y como saben, los datos han sido absolutamente 
espectaculares. Los tienen ustedes, pero más de 400.000 llamadas y atenciones a más de 55.000 personas 
diferentes. Los expedientes han tenido un crecimiento del 22'6 % de este mismo período, con un número total 
de nuevos expedientes de 6.735 y el número de intervenciones iniciadas a fecha de 1 de octubre eran 62.900. 
Supera con creces las cuantías de todo el año pasado, que fueron 60.800, con lo cual creemos que el 
incremento será tremendo. Las ayudas de urgencia creo que disponen ustedes de todos los datos. Tuvimos 
que hacer la modificación de crédito precisamente porque no fue suficiente; los mayores presupuestos de la 
ciudad no fueron suficientes precisamente para llegar a cubrir las ayudas de urgencia y se ha hecho una 
modificación de cuatro millones, que creo que tratamos en la pregunta siguiente. Y todo ello motivado 
fundamentalmente por tres circunstancias: una, promulgar el estado de alarma, responsabilidad del Gobierno 
de España; la segunda, la mala tramitación de la prestación complementaria de un ingreso mínimo vital; y la 
tercera, la paralización del ingreso aragonés de inserción. Y todo ello nos ha ocasionado precisamente la 
avalancha de trabajo que tenemos. 

Voy a cerrar, si me permiten, con lo que entiendo que es una buena noticia y de la que usted y yo debemos 
felicitarnos, y es que el Servicio de Ayuda a Domicilio, el pliego, como sabe, continúa adelante por la 
desestimación del TACPA de las demandas planteadas. Por tanto, quiero trasladarle, el resto de la Corporación 
creo que nos acompañará, pero creo que es un momento para felicitarnos  ambos y yo le agradezco el trabajo 
que desde el Área en el pasado usted hizo. Gracias. Señora Broto, tiene la palabra. 

Sra. Broto Bernués: Señor Lorén, pues mire, me felicito, pero ya hablaremos del TACPA y del SAD y de 
todo lo que usted dijo estando ahí y lo que dice ahora. Cuando usted quiera. El pasado 6 de noviembre su 
coordinadora de Área, la señora Piluca Tintoré, a la cual le agradezco muchísimo su atención y su dedicación, 
tuvo a bien contestar —tres meses más tarde, pero eso, evidentemente, lo hablamos con ella, somos una 
oposición constructiva y responsable— a la pregunta escrita en relación a este tema que formulamos en agosto, 
señor Lorén. Hablábamos en una de las intervenciones de la comisión pasada de la no transparencia y eso 
tiene que ver…., le interpela a usted directamente, porque ya vale de justificarse usted en todas esas muletillas 
que está teniendo y no; esto le interpela a usted, usted es el que da la visión ideológica y el canal político y el 
que impulsa unas cosas o no las impulsa. Y es así, señor Lorén, y es legítimo, pero nuestra labor de oposición 
también es criticarle, o ver qué cosas creemos que no son así. Entonces usted no ha ejercido el principio de 
transparencia, ese que le trajo aquí, y no nos contestaba, no nos daba la información. Y cuando nos contesta, 
lo que básicamente nos dice es que, cuando llegue, nos la darán porque, efectivamente, está en un momento 
complejo, pero que sepa que la información no nos la ha dado. Usted iba a hablarnos de datos hoy y yo le digo: 
dénoslos por escrito, señor Lorén, porque lo que nosotros pedíamos era exactamente cuáles son los datos que 
tenemos ahora mismo en cuanto a desglosamiento por programas, centros municipales y carácter de la cita —
primera cita, seguimiento u ordinaria—; diferencias en cuánto está la atención presencial y cuál la telefónica. 
¿Por qué, señor Lorén? Porque, casualmente, usted no nos da esa información; casualmente sí que la vuelca 
en los medios. Legítimo también, pero es que luego se queja usted de que nosotros utilizamos esa información 
de los medios. Perdone, señor Lorén, ya le dijimos en la anterior comisión que trimestralmente, algo que se 
hacía antes de llegar mi formación al Gobierno, se daba en esta Comisión información pormenorizada: 
evolución de ayudas de urgencia, evolución de ingreso aragonés de inserción, primeras citas, segundas citas 
y conceptos por los cuales se daban las atenciones de ayudas de urgencia. Y la verdad es que creemos que 
ahora mismo la línea 900 —que tristemente sigue siendo monotema— está siendo un filtro que impide el acceso 
a esa atención y eso lo podemos contrastar con los datos. El que usted no los quiera dar, señor Lorén, nos 
hace pensar ya después de este año y medio que a lo mejor sí que hay datos que usted no quiere que salgan 
a la luz, señor Lorén, porque si no, no entendemos otra situación. Creemos que se está bajando la atención en 
los centros; no lo digo yo, nos lo transmiten los profesionales. Y esa atención, si baja, no es porque no haya 
demanda, señor Lorén, es porque hay una situación de muro frente al no acceso a los tradicionales 
seguimientos a través de los Centros Municipales de Servicios Sociales. Y, por lo tanto, eso nos hace pensar 
que efectivamente hay problemas y queremos tener los datos. Fíjese, señor Lorén, hoy decía la señora Ortiz 
que ella tuvo que hacer una llamada directamente a un centro municipal porque tenía ese canal de acceso y 
ciudadanos a través de la línea 900, no llegan. ¿Sabe usted que desde el propio centro que usted dirige, la 
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Oficina Técnicade  Morlanes, se tiene que llamar a la línea 900 para acceder a los centros si no es que tienen 
una línea particular o de correo? ¿Usted cree que eso tiene un sentido? ¿Usted cree que es operativo? De 
verdad, señor Lorén, podrá ponerse todas las medallas que quiera, pero datos no nos da. Por lo tanto, no 
podemos ejercer la labor de oposición. 

Sr. Presidente: Señora Broto, pretendía felicitarla. Ya sé que no lo he conseguido, pero pretendía 
felicitarla precisamente por lo que le comentaba. Pero no es una cuestión de medallas. De verdad, no ha podido 
bajar la gestión en las ayudas e incrementarse a la vez y multiplicarse. No ha podido bajar la calidad cuando 
además se agiliza en el período de gestión, no ha podido bajar… Entonces, de verdad, yo entiendo que es 
difícil la labor de oposición y, como usted describía, pero creo que además —y alguna vez lo he comentado— 
creo que han elegido curiosamente los puntos en los que más ha estado acertada la acción del Gobierno: 
fundamentalmente, la línea 900, sobre la cual deberían —si siguen insistiendo— ponerse rojos. Continuamos, 
por favor. 

 

 

4.2.14.- Presentada por Dña. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox. 
Se ha remitido a los grupos municipales un informe sobre la evolución de la Ayudas de Urgencia con 

los datos a 31 de agosto de 2020. Teniendo en cuenta que el escenario ha empeorado de forma demoledora 
en los meses posteriores: ¿Qué medidas va a tomar el Ayuntamiento para hacer frente a las ayudas de 
urgente necesidad y, en concreto, a la ayuda a la alimentación? ¿Qué previsiones en el presupuesto maneja 
el Ayuntamiento para las Ayudas de Urgencia? (C-2154/2020) 

Sr. Presidente: Gracias. Tiene la palabra, por favor. 

Sra. Rouco Laliena: Gracias. Lo primero que voy a hacer, lógicamente, es, con las alusiones que ha 
tenido este grupo municipal, pues responder. A la señora Ortiz le voy a decir que son sus prejuicios los que le 
impiden entender el mensaje que transmitimos en la rueda de prensa. Si ha escuchado sus palabras, dice que 
estamos alentando a los maltratadores; será por las penas suavizadas por el Partido Socialista. Demuéstreme 
y traiga ese audio y demuéstremelo, que está ahí. Y si no, es que miente. No es capaz porque no lo hemos 
dicho. Ya se lo adelanto, no lo va a encontrar. Y, como hemos dicho, nos reafirmamos en la violencia contra la 
mujer perpetrada por el hombre, y de todas las demás. Vox da voz a casi cuatro millones y la seguiremos dando 
pese a quién pese. Y se llama libertad, se llama democracia y también —ya lo único que nos faltaba—, libertad 
de expresión y libertad de pensamiento. En fin, señor Lorén, a usted le ha dicho que miente y yo le digo a ella 
también que ha mentido, que me traiga un audio donde diga lo que ha afirmado. Y ahora vayamos en la 
pregunta. La doy por reproducida. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Rouco, por incorporarse a ese grupo que utiliza la... 

Sra. Ortiz Álvarez: Perdone, señor consejero, por alusiones. 

Sr. Presidente: Su pregunta hace mención a las ayudas de urgente necesidad. Es que su introducción 
tenía poco que ver precisamente con ello. 

Sra. Rouco Laliena: Señor Lorén, es que le había pedido alusiones antes y no me las había dado. Y 
para no estar tanto rato... 

Sr. Presidente: No, no, disculpe… señora Rouco, que estoy en el uso de la palabra, disculpe. Estoy 
haciendo simplemente una intervención tras la disculpa por haberme despistado. 

Mire, como sabe, las ayudas de urgente necesidad requirieron una modificación de crédito de más de 4 
millones de euros, para lo cual se solicitó ayuda a todos los grupos municipales. Como ustedes saben, durante 
distintos períodos se les han pasado los datos de en qué períodos se ha tenido esa multiplicación de la petición, 
esa agilidad en la tramitación de las ayudas y esa agilidad en la concesión. El importe de las ayudas concedidas  
se eleva a más de 9.700.000 euros, lo que supone un aumento de más de un 1.111.000 euros respecto a 2019, 
que representa un 13 %. Pero ya sabe que el compromiso de este equipo de Gobierno es que ningún 
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zaragozano que lo necesite pueda quedarse atrás y, por tanto, en previsión de ese crecimiento, se planteó una 
modificación de crédito, que ya he aprovechado antes para agradecerles que fuese posible por la aceptación 
de los grupos. Entonces les agradezco especialmente que hicieran posible esa modificación de crédito de más 
de 4 millones de euros que hace posible precisamente que se vayan cumpliendo las ayudas de urgente 
necesidad y todas las demandas que se hagan al Área de Acción Social. Se había crecido el presupuesto en 
más de un 8% en 2020; con la pandemia hemos visto que no ha sido suficiente y que, por tanto, esa necesidad 
se producía. Los datos desmenuzados se les han ido pasando mes a mes y, si los quiere en detalle, ningún 
problema en suministrarles. Si les parece, con fecha 1 de diciembre podemos actualizar nuevamente los datos. 
Se van actualizando en la Consejería, como no puede ser de otra forma, día a día, pero les ratifico el 
agradecimiento por esa modificación de crédito. Señora Rouco, por favor. 

Sra. Broto Bernués: Los datos los pasarán a todos, entiendo, ¿no? Se entiende, ¿verdad? Gracias. 

Sr. Presidente: Los datos de las ayudas de urgente necesidad los pasamos a todos y quiero además 
trasladarles el cumplimiento en la información de los grupos que han solicitado que supera el 99'7% de las 
peticiones. Gracias. Señora Rouco. 

Sra. Rouco Laliena: Bien, respondida la pregunta, señor Lorén. Y quiero decir que he empezado así 
porque era una alusión que habían hecho a nuestro grupo municipal. Pero, si empezamos con alusiones de 
alusiones de alusiones, pues tendremos que pedir la palabra y acabaremos cuando acabemos. Lo que he hecho 
antes era por emplear mi tiempo en una alusión para no estar alargando. Gracias, señor Lorén. 

Sr. Presidente: Gracias. Continuamos, por favor. 

 

 
 4.2.15.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 
 ¿Qué medidas se están tomando en los servicios municipales para prevenir y paliar los problemas 

de adiciones, salud mental y emocional que se han agravado en las y los ciudadanos de Zaragoza a raíz 
del confinamiento por la COVID-19, tal como hemos podido saber por diferentes fuentes? (C-2157/2020) 

Sr. Presidente: Señora Ortiz, tiene la palabra. 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, muchas gracias, señor Lorén. Espero que, si nos reprocha a los grupos 
municipales de la izquierda que hagamos alguna alusión a las preguntas o interpelaciones previas, se lo haga 
también a la representante de Vox, que no se lo ha hecho en esta ocasión. Y, señora Rouco, que no miento y 
me ratifico en lo dicho, así de claro. 

Pasamos al tema de la pregunta. No sé quién me va a contestar en esta ocasión, no sé si es… ¿la señora 
Espinosa? Vale. Sí, bueno, señora Espinosa, como todos creo que somos conscientes de que esta pandemia, 
esta situación de crisis sanitaria, debido a todas las dificultades que se generan a la hora de llevar a cabo ciertas 
actividades, incluso cotidianas o la movilidad está generando, la verdad es que muchas situaciones de 
ansiedad, de situaciones complejas emocionalmente y entendemos que desde los distintos servicios 
municipales que prestan apoyo en estas cuestiones a la ciudadanía de Zaragoza, entendemos que es un 
servicio que hay que prestarlo, reforzarlo, dentro, obviamente, de los protocolos y de las posibilidades que se 
puedan llevar a cabo en cada uno de los momentos de la crisis sanitaria, según lo que se marque por las 
autoridades sanitarias. En el CMAPA, en el Centro Municipal de Atención a Adicciones, durante el confinamiento 
—además, por propia voluntad de ASAPME, de la Asociación Aragonesa Pro Salud Mental—, se estableció 
una línea telefónica en colaboración para, sobre todo, atención psicológica infantojuvenil, que entendemos que 
los jóvenes también están en ese riesgo de tanto con adicciones como otras situaciones sobrevenidas que 
están sufriendo y padeciendo también a lo largo tanto del confinamiento y también en alargarse esta crisis 
sanitaria. Obviamente, como sabemos, este teléfono, como sabemos nosotros, hemos podido saber, dejó de 
funcionar cuando acabó el confinamiento o en unas fechas próximas a ello y, sin embargo, en estos momentos 
se sigue dando en la información municipal que este servicio existe. Lo digo porque además nos parece una 
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iniciativa estupenda, que además lo hicieron con carácter voluntario y gratuito. Entendemos que sería una 
cuestión a tener en cuenta para poder seguir atendiendo a esta necesidad de nuestros jóvenes y de los niños, 
pero en este momento no se corresponde con la realidad que este teléfono esté funcionando y, sin embargo, 
se ofrece todavía en este servicio. Gracias. 

Sra. Espinosa Gabasa: Pues muchas gracias. Bueno, pues, efectivamente, como dice, esta situación 
de confinamiento que hemos vivido estos meses y que ya se alarga, lamentablemente, tanto, ha tenido 
repercusiones en el ámbito emocional en todos los colectivos sociales, pero uno de los más afectados, en 
definitiva, puede ser el del mayor. Como saben, durante el confinamiento se mantuvieron los contactos 
telefónicos con las personas mayores y se puso en marcha un servicio de apoyo psicológico que atendió a más 
de 140 personas que se detectaban a través de esas llamadas que podían presentar estados de estrés, de 
depresión o de ansiedad. De la valoración sobre las diferentes situaciones detectadas por los técnicos en cuanto 
a la población mayor, podemos destacar que las personas mayores vulnerables son aquellas que por distintos 
motivos no tienen desarrollada la capacidad de prevenir, resistir o sobreponerse a esta situación; que la 
situación de la pandemia les ha creado una lógica inquietud y preocupación tanto en su salud como la de sus 
familiares; y el 80 % de los mayores que recibieron esta atención psicológica valoran como muy alta la utilidad 
de este servicio, tanto es así que hemos decidido dejarlo de forma permanente. Es un servicio que, a partir de 
ahora, junto con el de la asesoría afectivo-sexual y con el de asesoría jurídica, se van a quedar ya como 
servicios permanentes, y ya están en marcha. 

Sobre Juventud, que comentaba, yo lo del teléfono la verdad que lo desconozco. Le pido a la concejal 
que tome nota si ese teléfono ha dejado de funcionar y, si era una herramienta eficaz para que se pueda plantear 
la posibilidad de dejarlo también como un servicio permanente, yo le paso el testigo a mi compañera, pero 
decirle que el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones —el CMAPA— y la Zona de Salud 
Joven son los centros municipales especializados y han desarrollado una importante labor con los jóvenes en 
estas materias. Por lo tanto, la labor del Servicio de Juventud es complementaria a la que se desarrolla en estos 
espacios. Y, como sabe, también se han impulsado programas de ocio preventivo de carácter inespecífico. 
Desde la perspectiva, el Servicio de Juventud está haciendo un esfuerzo para mantener proyectos de ocio 
preventivo que tiene en marcha implantando las correspondientes adaptaciones para mantener en todo 
momento la seguridad sanitaria. Hay unos cuantos programas a destacar que ya están consolidados desde 
hace años, como las Casas de Juventud, con sus 28 centros y programaciones culturales, deportivas y de ocio; 
los PIEE; Zaragoza 16, con oferta de ocio gratuito; el programa 12 Lunas… Y también hay que destacar que 
para este último trimestre del año se ha ampliado la programación sociocultural, con la intención de intensificar 
la promoción de un ocio saludable y responsable, por ejemplo, con el nuevo programa denominado Creactiva. 
Bueno, como le digo, también las asesorías de CIPAJ —sexología y psicológica— han recibido muchísimas 
consultas durante el confinamiento y son una referencia para la ciudad. Como le digo, lo del teléfono yo lo 
desconozco, lo pongo…vamos, me parece, si es viable, una iniciativa a poderla estudiar y eso lo dejo en manos 
de la concejal delegada del área. 

Sra. Ortiz Álvarez: Sí, gracias. Por eso yo me iba a dirigir en principio a la señora Antoñanzas, un poco 
para poder aclarar algunas de las cuestiones que puedan ser de su competencia, pero, si le parece, después 
de la Comisión se lo planteo porque se está llevando a error y se induce a confusión cuando todavía permanece 
como uno de los recursos por parte del Ayuntamiento esta atención psicológica y, obviamente, no se está 
llevando a cabo por parte de ASAPME, porque así se había establecido; y que, además, repito, que de forma 
voluntaria y tenemos que agradecer además esa colaboración a ASAPME y que, además, tuvieron bastantes 
llamadas por lo que hemos podido saber y que fue una atención, la verdad es que de calidad y que entendemos 
que puede ser interesante poder mantenerla o que al menos se tenga en cuenta. Nada más. Gracias. 

 

 

 4.2.16.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 
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 ¿Puede indicarnos la Sra. Concejala Delegada la fecha concreta en la que se terminará la 
elaboración de tres planes anunciados sobre Universidad Popular, Escuelas Infantiles y Bibliotecas, 
qué período de programación cubrían y cuándo se nos enviarán y harán públicos? (C-2173/2020) 

Sra. Ayala Sender: Gracias.  Sí, bueno, esta pregunta, que estaba precisamente hecha  para intentar 
urgir o acelerar la presentación, pues he de agradecer a la señora Espinosa que este martes tuvimos la 
presentación del plan de la Universidad Popular. Por lo tanto, quedarían los otros dos planes, que espero que, 
por lo tanto, pueda contestar la pregunta en relación con el Plan de Bibliotecas y el Plan de Escuelas Infantiles. 
Y lo que sí que le estaría agradecida, si pudiera darnos un elemento para ver de qué manera se va a hacer la 
implementación, es decir, cuál va a ser ahora el proceso, en el caso del ya presentado, del Plan de Universidad 
Popular de cara a la implementación por parte del Gobierno de la ciudad. Es decir, la primera parte, 
evidentemente, tiene que ser la parte presupuestaria y luego, pues cómo ve usted el calendario de aplicación. 
Los dos que quedan cuándo se nos van a remitir y el que ya se ha presentado este martes —que yo le 
agradezco—, qué procedimiento se va a seguir, primero, para reflejarlo precisamente su implementación en los 
Presupuestos y para las distintas fases de aplicación. Muchísimas gracias. 

Sra. Espinosa Gabasa: Muchas gracias, señora Ayala. Como bien sabe, el Plan de la Universidad 
Popular,  data de 2010; el de Bibliotecas data de 1999; y el de Escuelas Infantiles, del 2009, y el problema es 
que no se ha producido acto administrativo alguno para aprobarlos. En el último Consejo del Patronato, que 
hicimos en octubre, explicamos el procedimiento y la orden para la presentación de los mismos y, como sabe, 
el día 10 pedimos a los grupos que tienen más de un representante en el Consejo, que designasen uno para 
realizar la presentación del primer plan, que fue el martes a las 3 de la tarde, que fue de forma telemática, en 
la que además asistió usted. Presentamos allí el Plan de la Universidad Popular. Lo que quedamos fue en dar 
un plazo para las aportaciones de los grupos políticos. Me comprometo también desde aquí, a enviarle —como 
hablamos el otro día— no solo en papel, sino también en formato electrónico, lo que pasa que son documentos 
de tanto peso que creemos que a lo mejor era más fácil llevarlos en papel, pero bueno, en estos momentos 
haremos el esfuerzo y lo mandaremos también. Como sabe, en este dijimos de dar un plazo de hasta final de 
mes para recibir sus aportaciones; luego ya, una vez que las tengamos estudiadas y miradas, se incluirán o no, 
habrá un debate para su inclusión. 

Y luego, con el resto de los planes haremos exactamente lo mismo: los iremos presentando de uno en 
uno, porque como ya sabe que son densos y cuesta estudiarlos, pues creo que a lo mejor no cabe tampoco el 
planificar ni poner fechas, sino que cuando acabemos con el de la Universidad Popular, podamos empezar con 
el siguiente, que creo que va a ser el de Bibliotecas y el último, el de Escuelas. Y luego ya de ahí cuando los 
tengamos…, a mí me gustaría ir, por ejemplo, a uno por mes. Si este mes hacemos el de la Universidad Popular; 
al mes que viene, otro; en enero, otro, hombre, por facilitar también a los grupos el estudio y el análisis de toda 
la documentación, y luego ya llevaríamos a la aprobación de los planes para que sí que estén aprobados, esta 
vez por Patronato. 

Sra. Ayala Sender: Sí, le agradezco mucho, además, así, digamos de manera pública para el resto de 
los grupos. Yo creo que es muy interesante el ir paso a paso, pero siendo capaces de discutirlos y de aprobarlos 
lo antes posible. Y mi preocupación o mi pregunta era también de qué manera piensa usted reflejar la 
aprobación y, por lo tanto, el compromiso en relación con los planes que se aprueben en el Presupuesto que 
se está elaborando, de qué manera pueden reflejarse o van a reflejarse, puesto que conllevan propuestas de 
modernización y de digitalización y de formación de los nuevos formadores en el caso de la Universidad Popular, 
como hablamos ayer. Por lo tanto, sí que tendría interés en ver cuál va a ser por lo menos el camino, por así 
decirlo, desde la aprobación del plan para su reflejo —incluso premonitorio en algún caso— en los Presupuestos 
para el año que viene. Muchísimas gracias. 

Sra. Espinosa Gabasa: Bueno, pues como sabe, hay varios compromisos adquiridos en la Comisión 
por el Futuro de Zaragoza. El gerente ya les dijo el otro día que para el tema de la Universidad Popular, para el 
tema del aula virtual, no había problemas económicos, lo tenemos perfectamente asumido. El tema de 
bibliotecas sí que es verdad que también lo presentamos en un patronato el convenio que se va a firmar con 
los libreros y con los autores. Entonces, pues bueno, decir que, en principio, con el presupuesto de este año 
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vamos bien para ir cumpliendo esos objetivos y con el presupuesto del año que viene pues espero que también 
podamos cumplir alguno más que pueda quedar pendiente este año. 

 

 

 4.2.17.- Presentada por Dña. Mª. Ángeles Ortiz Álvarez, Concejala del Grupo Municipal PSOE. 
 ¿Puede la Sra. Concejala Delegada indicarnos qué protocolo de actuación se aplica en el caso de 

que aparezcan ratas a la vista de usuarios/as y trabajadores/as en una dependencia municipal de acceso 
público, como una biblioteca, por ejemplo? (C-2174/2020) 

Sra. Ayala Sender: Sí, esta pregunta, que parece un poco de protección, o sea, al revés, de no 
protección animal, en este caso, sí que se refiere a hechos concretos que no quiero tampoco plantear más 
concreción, puesto que para mí fue una sorpresa el que me informaran de esta casuística y, por lo tanto, 
evidentemente, no es un aspecto único. Hemos tratado el problema de desratizaciones en determinadas áreas 
de la ciudad, pero sí que me sorprendió porque, cuando se me informó, fui inmediatamente a verificar….. por 
lo tanto, que la biblioteca, pensaba yo que se tenía que cerrar inmediatamente, vi que no era el caso y, por lo 
tanto, sí que quería que se nos aclarara en esta situación cuáles son los protocolos, cuáles son las 
recomendaciones o las normas concretas para un momento de este tipo. Es decir, qué hay que hacer, qué 
tienen que hacer tanto los trabajadores como los usuarios, y de qué manera se provee después la necesaria 
desratización, eso está claro que hay que hacerlo. Pero quería saber de qué manera se aborda desde las 
dependencias, desde el Gobierno del Ayuntamiento esta casuística y de qué manera en el futuro podremos 
evitar que se produzcan. Muchas gracias. 

Sra. Espinosa Gabasa: Gracias, señora Ayala. Efectivamente, y posiblemente debido a la suspensión 
de la actividad por el confinamiento, se ha producido en ciertos lugares la proliferación de estos animalitos, que 
además se han hecho como muy resistentes. Concretamente fue en una biblioteca, la María Moliner y en su 
entorno. O sea, primero fue en el entorno de la biblioteca, donde se detectaron en el mes de septiembre 
roedores y ya, antes de que se encontraran en el interior de la biblioteca, ya se había informado a Salud Pública 
de la incidencia para su corrección. De forma inmediata, desde Salud Pública se procedió a tomar las medidas 
pertinentes, y fue a finales del mes de octubre cuando se detectó alguna rata de estas en el interior de las 
bibliotecas, por lo que procedimos a restringir el uso de las salas de lectura al uso público. 

En cuanto al protocolo, respecto a las actuaciones en materia de control de plagas en edificios 
municipales, los responsables de estos edificios remiten un correo al Instituto Municipal de Salud Pública, 
indicando el problema detectado y una persona de contacto. Al día siguiente —o como máximo, me dicen, dos 
días después—, se efectúa la inspección del edificio, realizando el tratamiento correspondiente en cada caso, 
que puede ser o desratización, desinsectación o desinfección, indicando si es necesario un plazo de seguridad 
según el producto utilizado y remitiendo certificado de actuación si es solicitado al finalizar el tratamiento. En 
caso de tener que tratar fuera del horario laboral el problema, existe una contrata que realiza estos tratamientos 
fuera de los horarios de apertura de estos centros. En cuanto al protocolo de actuación frente a roedores, está 
en función de la localización de los mismos porque pueden estar en falsos techos, en el suelo, en las rejillas de 
vertido... Normalmente lo que se hace es colocar estaciones de seguridad con raticida que son revisadas 
semanalmente hasta que se consigue controlar la plaga. Y en la actualidad, se nos ha comunicado desde Salud 
Pública que el problema está solucionado y que ya las salas están abiertas y funcionando con total normalidad. 

Sr. Presidente: Gracias. Señora Ayala, por favor. 

Sra. Ayala Sender: Le agradezco mucho la explicación. Simplemente creo que de alguna manera, es 
decir, que si aparecieron en septiembre y en octubre volvieron a reaparecer, de alguna manera los protocolos 
y el control de plagas pues se ha revelado de alguna manera tal vez por el tratamiento puntual, y tal vez estamos 
hablando de un sector en el que habría que abordar ese control de plagas de una manera mucho más amplia. 
Es decir, puesto que ahora por Urbanismo conozco que en el sector Pignatelli está la cosa muy como muy 
enfocada, pero hay otros sectores de la ciudad donde, como usted dice, si es a raíz precisamente del 
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confinamiento, ha habido pues una proliferación, pues, evidentemente, hay que planteárselo de una manera 
más concreta. 

Yo lo que le quería preguntar concretamente es en el caso, porque me interesaba personalmente por el 
tipo de roedor que es y los problemas que conlleva, en ese protocolo está claro, desde el momento en el que 
se identifica lo que hay que hacer: hay que llamar al Instituto Municipal de  Salud Pública y este pone en marcha 
un protocolo; pero yo quería concretamente saber si en el momento en el que usuarios o profesionales o el 
personal del ámbito municipal lo identifican, si en ese momento se puede o tienen orden de cerrar la biblioteca 
en este caso, o el edificio que sea, e inmediatamente después poner en marcha el protocolo; o se mantiene, 
que fue a mí lo que me resultó preocupante, que no hubiera un planteamiento inmediato. Es decir, ha sucedido, 
usuarios o profesionales o el personal han visto dentro de lo que es el edificio municipal ratas y, por lo tanto, 
inmediatamente se supone que hay que clausurarlo y poner en marcha el protocolo que usted muy bien —que 
yo le agradezco— me ha explicado. Pero para mí lo que fue sorprendente es que habiéndose visto, pues no 
hubiera un planteamiento inmediato de cierre del edificio y puesta en marcha del protocolo, sino que hubo por 
lo menos un tiempo en el que eso no ocurrió. Por eso tenía interés en saber qué instrucciones tiene el personal, 
y qué tipo de formación o de entrenamiento para el caso de este tipo de avistamiento de plaga de ratas. 

Sra. Espinosa Gabasa: Como le digo, en el momento en que se detectó en el interior de la biblioteca —
porque ya le digo, se había actuado ya en la calle, que es donde se detectó el problema un mes antes, entonces 
luego algún bicho de estos se coló en la biblioteca—, inmediatamente se restringió el uso a la sala y se cerró y 
se clausuró la sala donde se detectó que estaba el animalito en cuestión. Y luego enseguida ya se activó el 
protocolo. Bueno, de hecho, estos animales, que son tan resistentes y que yo creo que ahora que son hasta 
listos, que es complicadísimo, es verdad, es que es complicadísimo pillarlos y hacerte con ellos, yo ya no sé si 
el veneno los mata o los engorda muchas veces. Entonces, como le digo, en menos de un mes se ha 
solucionado el problema, y no es fácil. Eso es con lo que nos tenemos que quedar. Gracias. 

 

 

4.2.18.- Presentada por Dña. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox. 
En el Consejo de Alcaldes de Barrio del día 10 de noviembre, la Sra. Espinosa Gabasa informó de 

que se estaba trabajando en la puesta en funcionamiento de un Centro de Convivencia Virtual para los 
mayores. El Grupo Municipal Vox entiende que es importante velar por la salud de los mayores y dar 
una salida a la comunicación y realización de actividades de forma no presencial. 

 ¿En qué fase se encuentra el estudio del Centro de Convivencia Virtual para mayores? ¿Qué 
actividades y comunicaciones se podrán realizar desde esta herramienta virtual? (C-2175/2020) 

Sr. Presidente: Señora Rouco, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Rouco Laliena: Gracias, consejero. Pues esa es la pregunta. Nos complació mucho escuchar que 
se iba a hacer un centro virtual de convivencia para mayores. Para nosotros, como ya hemos oído, nos parece 
muy importante no solo velar por la salud de nuestros mayores, sino también por darles una convivencia y una 
comunicación. Por esto esta herramienta nos ha parecido muy importante. Nos gustaría saber en qué fase se 
encuentra y en qué va a consistir. 

Sr. Presidente: Señora Espinosa, por favor. 

Sra. Espinosa Gabasa: Bueno, pues muchas gracias. Como sabe, durante el confinamiento, desde la 
web municipal se han ofertado numerosas actividades de envejecimiento activo y la verdad es que han tenido 
mucho éxito y muchas visitas por parte de nuestros mayores. Esto es lo que nos han animado a seguir 
continuando en esta línea. Actualmente, y dado que los centros estaban cerrados, hemos creado una nueva 
oferta que se titula Reactívate, donde periódicamente vamos incorporando nuevas actividades y ya hay oferta 
de actividades, información sobre percepción de riesgos, actividades culturales, plásticas, asesorías y demás. 
Este servicio permite inicialmente, además de generar esta oferta de actividades mientras los edificios están 
cerrados, crear una dinámica e incluso costumbre de utilización de estos medios a las personas mayores. El 
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proyecto final —o sea, este ha sido un poco el inicio— el proyecto final pretende crear este centro de convivencia 
virtual del que hablamos. Esto lo que supondrá es la disponibilidad permanente de acceder a los servicios de 
los centros de mayores. Algunas de las cuestiones en las que estamos valorando el proyecto serían: imagen y 
acceso, es decir, accesos sencillos de Internet; apps con el mínimo de clics —o sea, hacerlo lo más fácil 
posible—; espacios y servicios, que se trata de poder ofertar el mayor número posible de servicios de los centros 
de forma online; salas de juegos también online, acceso a juegos online, de guiñote, ajedrez, damas; en la sala 
de encuentro nos gusta hablar, también lo haremos a través de videochats; salas de actividad física con 
disposición de vídeos y tablas de gimnasia; actividades plásticas; culturales; asesorías… en fin, información y 
gestiones y demás. 

Actualmente, como le digo, se están ofertando actividades en la red. El proyecto virtual como tal está en 
fase de elaboración técnica. Iremos poco a poco. Nos gustaría, pues eso, ir dándole forma y haciéndolo más 
atractivo cada vez. La disponibilidad, además de este centro virtual, como le digo, en el que estamos trabajando, 
pero está un poco en pañales todavía, aunque de verdad estamos muy satisfechos con lo que hemos hecho 
hasta ahora, pues supondrá adaptarse a muchas de las nuevas formas de uso de las nuevas generaciones de 
mayores que, no siendo tan mayores, se están incorporando a nuestros centros. Bueno, por no meter mucho 
más rollo, decirle que en esta línea de trabajo estamos diseñando la adaptación digital del proyecto 'Nos gusta 
hablar' y que para ello estamos diseñando una prueba piloto con participantes de este proyecto en los centros 
y vamos a… Se trata de disponer de una tablet con software adaptado a las personas mayores que con una 
sola pulsación puedan contactar con una sala virtual del espacio 'Nos gusta hablar' donde habrá otros 
participantes, y para ello hemos iniciado ya el expediente de compra —de momento, ya le digo, es una cosa un 
poco piloto— de 50 tablets y estamos trabajando ya con la Universidad de Zaragoza para el diseño del software 
e igualmente se pretende conseguir el patrocinio de alguna empresa de telefonía que nos facilite la conectividad. 
Como le digo, además, señalar que este proyecto piloto se lleva a cabo en el proyecto europeo URBACT, en el 
que se participa. Y, como le digo, pues poco a poco, pero la verdad que satisfechos con lo que hemos avanzado 
hasta el momento. 

Sr. Presidente: Gracias, señora Espinosa. Señora Rouco, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Rouco Laliena: Gracias, señora Espinosa. Nos ha parecido fantásticamente bien la explicación que 
nos ha dado y, sobre todo, la herramienta porque entiendo que esta herramienta será buena también para 
quedarse. 

 

 

4.2.19.- Presentada por Dña. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox. 
 Desde los centros cívicos de los distritos de Zaragoza se están realizando cursos para combatir la 

brecha digital y así cumplir con el compromiso del Acuerdo por el Futuro de Zaragoza n.º 130. Estos cursos 
afectan especialmente a personas mayores y su objeto es hacer trámites desde casa, solicitar cita a través 
del móvil, etc. y están teniendo muy buena aceptación. Sin embargo, estos cursos no se están realizando 
en ninguno de los 14 barrios rurales de Zaragoza.   ¿Qué motivos impiden dar los cursos de brecha 
digital en los barrios rurales de Zaragoza? ¿Se va a tomar en consideración por la Concejala de Mayores la 
posibilidad de dar estos cursos dada la buena aceptación que están teniendo? (C-2176/2020) 

Sr. Presidente: Señora Rouco, por favor, tiene la palabra. 

Sra. Rouco Laliena: Sí, pues la pregunta es muy clara, señora Espinosa. Yo, como presidente de la 
Junta de Casablanca, pues es verdad que hemos tenido la experiencia de que están siendo muy bien aceptados 
estos cursos de brecha digital. Yo creo que en todos los centros municipales están siendo muy bien aceptados 
porque además es necesario y esto está unido a la pregunta anterior, en la que usted misma nos decía lo 
importante que era avanzar en los software simples y fáciles para que lo manejen las personas mayores. Pero 
el otro día, ya lo sabe, nos encontramos que en los barrios rurales no se están dando estos cursos y la verdad 
es que me sorprendió; lo dije, me sorprendió porque me parece que es tan importante en los distritos de 
Casablanca como en los barrios rurales. Entonces, de ahí viene la pregunta. 
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Sr. Presidente: Señora Espinosa, tiene la palabra, por favor. 

Sra. Espinosa Gabasa: Bueno, pues muy bien..., ya sabe que para dar cumplimiento a la medida 130 
de este Acuerdo del Futuro de Zaragoza, desde la Unión Vecinal Cesaraugusta y a través de un convenio con 
el Ayuntamiento y la Consejería de Participación, se organizaron estos cursos para reducir la brecha digital. 
Hubo más de 150 solicitudes y los espacios y lugares asignados estuvieron condicionados por diferentes 
elementos, como, primero, la disponibilidad de aulas —que es importante—, conexiones a la red eléctrica y a 
Internet, cumplimiento de normas sanitarias, quedando finalmente establecidos en Almozara, Delicias, Actur, 
Las Fuentes y Casablanca. La Unión Vecinal, a través de las inscripciones, comprobó las zonas donde se 
habían aglutinado mayor número de solicitudes y fue este criterio el que tuvimos en cuenta a la hora de buscar 
esos espacios para minimizar la movilidad de las personas que se habían inscrito. Desde los barrios rurales la 
verdad es que hubo muy pocas personas apuntadas…, bueno, puedo decirle que en muchos barrios ninguna, 
y le puedo decir que el consejero envió una carta a las Juntas Vecinales pidiendo la colaboración para la difusión 
de esta actividad y, como le digo, no ha habido prácticamente respuesta por barrios rurales. No obstante, 
avisarle también de que en este momento esos cursos han quedado aplazados en espera de que mejore un 
poco la situación sanitaria. 

Decirle también que no hay ningún motivo para que los mayores de los barrios rurales no participen en 
estos cursos porque hace casi 16 años que el Ayuntamiento de Zaragoza realiza cursos de este tipo a través 
de la Red de Convivencia del Mayor, que cuenta con 13 salas informáticas que están equipadas con 130 
ordenadores. Sí que es verdad que los cursos, por ejemplo, de teléfono móvil, sí que pueden realizarse en 
cualquier centro de la ciudad, ya que se suelen hacer con el propio teléfono. Como le digo, en los barrios rurales 
tienen la oferta de cursos de brecha digital desde la Oficina del Mayor desde hace muchísimo tiempo porque 
pueden acceder a cualquier centro a realizarlos. Y existe la posibilidad de cursos itinerantes para que los 
mayores tengan, dijéramos, el curso en la puerta de su casa. Eso lo hacen llegar las propias Juntas Vecinales, 
como lo han hecho, por ejemplo, la de San Juan y la de Movera, solicitando un curso de smartphone que por 
el momento está pendiente por el cierre de los centros. Siempre y cuando, como le digo, haya un grupo de unas 
seis personas que soliciten, no tenemos ningún inconveniente en llevar a las Juntas Vecinales cuando a través 
de los centros del mayor, en este caso, este tipo de cursos sin ningún problema. 

 

Se trata en este momento la pregunta del punto 4.2.1 que había sido pospuesta. 
 

4.2.1.- Presentada por D. Julio Calvo Iglesias, Concejal del Grupo Municipal Vox. 
 El Grupo Municipal Vox presentó una moción, aprobada, relativa a la elaboración de un censo de 

personas mayores que vivan solas o personas dependientes; también a que sobre esos datos se llevase a 
cabo una campaña de ofrecimiento de asistencia de los servicios sociales en tanto no se generalizase el 
Servicio de Teleasistencia, y que se solicitase previamente un informe a la Asesoría Jurídica Municipal 
sobre legalidad y garantía  de utilización de la confección del censo en materia de protección de datos y 
otros.   ¿Se ha realizado el informe de la Asesoría Jurídica Municipal sobre legalidad y garantía de 
utilización de la confección del censo en materia de protección de datos con el objeto final de realizar una 
campaña de ofrecimiento de asistencia de los servicios sociales a las personas mayores que vivan solas 
o personas dependientes? (C-2087/2020) 

Sr. Presidente: Señora Rouco, tiene la palabra. 

Sra. Rouco Laliena: Bien, pues, efectivamente, habrá que empezar por la última parte de la moción 
aprobada. ¿Se ha hecho ese estudio por parte de la asesoría? Ya sabe que mi compañero manifestó entonces 
que le habían llegado por carta dos mascarillas y dijo: “¿Cómo me han llegado?”. Si no se ha accedido a esta 
serie de datos, malamente podía ser y de ahí era esta pregunta. Empezamos entonces por la parte última de 
la moción. ¿Se ha hecho ese estudio? 

Sr. Presidente: Señora Espinosa, por favor. 
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Sra. Espinosa Gabasa: Decirle que existen dos informes, uno del Servicio Administrativo del Área de 
Acción Social y otro de la Asesoría Jurídica Municipal que, si quiere, y yo como es un poco técnico, si me 
permite que se lo pase por escrito, creo que posiblemente lo entendamos muchísimo mejor de esta forma. 

Sra. Rouco Laliena: Ningún problema, páselo por escrito y lo leeremos. 

Sra. Espinosa Gabasa: Perfecto. 

Sra. Rouco Laliena: Gracias. 

Sr. Presidente: Muchas gracias. 

 

4.3.- Ruegos. 

No se producen. 

 

Sr. Presidente: No hay más temas. Pues muchísimas gracias a todos por la asistencia y que tengan un 
fantástico día. 

 

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

         Vº. Bº.       EL SECRETARIO, 

          EL PRESIDENTE, 

 

        Fdo.: Luis-Javier Subías González 

 Fdo.: Ángel Carlos Lorén Bella   


