
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 4 DE ENERO DE
2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las once horas y diecisiete minutos
del  día  cuatro  de enero  de dos mil  diecisiete,  se
reúne  la  M.  I.  Comisión  de  Servicios  Públicos  y
Personal  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,
con  la  asistencia  de  las  personas  al  margen
reseñadas. 

Dª Patricia Cavero Moreno, Concejala del Grupo
Municipal  Popular,  asiste  en  sustitución  de  D.
Sebastián Contín Trillo-Figueroa.

Se hace constar  la  asistencia de D.  Jorge Azón
Navarro,   Concejal del Grupo Municipal Popular, Dª
Dolores  Campos  Palacio  y  Dª  Lola  Ranera  Gómez,
Concejalas del Grupo Municipal Socialista.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutiérrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Personal,  Dª Carmen Sancho Bustamante,  Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del Departamento de Servicios Públicos,  Dª Caridad
de Pascual Ciria, Jefa del Servicio de Presupuestos,

D. José Ignacio Notivoli Mur,   Interventor General, y D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio
de  Asuntos  Generales  que  actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la  auxiliar
administrativo del Servicio de Asuntos Generales, Dª Eva Fernández Simón, con el fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.-  Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Alberto Cubero Serrano para explicar los Presupuestos,
para el ejercicio 2017, del Área de Servicios Públicos y Personal.

Sr. Presidente:  Buenos días, lo primero, como debe ser, feliz año a todas y a todos. Como ya  habrá
explicado en la Comisión, el compañero Fernando Rivarés, el presupuesto de este año del Ayuntamiento de
Zaragoza es de un total de 724 millones, de los cuales 328 millones corresponden a nuestra Área, al Área de
Servicios Públicos y Personal. Concretamente ha habido un incremento, con respecto al año anterior, de un
0'3% en el presupuesto del Área, y este  Área continua siendo el Área que mayor parte del presupuesto
municipal engloba, concretamente un 45'3% del presupuesto; algo lógico porque se incluye, por un lado el
Área de Personal y todas las nóminas de los trabajadores municipales, pero, por otro lado también, el pago a
las empresas que gestionan grandes contratos en esta ciudad, como es el contrato de la limpieza o el de
parques y jardines. Decir,  como valoración general del presupuesto, que es un presupuesto que permite
garantizar la prestación de los servicios públicos y prestarlos con unos indices de calidad. Voy a desglosar el
presupuesto por cada una de las diez delegaciones que componen el área, de mayor a menor en volumen
presupuestario. 

La primera, sin duda, es el Área de Personal, un área que engloba el 71'5% del presupuesto con 234'5
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millones, un 1'6% inferior al presupuesto del año pasado; pero hay que decir que hay una serie de partidas en
el presupuesto del año pasado, en el 2016, que ya no se incluyen en este presupuesto, un total de casi 12
millones de euros, 6 por el pago del 50% de la paga extra del año 2012 que, evidentemente, en este año
2017 ya no es necesario pagarla, y otros casi 6 millones de euros por sentencias que finalmente no han sido
condenatorias y se presupuestaron en el año pasado, como la de los niveles de policías y bomberos, pero
también por el  cambio de criterio en la imputación de la incapacidad transitoria.  Decir  que en cuanto al
Capítulo de Personal continúa subiendo si hacemos la presupuestación real igual que lo hizo el año 2106,
después de años de crisis económica, dos años seguidos ha aumentado el Capítulo de Personal, casi 10
millones de euros más en políticas de personal que van a permitir, por un lado, recuperar derechos laborales
de los trabajadores municipales, algunos de esos derechos ya reflejados en el acuerdo de Pacto convenio
que firmamos hace unas semanas, pero también van a permitir poder ejecutar ofertas de empleo y, por lo
tanto, generar empleo desde lo público y hacer empleo estable a empleo que ahora mismo es temporal en el
Ayuntamiento de Zaragoza, porque, como saben, en estos años de crisis económica el Ayuntamiento de
Zaragoza hemos perdido casi 700 puestos de trabajo, el año pasado 2016 fue el primer año que no solo se
revertió esa lógica sino que conseguimos aumentar plantilla generando 57 puestos de trabajo netos, nuevos,
y con este presupuesto de casi 10 millones de euros más en personal conseguiremos generar, continuar
generando empleo desde lo público, que en definitiva no es sólo generar empleo en una situación en la que
en paro sigue siendo un drama,  sino que también es mejorar  la  calidad de los servicios públicos y,  en
definitiva, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales. 

El siguiente capítulo, el siguiente orgánico en volumen económico, es Limpieza Pública, que supone el
20'5% del presupuesto, 67'2 millones de euros, incrementándose un 4'3% con respecto al año anterior. Aquí
se incluyen los pagos a los servicios de Limpieza y recogida de residuos de 51'5 millones de euros, de
Explotación del complejo de residuos de 9'3 o el de la Gestión de los Puntos Limpios, 1'3 millones de euros,
además de otras partidas menores, como la Gestión de los residuos de Ecociudad Valdespartera, que ahora
pasan a gestionarse directamente por el Ayuntamiento, 520.000 , además de la mejora del control de la€
limpieza pública instalando GPS en los vehículos, o un convenio con Comisiones Obreras para la gestión
sostenible de los residuos. Aquí hay que hacer una mención especial a las obras del sellado del vertedero, 3'5
millones de euros para la segunda fase del sellado del vertedero, que, como saben, es un acuerdo en el que
el Gobierno de Aragón, la DGA, debe aportar esta financiación. Pero también en el presupuesto del 2017 se
hace una apuesta por la recogida selectiva de materia orgánica, como saben, es una apuesta que hacemos
como Gobierno, también compartida por algún otro grupo político, y que en este presupuesto contará con
500.000  para comenzar una experiencia piloto en un barrio de Zaragoza a final del año 2017. Estamos€
acabando el análisis de las diferentes modalidades de prestación, en los seis primeros meses la idea es abrir
el debate público a la ciudad y, por supuesto, también en este Pleno, y con estos 500.000  comenzar la€
primera experiencia piloto en nuestra ciudad de recogida selectiva de materia orgánica y hacer de Zaragoza
una ciudad más sostenible y que apuesta de manera decidida por la economía circular, reduciendo el nivel de
residuos que destinamos al vertedero y dándoles una  reutilización como compost para la huerta zaragozana
y huerta de proximidad. 

El siguiente orgánico es Parques y Jardines, en volumen económico el 5'9% del total del Área, 19'2
millones de euros. Es una delegación que se dedica exclusivamente al  mantenimiento y limpieza de los
parques y jardines, con 14 millones de euros para el pago a FCC y Umbela que son las empresas que
gestionan el mantenimiento de los parques de nuestra ciudad. También la partida de 1'5 millones para las
fuentes, gestionada por la UTE Fuentes Zaragoza, y también la aportación a Zaragoza@Desarrollo Expo,
porque  de  momento  sigue  siendo  una  sociedad  que  existe  en  nuestro  Ayuntamiento  y  se  sigue
presupuestando la aportación de 1'9 millones de euros. También en este presupuesto se invierten más de un
millón de euros en mejorar los parques y jardines de nuestra ciudad, 750.000  en reformas para los parques,€
250.000  en la compra de mobiliario (papeleras, juegos infantiles, bancos) las peticiones habituales de los€
vecinos que hasta ahora se les contestaba con que no había partida presupuestaria y en este 2017 va a
haber 250.000 , pero también más de 100.000  para la mejora de la protección y el cuidado del  arbolado€ €
en nuestra ciudad, a través de un Plan director del arbolado, pero también a través de una partida que es
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histórica en este Ayuntamiento, que es la de mantenimiento de los arboles singulares y monumentales que
tenemos en  nuestra  ciudad.  Por  lo  tanto,  desde  el  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común no  solo  estamos
haciendo una  tarea  de  fiscalización  a  las  empresas que  gestionan  estos  servicios,  fiscalización  que  ha
mejorado la calidad y también ha generado empleo, porque alguna de esas empresas, como FCC, se ha visto
obligada a contratar a 80 trabajadores, sino que también estamos haciendo una tarea de invertir en la mejora
de los parques y los jardines a niveles que nunca se habían dado. 

El siguiente orgánico es Prevención de Incendios, Bomberos, que supone el 0'7% del Área, 2.398.000
euros. El Servicio de Bomberos, aunque es un servicio que salva vidas, tampoco ha estado exento de los
recortes durante estos años de crisis económica.  Como saben,  ha perdido casi  100 trabajadores en los
últimos  años,  y  decir  que  con  la  ejecución  de  una  oferta  de  empleo  de  hace  unos  meses,  44  nuevos
bomberos tenemos en este Ayuntamiento, y por lo tanto con una sola oferta de empleo hemos revertido la
mitad de los recortes en materia de personal que hubo en el servicio de Bomberos. Pero también en este
presupuesto se hace una inversión en vehículos y materiales del Cuerpo de Bomberos, más de un millón de
inversión en vehículos y materiales del Cuerpo de Bomberos; para el camión escalera, para autobombas,
para un vehículo 4x4; en definitiva, en solo este presupuesto del 2017 se hace ocho veces más inversión en
vehículos y materiales que los últimos cuatro años de la anterior legislatura, porque nos encontrábamos con
vehículos que tenían incluso más de 30 años. Además de esto, se está poniendo en marcha el Parque 4 de
Bomberos, de Casetas, que en este presupuesto cuenta con más de 700.000  y que también cuenta con la€
aportación de un millón de euros de la Diputación Provincial, para poder construir este Parque 4 de Bomberos
en Casetas. 

La siguiente  delegación es Servicios Generales,  en volumen económico,  éste  es un orgánico que
recoge algunas de las partidas de la antigua OER, de Organización, que, como saben, en la última estructura
pormenorizada pasó parte de este orgánico a nuestra Área, en total supone el 0'8% del Área, 2'6 millones,
aumentando un 19'1%. Fundamentalmente aumenta porque se incrementa un 75% la compra de EPIS, no se
podrá abonar en 2016 la compra de los chalecos de la policía, entorno a 400.000  y se incluye ahora, y€
también se incrementa 200.000   para continuar  comprando más chalecos y 100.000  para EPIS de€ €
bomberos. Esta es la razón fundamental por la que aumenta la partida de Servicios Generales. 

Siguiente, Servicio de Prevención y Salud, 0'09% de nuestra Área, 282.000 . Decir que se reduce un€
62'5%, pero se reduce fundamentalmente porque las ayudas sanitarias de convenio, que hasta ahora estaban
en este orgánico, han pasado al orgánico de Personal, 500.000 , y esto es así porque realmente estas€
ayudas sanitarias de  convenio  eran gestionadas por  el  Servicio  de  Personal  y  hemos considerado  más
adecuado mandarlas al Servicio que realmente las gestiona. Si no tenemos en cuenta estos 500.000  ha€
crecido un 4%, fundamentalmente por la compra de equipos sanitarios, entorno a 26.700 , y por la compra€
de una nueva aplicación informática de prevención dado que la actual es antigua. 

El siguiente orgánico es la Oficina de Protección Animal, con un importe de 619.000 , un 21'6% más, y€
supone el 0'19% del Área. Aquí hacemos una apuesta y es el presupuesto más grande en la historia de este
Ayuntamiento destinado a políticas animalistas, aumenta un 20% con respecto al presupuesto del 2016, que
ya fue en su día el presupuesto más grande en políticas animalistas de este Ayuntamiento. Se mantienen las
partidas  que  había en el  presupuesto  anterior,  pero,  además,  se  crea  una partida  de 50.000   para el€
proyecto CES, de captura, esterilización y sueltas de colonias felinas, un proyecto que es auténticamente
pionero y referente en la convivencia entre animales y el resto de la ciudad. Se incluyen también 30.000 €
para la compra de materiales y vehículos para el rescate y transporte de animales, y también se aumenta un
50% el convenio que tenemos con la Facultad de Veterinaria, para la esterilización y el tratamiento veterinario
de los animales, no solo del Centro Municipal de Protección Animal sino del conjunto de la ciudad. Por lo
tanto, el mayor presupuesto de la historia de Protección Animal  para que Zaragoza continúe siendo una
ciudad referente, como lo es ahora, en políticas animalistas. 

Siguiente orgánico, Instituto Municipal de Salud Pública, 409.900 , se incrementa un 20% y supone el€
0'12%  de  nuestra  Área.  Aumenta  fundamentalmente  por  algo  que  hemos  hablado  alguna  vez  en  esta
Comisión y es la intervención en las plagas urbanas, que aumenta un 57%, y recordarán que alguna vez
hemos hablado sobre las plagas de ratas que hay en algunos barrios de nuestra ciudad; pues bien, en este
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presupuesto  aumenta  un  57% la  intervención  en plagas urbanas,  también  el  instrumental  de  laboratorio
aumenta un 40% y eso se debe, fundamentalmente, al incremento del 20% en este orgánico del Instituto
Municipal de Salud Pública. 

Servicios  Públicos,  supone  el  0'18% del  total  del  Área,  aunque  lleve  el  Área  el  nombre  de  este
orgánico, y tiene un importe de 586.000 , supone un 98% de aumento con respecto al año anterior. Se€
mantienen todas las partidas salvo una, que es a la que se debe el aumento, que es la inclusión de una
partida sobre análisis de la eficiencia de la prestación de los servicios públicos por un importe de 300.000 .€
En este Ayuntamiento destinamos un tercio de nuestro presupuesto, entre 200 y 300 millones de euros, a
pagar a grandes empresas por la gestión de los servicios públicos, pero no destinamos ni un solo euro a
controlar la eficiencia y la eficacia de la prestación de esos servicios. Como Gobierno consideramos que esto
es prioritario, y así hemos trabajado este año y medio la fiscalización y el control de las grandes empresas, y
en este presupuesto vamos a incluir  esta partida de 300.000  para realizar no solo auditorias de estas€
grandes empresas, que es algo que ya anunciábamos en nuestro programa electoral, sino para implantar
toda la serie de medidas necesarias que junto con la Oficina de Inspección centralizada, que pondremos en
marcha en el 2017, mejorar el control y la fiscalización de estos grandes contratos, porque consideramos que
la  inversión  en  fiscalización  de  las  grandes  empresas  es  la  mejor  inversión  que  podemos  hacer  como
Ayuntamiento.  Cada euro que invertimos en fiscalización descubrimos decenas de euros que estábamos
malgastando y que iban a engordar los beneficios de estas empresas de manera fraudulenta. 

La  última  delegación  es  Consumo,  con  un  0'04% del  total  del  Área  y  un  importe  de  135.000  ,€
incrementándose un 12'5%. Se mantienen las partidas que había hasta ahora, se amplía las actuaciones de
los ciudadanos a través de la OMIC y decir que aunque sea un presupuesto de 135.000  la Oficina Municipal€
de Información al Consumidor atiende a 36.000 usuarios, vecinos y vecinas consumidores de nuestra ciudad;
por lo tanto es una inversión que, desde luego, también es altamente rentable. Continúa la descentralización
de la OMIC y continúa ese aumento del 30% del presupuesto que hicimos para la descentralización de los
puntos de información al consumidor, y las subvenciones a las asociaciones de consumidores se mantienen
como fue el importe definitivo del 2016 de 300.000 . Este es el presupuesto de nuestra Área, explicado por€
los orgánicos de mayor a menor volumen económico, este es el presupuesto que, como decía al principio,
consideramos que garantiza unos servicios públicos de calidad, y este es el  presupuesto que traemos a
debate a esta Comisión y,  por supuesto también, a acuerdo con los grupos políticos, y me sobran siete
segundos.

Sr. Asensio Bueno: Muchas gracias y muy buenos días. Sin duda es el Área más importante por el
volumen, por el montante económico, 328 millones de euros que supone el 45% del presupuesto, como bien
decía usted. Y es verdad que ahí está el personal, que con 234 millones de euros es un capítulo notable del
presupuesto, y luego, evidentemente, algunos contratos que también son los más elevados en cuantía que
tiene este Ayuntamiento, a excepción del transporte urbano tenemos ahí la limpieza viaria, parques y jardines
y otras contratas que dependen de su Área. Pero antes de nada, antes de empezar a analizar  algunas
cuestiones y preguntarle respecto al capítulo de gasto que le corresponde, nos gustaría saber una cosa, Sr.
Cubero, qué pasa con la plantilla municipal. Lo digo porque es un elemento importante, que como usted bien
sabe forma parte del presupuesto municipal y no hay ninguna información al respecto. Quiero recordarle el
problema que hubo el  año  pasado,  2016,  ya  que  tanto  el  Partido  Socialista  como Chunta Aragonesista
hicimos que retirara su propuesta de plantilla, porque sinceramente era bastante incompleta, era inconclusa,
muy poco consistente en cuanto a las amortizaciones de puestos de trabajo y también las previsiones de
creación de nuevos puestos de trabajo, y, sobre todo, faltaba una cosa que es muy importante, y ya lo sabe
usted y no se lo voy a recordar, que es la negociación sindical, estaría bien que nos dijera si  ha habido
encuentros con las organizaciones sindicales de la Casa, qué propuesta de plantilla van a hacer, porque,
claro, cuando usted habla de que ha habido un incremento neto de empleo en este último ejercicio, con 57
puestos de trabajo, la mejor forma de poderlo analizar es a través de la plantilla. A través de la plantilla
podremos ver todos los efectivos que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza y realmente si se han creado
esos 57 puestos de trabajo netos, que seguramente habrá sido así como usted bien está diciendo. La verdad
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que la valoración del Capítulo de Personal es siempre complicada, sobre todo porque la información es algo
dura, vetusta a la hora de comparar y ver sobre todo de qué se compone. Nosotros siempre lo hemos dicho y
no sé si algún día podremos avanzar en tener una mayor información, que aparte de todo el desglose que
aparece en el Capítulo I por categorías profesionales, complementos específicos y demás, podríamos tener
una información como anexo de toda la plantilla municipal, repartida evidentemente por Áreas, con el coste
que supone, las cargas sociales, los beneficios sociales que llevan aparejados. Nos interesaría disponer de
esa información, creo que sería muy valiosa, al igual también que la evolución que ha habido dentro de la
plantilla municipal; en la última Comisión de Servicios Públicos le preguntamos, por ejemplo, por todas las
jubilaciones que había habido durante el año 2016, ese dato es muy importante porque estamos viendo en los
últimos  años  como  se  están  dando  de  baja  o  se  están  jubilando  de  forma  voluntaria  o  forzosa  más
trabajadores municipales que las previsiones que se manejan desde el Área, con lo cual eso supone una
mayor capacidad de gasto y una mayor capacidad de inversión, sin incurrir en un incremento de la masa
salarial y sin incurrir en un mayor gasto, que nos permitiría en este momento cubrir necesidades importantes
que tiene este Ayuntamiento. Nos gustaría saber si podemos todavía obtener esa información, se lo hemos
dicho muchas veces, es más, previo a la valoración de lo que supone el Capítulo I y también de  la propuesta
de plantilla que van a hacer ustedes, que espero que esté avanzada   y, por supuesto, negociada como es
debido con las organizaciones sindicales,  nos gustaría saber por ejemplo cómo ha evolucionado toda la
contratación temporal del Ayuntamiento de Zaragoza en el último año, por ejemplo, cómo están las bolsas que
se crearon para cubrir bajas de larga duración, ya sabe que se incluyó en su día una partida de 2 millones de
euros, además usted fue corresponsable, junto con Chunta Aragonesista, porque fue una propuesta conjunta
de  Izquierda  Unida  y  Chunta  Aragonesista,  de  crear  esa  bolsa  de  empleo,  que  luego  se  modificó  para
repartirla en función de los epígrafes que había y de los programas de Personal que había en el presupuesto
municipal, pero nos gustaría tener una evaluación detallada de cuántas contrataciones se han hecho, en qué
Servicios, en qué categorías y ver en este momento las necesidades que existen todavía en el Ayuntamiento.
Porque usted habla de que el  presupuesto de política de personal,  además ha utilizado un termino muy
curioso, ha llamado 'presupuestación real', no sé si es que el presupuesto del 2017 es irreal, pero claro, usted
dice: baja 4'7 millones de euros el Capítulo de Personal, es verdad que el 2017 no hace falta incurrir en otros
gastos, como por ejemplo el tema de la paga extra, el 50% de la paga extra del 2012 que no habrá que pagar,
o sentencias por 6 millones de euros que no habrá que atender; pero, por parte, ha dicho: realmente, en esa
presupuestación real del Capítulo de Personal se van a invertir 10 millones más en políticas de empleo. Eso
nos gustaría que nos lo aclarase, nos aclarase dónde se van a invertir esos 10 millones de euros  más en
materia de Personal, porque actualmente y tal y como está configurado el Capítulo I, es imposible de poder
valorar.  Por  otro  lado  nos  gustaría  también  que  nos  explicara  cómo  va  a  evolucionar  la  partida  de
retribuciones de otro personal temporal, que es muy importante. Nosotros le hicimos una propuesta antes de
que se aprobara el pasado 19 de diciembre este proyecto de presupuestos, sobre todo para atender una serie
de  necesidades,  como  reforzar  oficiales  de  mantenimiento  u  otras  categorías  profesionales  que  se  han
recogido, pero nos gustaría saber las previsiones que hay también para el 2017 de nuevas contrataciones, de
cubrir  bajas de larga duración, por un lado, y luego también de la oferta pública de empleo, si  con este
presupuesto, evidentemente, tiene cabida o no la oferta pública de empleo prevista para el 2017 y la que
tenemos pendiente del 2016. 

Con relación a otras partidas que aparecen en el Capítulo de Personal también nos gustaría que nos
explicara qué va a ocurrir con una partida nueva de 20.000 , de mejora de la eficiencia del trabajo municipal.€
Creo  recordar,  por  lo  que  usted  explicó  en  su  día,  que  era  un  proceso  de  participación,  un  proceso
participativo interno, que iba a estar dirigido por funcionarios, por trabajadores municipales, por técnicos del
Área, espero que sea así, y espero que no sean otros 20.000  para otros procesos de externalización y de€
dinamización de estos procesos participativos a los cuales ustedes son tan dados, ¿no?, o a ese famoso
estudio,  por  ejemplo,  del  que  ya  hablaremos,  que  encargó,  de  20.000  ,   para  los  procesos  de€
municipalización. 

Pero  bueno,  vamos  a  hablar  también  de  municipalización  porque  es  una  cosa  muy  importante  y
sabemos que está dentro de sus prioridades políticas, y empezaremos hablando también de algunas otras
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cuestiones en algunos de los servicios que usted ha comentado, pero también me gustaría que señalase o
que nos explicase una cosa con relación a personal, la formación continua. La formación continua es una
partida que aumenta de los 10.000  a los 200.000 , nos gustaría que nos explicase cómo se va a hacer esa€ €
formación, ya hemos visto que para policías y bomberos no está incluida la formación, que tienen  su partida
aparte, dentro del epígrafe de Policía, formación por cierto que no se incrementa, pero nos gustaría saber
cómo va a hacer la formación continua, este incremento en qué se va a centrar, si va a afectar también a
todos  los  trabajadores  que  tenemos  en  organismos  autónomos  y  sociedades  y,  evidentemente,  en  qué
situación se va a quedar este incremento presupuestario cuando todos sabemos que también se pensaba
complementar y ajustar la jornada laboral a las 35 horas antes del recurso de la Delegación de Gobierno.

 Como decía ante,s vamos a hablar de municipalizaciones, pero lo vamos a hablar en los servicios que
son más sensibles y que dependen de usted, por ejemplo, en materia de limpieza pública. Es verdad que
tiene un presupuesto de 67 millones de euros y tiene un incremento con relación al 2016, en este sentido nos
gustaría, por un lado, que nos explicara el incremento que se da en el contrato de recogida de residuos pero
sobre todo la rebaja que hay en uno de los contratos que es el más elevado que tiene este ayuntamiento, el
de la limpieza pública. Nos gustaría que nos explicase por qué se reduce en un millón y medio, porque le
recuerdo que es en su Área donde se produjo el déficit más importante en la dotación económica de algunos
servicios públicos. Y lo decía ese informe que se encargó, de la auditoría general, el año pasado, donde se
detectaron infradotaciones en servicios públicos por valor de 55 millones de euros. ¿En qué situación se
encuentra ahora el contrato de limpieza pública? No sé si recordará que durante el año 2016 hemos tenido
que hacer tres modificaciones de crédito para ajustar ese déficit, y aún no se ha ajustado por cierto, que aún
queda la certificación pendiente del mes de octubre, por valor de 4 millones de euros, y todavía un pico del
mes de septiembre que no se pudo atender, cómo está en este momento la dotación de un servicio que
todavía no está presupuestado a su coste real. Nos gustaría también que nos explicara que va a pasar con la
gestión de los puntos limpios, hemos visto que la partida queda idéntica, en ese 1.255.000  con relación al€
2016, prácticamente no se ha movido, no sé si es que tiene intención de mantener esta situación de prorroga
con la empresa sine die, si va a proceder al proceso de municipalización que se comprometió en su día con
los  puntos  limpios  o  qué  piensa  hacer.  Espero  que  no   se  deje  pasar  el  tiempo  como  ha  pasado
desgraciadamente con el servicio del 010, que, por cierto, también me gustaría saber si las trabajadoras del
010, sus puestos de trabajo están recogidos en la plantilla, porque ya sabe que proceder al rescate que usted
dijo  que  iba  a  hacer  del  servicio  eso  requerirá  en  su  momento  que  haya  una  consignación  económica
suficiente en el presupuesto municipal y que los puestos de trabajo también se incluyan dentro de la plantilla
municipal. 

Nos gustaría también conocer, evidentemente, en qué van a consistir partidas nuevas dentro de este
servicio que tiene que ver con el sellado del centro de residuos de Torrecilla de Valmadrid, la mejora en el
control de la limpieza pública, que ya nos ha dicho que va a ser la colocación, instalación del GPS en los
vehículos, y también un proyecto piloto que para nosotros es especialmente importante, el de la recogida
orgánica, con medio millón de euros. Es una moción de Chunta Aragonesista y nos gustaría saber en qué va
a consistir esta experiencia piloto, si se va a  hacer por Distritos, si se va a hacer por barrios, si va a estar
centrado en determinados sectores y, evidentemente, nos gustaría saber si va a ser un proceso que, como en
su día planteamos con la recogida del aceite doméstico, se implantó de forma experimental en dos Distritos
de la ciudad y luego se ha extendido finalmente y de forma exitosa al resto de la ciudad. 

Con parques y jardines seguramente estaremos hablando, no lo sé, si el último presupuesto externo o
externalizado con una contrata que se va a hacer con los parques y jardines, y lo digo porque dentro de ese
montante de 14 millones de euros de inversión seguramente no sé donde encajará su proyecto, su anuncio
que hizo de municipalizar parques y jardines,  recuerdo que lo hizo en plena campaña electoral, supongo que
en el 2017 todavía no se puede recoger ninguna partida presupuestaria al respecto pero supongo que ya
estará trabajando de cara al 2018, a proceder a esa municipalización. Y por cierto, qué pasa con Zaragoza @
Expo, lo digo porque como ustedes al principio eran partidarios de disolver esta sociedad, hay una moción
que aprobó este Pleno, con el voto mayoritario de todos los grupos municipales, menos de ustedes, de hacer
desaparecer Zaragoza@Expo y sigue apareciendo en el presupuesto municipal con un 1.900.000 , supongo€
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que tampoco querrán cumplir esta moción plenaria, digo yo, o será que han cambiado de punto de vista, o tal
vez sea que las futuras municipalizaciones que se puedan hacer puedan utilizar esta sociedad como una
sociedad instrumental.  Nos gustaría que nos explicase todo esto y,  evidentemente, como va a haber un
segundo turno, que ya adelanto que lo vamos a pedir, le preguntaremos también sobre otras cuestiones, que
son muy importantes, como esa Oficina de inspección de las contratas, que yo creo que es el mejor dinero
que podemos invertir desde el Ayuntamiento de Zaragoza, el control de esas contratas, pero que no la veo, no
aparece en el presupuesto municipal, salvo que usted me ilustre o me ilumine dónde aparece una partida
para esa Oficina de inspectores de contratas.

Sr. Presidente: Ha pedido un segundo turno y lo ha usado ya también, ¿no?

Sr. Asensio Bueno: No, pero podré reducir el tiempo que me he excedido, si es un problema.

Sr. Presidente: Ciudadanos

Sra. Martínez Ortín: Buenos días, feliz año a todos. Me alegro que no comience su intervención como
el año pasado, diciendo que son unos buenos presupuestos. Este año nos dice que son unos presupuestos
que permiten garantizar  la  prestación de servicios públicos de calidad.  No lo  compartimos,  nos parecen
presupuestos continuistas  y,  desde luego,  para nada se van a poder  prestar  unos servicios públicos de
calidad. Y entrando en el análisis de las 10 delegaciones que tenemos en este Área, empezaré en el área de
Personal, en el presupuesto del 2016 nos decía que aumentaba con un 4% para garantizar oferta pública de
empleo, la realidad ha sido que la mayoría de la OPE que ha sacado ha sido de la oferta caducada de años
anteriores, y en el expediente de presupuestos, en el anexo de personal, dice que no se realiza valoración de
la posible OPE por no estar aprobada, así que póngase a trabajar y póngala en marcha. Por contra, dedica
una partida a la bolsa de empleo, de 500.000 , para oficiales de mantenimiento para abrir colegios por la€
tarde,  ¿por  qué  no  lo  hace  con  OPE?  En  la  última  Comisión  del  año,  en  la  del  21  de  diciembre,  le
interpelamos diciendo que no hiciera un uso excesivo de estas bolsas, nos gustaría que nos explicara en qué
va a invertir estos 500.000 , ¿qué colegios va a abrir, van a ser todos, sólo algunos, para qué actividades,€
cuántas personas va a contratar?. Hay una partida también casi de un millón de euros, concretamente de
768.000 , y la mitad de estos, 471.000 , son premios por jubilación anticipada, ¿nos puede detallar en qué€ €
consisten estos premios, cuántas personas se han jubilado y qué importe se le concederá a cada uno? Ha
conseguido un requerimiento, del Pacto convenio, de la Delegación del Gobierno, y todo provocado por el
gusto que le ha cogido usted a los circos, veremos en qué acaba esta historia y esperamos que a partir de
ahora tenga una actitud más conciliadora para evitar estos asuntos. Sospechamos también que el paso de 37
horas y media a 35 bajará la calidad de los servicios, derivado lógicamente de la rebaja de horas de trabajo
efectivo, no vemos  un aumento significativo de las partidas de formación y tampoco del importe global para
reducir estas horas, ¿cómo lo va a hacer?, le ha preguntado también el Sr. Asensio ¿cómo va a hacer este
plan de formación?, me gustaría que en esta Comisión nos lo aclarara. 

Y sobre la inspección de contratas: ¿Va a hacer alguna formación específica? ¿Será gratuita, como nos
ha dicho en alguna ocasión? ¿Cuántas personas ha incluido para hacer esta inspección, tiene pensado ir
aumentando progresivamente? Porque me imagino que no seguirá pensando, como en el presupuesto del
2016, que las contratas se vigilan solamente con GPS. Y con respecto a la RPT,  el coste ahora será de un
millón de euros, en julio del 2016 nos dijo que serían 200.000 , ahora un millón. ¿Cuántas cifras más nos va€
a dar?  ¿A cuántos  funcionarios  más intentará seguir  comprando su fidelidad?  Sr.  Cubero,  no  se  puede
despilfarrar el dinero público de esta manera, que a la gran mayoría de los ciudadanos le cuesta mucho
pagarlos,  para  que  luego  venga usted  y  gestione  de  esta  forma el  dinero  público.  Y para  previsión  de
sentencias pendientes, 400.000 , esto es el resultado de los errores y de las cosas mal hechas, convendría€
replantearse la estrategia y no recurrir por sistema lo que se sabe que está mal hecho y que se va a perder,
que al final nos acaba costando más dinero al Ayuntamiento, habrá que replantearse esta actuación. Pero
bueno, como es dinero público y no sale de su bolsillo, a seguir despilfarrando. 

Con respecto a la limpieza, ha aumentado, como ha dicho, varios millones de euros, pero bueno, una
parte va dedicada a las obras de sellado del vertedero con un plurianual, esta fase corresponde financiarla al
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Gobierno de Aragón, lo han metido en el presupuesto del Ayuntamiento, supongo que no tirarán la toalla y se
lo reclamarán al Gobierno de Aragón, no terminaremos pagándolo en el Ayuntamiento, ¿verdad?. Proyecto
piloto de recogida orgánica, medio millón de euros, esta partida la compartimos, ya hicimos también una
moción  en  esta  línea.  La  mejora  del  control  de  la  limpieza  pública.  50.000  ,  ¿a  qué  va  a  dedicar€
concretamente  esta  partida?.  ¿a  más  GPS,  a  seguir  comprando  más  informes  externos?  Convenio  de
Comisiones Obreras, gestión sostenible de residuos, 50.000 ; hemos pedido por escrito este convenio pero€
si me puede adelantar en qué consiste este convenio. Bueno, todo esto a costa de infradotar el contrato de la
limpieza pública, que en el 2016 fue de 37'2, y en el 2017 lo ha bajado a 35'3; le recuerdo, Sr. Cubero, que en
septiembre se hizo una modificación presupuestaria porque no llegaba la partida para pagar la limpieza, pues
no ha aprendido nada, este año aún es más baja que la del año pasado, yo creo que se pueden reducir otras
partidas, pero concretamente la de la limpieza, no, así que si sigue en esta línea seguiremos teniendo unos
servicios públicos infradotados y de mala calidad. 

El área de Parques y Jardines ha aumentado un poquito, esperemos que llegue a todos los barrios,
también a los del Sur, y la situación de los parques de nuestra ciudad realmente necesita una mejora real,
también hemos traído preguntas  en varias ocasiones a Comisión sobre este tema y hasta la fecha se van
dando soluciones temporales, parches, esperemos que este pequeño aumento sea para buscar soluciones
definitivas. 

Con respecto a la partida de Prevención de Incendios aumenta 300.000 , esta partida, los EPIS nos€
ha dicho que no van metidos en esta partida, nos vuelve a vender el camión escalera, que ya estaba en el
presupuesto del  2016,  nos  ha dicho que se han perdido 100 trabajadores,  ya presentamos una moción
pidiendo que se aumentara la plantilla pero en el Capítulo I no hemos visto ninguna mejora, le agradecería
que me confirmara si lo ha tenido en cuenta. 

El área de Protección Animal, mayor presupuesto, nos ha dicho que es el mayor presupuesto de la
historia, el año pasado era de 600.000  y este año es de 600.000 , igual, sí, Sr. Cubero, sí, es el mismo€ €
presupuesto. Se mantienen las partidas del 2016 con respecto a las subvenciones, de verdad, le pedimos que
se  repartan  responsablemente  y  no  se  despilfarre  el  dinero  público.  Ya  nos  abstuvimos  en  la  última
subvención  y  consideramos  que  las  subvenciones  deben  dedicarse  a  cosas  útiles.  Y  uno  con  las
subvenciones de protección animal las de Consumo, bueno, pues más de lo mismo; le hemos dicho en las
últimas comisiones que hay que valorar la utilidad de los proyectos más que elegir una forma de puntuarlos y
la realidad es que, hoy por hoy, no aportan ninguna novedad y nos parece una forma de repartir el dinero
público poco útil, así que por nuestra parte se podrían eliminar. La descentralización de los PICs, nos vuelve a
vender los PICs, ya los metió en el presupuesto del 2016 y otra vez nos lo vuelve a meter en el 2017, ya
hemos comentado en varias ocasiones que nos parecen innecesarios estos tres nuevos PICs, y a lo mejor
alguno sí que se podría poner, pero desde luego tres son innecesarios. Lo que sí que tiene que hacer es
resolver el problema que tiene en este área, que se lo hemos dicho también en varias ocasiones, ayer, sin ir
más lejos, hubo que suspender el servicio de la OMIC por falta de personal, con lo cual si nos ha dicho que se
está aumentando el personal aquí tiene un ejemplo de que por la reducción de personal hubo que suspender
el servicio. 

Servicios Públicos, han bajado las autorizaciones temporales de venta ambulante en 10.000 , ¿esto€
es  así?,  esto  hemos  leído  en  el  expediente.  De  todas  formas,  si  seguimos  a  este  ritmo,  si  seguimos
discriminando a  unos y  haciendo que  paguen unos sí  y  otros no,  pues posiblemente  al  año que viene
acabaremos por no ingresar nada. ¿Por qué se les cobra a unos sí y a otros no? También se lo hemos
preguntado en alguna comisión. Y vuelve a meter 20.000  en la partida del Observatorio de la Contratación,€
que en 2016 sirvió o la dedicó para externalizar un informe, el informe de ACAL, que tampoco nos arrojó
demasiada luz,  por  cierto,  aprovecho para pedir  el  informe del  Interventor,  que hemos pedido en varias
ocasiones y que a día de hoy seguimos sin tener el informe del Interventor sobre el 010. En fin, ya hemos
descubierto que usted le ha cogido cierto gusto a hacer informes hechos a medida, definitivamente se está
acostumbrando a los trajes a medida, pero oiga, no lo haga con el dinero de todos los zaragozanos, los trajes
a medida se los pague usted. Y una de las novedades del presupuesto de este Área son los 300.000 , que€
aprovecharé en el segundo turno para preguntarle, porque realmente no nos ha dado muchos datos sobre la
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partida de 'Análisis de la eficiencia de la prestación de los servicios públicos', sí, nos ha dicho que creará una
oficina de inspección pero le agradeceré que nos detalle algo más. Bueno, dejo mi intervención aquí y en un
segundo turno seguiremos preguntando. Gracias.

Sr. Presidente: Partido Socialista

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Gracias Consejero. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues
abordamos hoy el debate de los presupuestos de este Área, un debate que yo creo que todos entendemos
como fundamental  para saber  cómo va a funcionar el  Área de Personal  y  Servicios Públicos durante el
próximo año. Está claro que el presupuesto es la pieza fundamental de cualquier Gobierno, de cualquier
Administración. Por otra parte, también es otra de las piezas fundamentales el personal, ya ha preguntado el
Sr. Asensio sobre la plantilla, no me repetiré en las cuestiones que ha planteado. Y cogiendo un poco las
dudas que planteaba el Sr. Asensio, las dudas que ha planteado también la Sra. Martínez Ortin, me gustaría
directamente  saber  qué  pasa  con  ese  informe del  Interventor  del  010,  porque  creo  que  es  un  informe
fundamental  a  enmarcar  en  este  debate,  no  sé  si  directamente,  Sr.  Cubero,  usted  nos  puede  decir,  o
preguntarle  directamente  al  Interventor,  antes  de  continuar  con  estas  intervenciones,  cuando,  disculpe
Interventor, va a poder tener usted tener este informe, puesto que entendemos que absolutamente necesario
para este debate presupuestario, porque no podemos debatir sin saber cómo va a quedar la plantilla, sin
saber si está doblemente presupuestado el 010, entonces, Sr. Interventor, por favor, ¿cuándo vamos a poder
tener ese informe?

Sr. Interventor: El informe de Intervención sobre el 010 se entregó el 23 de diciembre, antes de que
comenzara el Pleno. No tengo nada más que decir.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: No sé si reírme o llorar. Bueno, casi que voy a cerrar la carpeta y, Sr.
Cubero, yo lo que le solicito ahora mismo es que antes de que finalicen los turnos de intervención  del resto
de grupos municipales nos de ese informe, creo que es fundamental para este debate. Usted le dijo ayer a los
medios de comunicación que su decisión sobre el 010 estaba a la espera del informe del Interventor, resulta
que el informe del Interventor ya existe, resulta que no lo sabemos los grupos municipales, supongo que no lo
saben los trabajadores, parece ser que tampoco lo saben los medios de comunicación. Usted, Sr. Cubero,
miente a los ciudadanos, no sé este debate, es que me voy calentando y me voy enfadando porque, de
verdad, esto es auténtica ocultación, nos está mintiendo usted a todos, día tras día, y pretende que sigamos
ahora con normalidad un debate de presupuestos sobre partidas de 20.000 . O sea, me está usted diciendo,€
el año pasado casi se juega los presupuestos su Gobierno porque fue usted incapaz de negociar la plantilla
con los sindicatos y con el resto de grupos políticos, y me está diciendo usted que este año tiene desde el día
23 de diciembre un informe del Interventor, ¿diciendo qué?, ¿nos lo va a explicar?, ¿nos va a dejar tener
acceso a ese informe para poder continuar con este debate? Esto es increíble, es usted el principal obstáculo
para los presupuestos y es usted el principal obstáculo para la gobernabilidad de este Ayuntamiento, de
verdad, es que vamos. Se lo llevamos pidiendo este informe durante días y días, es que tuvimos el día 19 de
diciembre una Comisión extraordinaria para hablar del 010, y usted no dice nada, ya veo que poco tiene que
decir sobre el informe del Interventor. Yo de verdad, aquí, ahora mismo, formalmente le solicito, que antes de
que termine la intervención del Partido Popular nos den acceso a ese informe del Interventor, y, si no, desde
luego,  por  parte  del  Grupo  Municipal  Socialista  poco debate  habrá  más ya en esta  Comisión sobre  los
presupuestos de este Área, porque entendemos que si su principal apuesta política no la podemos debatir en
esta Comisión no tiene ningún sentido seguir debatiendo sobre el resto de partidas presupuestarias. No tengo
nada más que decir.

Sr. Presidente: Partido Popular

Sr. Senao Gómez:  Buenos días a todos. Sr. Cubero, ha comenzado usted su intervención diciendo
que esta Área prácticamente era la que más presupuesto gestionaba del Ayuntamiento de Zaragoza. Esto
tiene un problema, que cuando el gestor lo gestiona bien es una buena cuestión para el Gobierno y para
Zaragoza, cuando lo gestiona mal es terrible, y yo creo que nos encontramos en este segundo caso, porque
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usted es un nefasto gestor y además es una persona que va a acreditarse hoy aquí que usted miente, pero
miente fuerte,  miente claro y miente, desde luego, sin pestañear, y esto es algo que no se puede consentir en
una institución donde se representa a todos los habitantes de la  capital  de Aragón.  Mi  intervención por
supuesto hoy iba en otra línea, la Sra. Aparicio ha dicho que iba a calentar el ambiente de esta Comisión, yo
no lo voy a enfriar y le aseguro que lo voy a calentar lo que me permita desde luego la evidencia. Y la
evidencia  es que usted,  después de lo que está pasando aquí,  hoy tendría  que presentar  la dimisión y
marcharse a su casa. Sr. Cubero, lo siento, tal cual, tendría que marcharse a su casa. No es tolerable que
ayer usted haga declaraciones, para hoy, diciendo textualmente lo que voy a leer. Le preguntan a usted en un
medio de comunicación por el informe del 010 y dice: “La decisión sigue en el aire a la espera del informe del
Interventor.- Alberto Cubero afirmó ayer que sigue sin saber que hacer con el 010 a la espera de que se
pronuncie el Interventor, confía recibir el documento en los próximos días, tal, tal tal.” Mire usted, Sr. Cubero,
en una responsabilidad política usted no puede decir que desconoce cual es la responsabilidad y cual es la
forma de ser de una persona normal, en la política y fuera de ella, y usted no puede faltar a la verdad, usted
no puede engañar, usted no puede mentir, usted no puede decir públicamente lo que ha dicho, cuando sabe
perfectamente que ese informe lo tiene usted desde el día 23 de diciembre en su poder, y usted lo tiene,
porque yo también lo tengo y lo tengo aquí,  ¿sabe usted?,  yo casualmente me lo encontré en la Plaza
España, una persona que iba hablando sola con un informe en la mano, y me lo dejó. Y mire usted, oiga, era
el informe del 010, no se ría, no, ese informe dice lo siguiente, en el último punto, y lo digo para los demás
grupos,  dice:  “Por  todo lo anteriormente expuesto,  la  Intervención General  informa desfavorablemente la
propuesta de acuerdo a elevar al Gobierno de Zaragoza contenida en el informe de 7 de diciembre de 2016,
suscrito por el Jefe del Servicio de Modernización y Desarrollo, la Directora de Organización y la Directora
General de Personal, en el expediente de internalización mediante el cambio a gestión directa del Servicio de
Atención  Telefónica  Municipal  010”,  informa  desfavorablemente.  Bien,  Sr.  Cubero,  me  parece  de  una
gravedad tremenda venir aquí a una Comisión para hablar de algo tan sagrado como son los presupuestos,
una herramienta  política  en la  que  tiene  que  basarse  el  desarrollo  también político  de un  programa de
gobierno y que nos venga usted mintiéndonos a todos. Por decencia se tendría que levantar ya la Comisión,
levantar la sesión y marcharse, porque no tiene usted ninguna excusa, es que no tiene ninguna excusa, aquí
está el documento que usted conoce. Usted ayer dijo, aquí tiene el documento que usted conoce, y ayer dijo
-sí vamos a proporcionar una copia para todo el mundo- y ayer dijo a los medios de comunicación que usted
desconocía que este informe existía. ¿Usted sabe lo que significa eso?, que no podemos creerle ni a usted, ni
al  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  ni  a  ninguna  de  sus  políticas,  que  están  basadas  en  la  mentira
permanente. Ustedes tratan aquí de venir a contarnos con buenas palabras que nos equivocamos, que la
oposición no tiene razón en lo que dice, y al final se viene a demostrar que todo lo que estamos diciendo
nosotros  y  denunciando  en  favor  de  los  ciudadanos  de  Zaragoza  ustedes  tratan  de  ocultarlo  para  sus
intereses personales, exclusivamente para sus amigos y amiguetes, y esto tiene que terminar, una política de
estas características Zaragoza no la merece, ni merece ser apoyada por otros, lo digo también para el que
tenga que recoger el guante. No se puede tolerar que una persona venga aquí a representar a los ciudadanos
engañándonos a todos, pretendiendo engañarnos a todos, y usted Sr. Cubero tiene que dimitir, Sr. Cubero
tiene que dimitir, míreme a la cara fijamente, míreme fijamente, tiene que dimitir, sería lo digno. Espero que
usted tome nota de lo que está sucediendo. No he terminado todavía. 

Mire, dentro de lo que es todo lo que usted nos presenta aquí, que ya no dan ganas ni de debatir,
porque prácticamente basado todo en la mentira pues luego nos vamos a encontrar circunstancias como las
que ahora nos plantea en el Capítulo de Personal, el capítulo más importante de este Ayuntamiento. No ha
traído,  aunque pulula  por  ahí,  no ha traído todavía  una plantilla  aprobada, el  año pasado le echaron el
presupuesto atrás por no tener la plantilla,  volvemos a las mismas. La oferta de empleo público, dice el
informe del Departamento, que claro, no se puede tampoco presupuestar porque no se conoce. Mire, hemos
descubierto cuando usted nos dijo que el coste de la modificación de la relación de puestos de trabajo,
¿recuerdan todos ustedes?, recuerdan cuando yo les decía desde el grupo municipal que el coste superaría
los 750.000  y el Sr. Cubero me decía, con el mismo aplomo que nos ha engañado a todos, que me lo decía€
de palabra, por escrito y por paloma mensajera, que el coste unicamente era de 60.000 , pues mire que€
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casualidad  que  a  la  hora  de  hacer  el  presupuesto  de  personal  aflora  la  verdad,  porque  donde  no  hay
publicidad política de la suya barata, aflora al final la verdad, y en el informe del propio Departamento han
tenido que provisionar la  modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en 757.756 , que más la€
Seguridad Social es el millón que ustedes han presupuestado. Si todo como esto es igual, Sr. Cubero, no
merece la pena perder el tiempo aquí discutiendo con personas que unicamente utilizan los datos en su
propio beneficio. Es muy grave lo que le estoy diciendo, pero oiga, es tan grave que si no está de acuerdo me
demande ya, porque no me va a decir que no es cierto lo que le estoy diciendo, no me va a decir usted que
no es cierto que nos ha engañado a todos, a sabiendas. Oiga, y si es no sabiéndolo, si usted no conoce el
informe del Interventor siendo el Consejero de Servicios Públicos y Personal tiene que dimitir también, tiene
que dimitir por los dos caminos, por el uno o por el otro, por lo tanto elija usted. 

Bien a partir de ahí ya todas las demás partidas, qué quiere que le diga, qué quiere que le hable, sobre
el tema de, por ejemplo, Limpieza Pública, usted dice: 'no, vamos a poder ofrecer los servicios públicos de
gran  calidad  para todos los  zaragozanos',  como la  limpieza será.  Oiga,  casualmente  será que nosotros
pasamos por las calles que están más sucias y usted pasa por las que le limpian sólo a usted. Oiga, es que
no llega el presupuesto, la partida está infradotada, 6 millones le van a faltar porque en el mes de octubre esa
partida  ya  estaba  agotada,  ha  habido  que  hacer  modificaciones  presupuestarias  y  usted  lo  sabe
perfectamente, lo conoce por mucho que quiera decir que no. La excusa permanente de los barrios del Sur ya
suena a cantinela, tráiganoslo mejor con música porque está usted empleando la buena voluntad y la buena
fe de los habitantes de los barrios del Sur para luego jugar ustedes con los números como le da la real gana y
es lo que nos está usted planteando permanentemente. Mire, cuando nos habla de, por cierto, que aquí
cuando se habla de limpieza aparecen amigos suyos con un contrato para hablar de Medio Ambiente de
50.000  ,  no  conocemos  que  haya  grandes  expertos  de  sostenibilidad  en  Comisiones  Obreras,  pero€
casualmente por  ahí  aparecen.  Y lo  de los chalecos que usted nos  ha hablado en Servicio  de Asuntos
Generales, oiga, otra chapuza más de ustedes, otra chapuza más, qué va a pasar, la partida del 2016 no se
va a ejecutar, entonces se ejecutará en el 2017, vamos a perder ese dinero también, correcto, muy bien
seguimos, punto y seguido. Mire, cuando hablaba usted de los servicios públicos que va a hacer usted una
partida, plantea Zaragoza en Común una partida dotada con 300.000 , sepa usted que esa partida se la€
vamos a votar en contra, y supongo que por decencia todos vamos a hacer lo mismo mientras usted no nos
informe qué quiere hacer con esa partida, porque todo lo que ha dicho no es verdad,  usted lo que quiere
hacer es volver a plantear situaciones para tratar de sacar dinero para la municipalización de servicios, que es
su obsesión permanente. Mire, la obsesión que le va a llevar a usted a costarle el propio cargo, por decencia
espero que dimita, y si no dimite usted, Sr. Cubero, espero que el Alcalde si tiene decencia lo cese de manera
inmediata. Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Vamos a ver si podemos responder a todas las preguntas, la verdad es que han sido
muchas para diez minutos.  Empezamos por  orden,  de presupuestos,  que es la  comparecencia.  Plantilla
municipal.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Disculpe Consejero, yo le quiero plantear una cuestión de orden, si
usted no nos hace llegar el informe, como le he solicitado, nosotros yo creo que nos vamos a levantar porque
lo que no podemos hacer es seguir debatiendo cuando un tema fundamental, no sé si nos lo va a hacer llegar
o no a lo largo de esta Comisión.

Sr. Presidente (continúa): No sé si marca el Reglamento que las Comisiones se pueden suspender por
eso, yo les facilito toda la información después de la Comisión que tenemos, pero ahora no vamos a paralizar
la Comisión por...

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Consejero  nosotros  no  tenemos  prisa  podemos  esperar  unos
minutos a que se fotocopie el informe.

Sr. Presidente (continúa): Yo voy a seguir con la comparecencia, en la comparecencia les hablaremos
también del informe del Interventor, pero creo que estamos en el debate de presupuestos. Como os decía...
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Es que tiene que ver con los presupuestos.

Sr.  Presidente  (continúa):  Sí,  bueno  yo  creo  que  hemos  venido  a  la  comparecencia  de  los
presupuestos. A ver, pues hablamos de los presupuestos y después trasladamos la información que tenemos
de Intervención, pero yo ahora mismo no tengo aquí el informe del Interventor, no se lo puedo facilitar. Si lo
tenía el Partido Popular que haga fotocopias y les facilite, ¿no?. ¿Podemos seguir mientras se hacen las
fotocopias o no?

(Siendo las 12:14 h, se realiza un receso con objeto de fotocopiar y distribuir el informe de Intervención
sobre el servicio de atención telefónica del 010, retomándose la sesión siendo las 12:24)

Sr. Presidente: ¿Ya tenemos el informe repartido por el Área?

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Yo  creo  que,  por  aportar  un  poco  de  sentido  común  a  este
surrealismo tan absoluto, yo creo que lo lógico,  Consejero, sería paralizar esta Comisión para darnos tiempo
al resto de grupos políticos, además de a Zaragoza en Común y al PP, a los que no teníamos el informe con
anterioridad, a podernoslo estudiar para poder opinar de uno de los, entiendo, pilares fundamentales de su
política durante el año 2017.

Sr. Presidente:  Yo, vamos,  lo que considero,  habían querido tener el  informe antes, se lo hemos
facilitado,  continuamos.  Oye,  si  la  mayoría  de  la  Comisión  considera  que  hay  que  suspenderla,  la
suspendemos, eh, si  no, continuamos,  estamos aquí compareciendo para los presupuestos, pero lo que
digan..

Sr. Senao Gómez: No, decía que desde el Grupo Municipal Popular, nosotros nos unimos a la petición
de suspensión de esta Comisión porque el hecho es de una indudable gravedad, y entendemos que todo el
mundo tenga que estar en las mismas condiciones de igualdad y de conocimiento en cuanto a lo que aquí
estamos debatiendo, porque se entiende que es un tema importantísimo, muy grave, para haber sido ocultado
por el Consejero, precisamente del responsable de esta materia en el Gobierno, y que nos parece, como digo,
no sé, que todos tengamos el mismo conocimiento a la hora de si ha de pedirse, como nosotros ya hemos
hecho, su dimisión, que lo hagamos todos por unanimidad. Gracias.

Sr. Asensio Bueno: Mire, señor Cubero, nosotros sí que nos sumamos a la suspensión, porque es
muy lamentable lo que ha sucedido, y es lamentable que este informe esté desde el 23 de diciembre, desde
el mismo día de un Pleno en el cual nosotros retiramos una moción, relacionada con el 010, porque no
queríamos que se convirtiese en un arma arrojadiza el destino, el futuro de 14 trabajadoras, y está este
informe desde el 23 de diciembre, desde el 23, desde hace más de 2 semanas, y además en el segundo
apartado, ya lo leeremos con más tranquilidad en las conclusiones, sí que tiene una incidencia directa en la
plantilla y en el presupuesto municipal del 2017, por mucho que usted diga que no, lo tiene, lo tiene, lo dice el
segundo apartado de este informe. Por lo tanto sí  que solicitamos, nos sumamos a la suspensión de la
Comisión.

Sra.  Martínez  Ortín:  Nos  parece  muy  grave  lo  que  ha  pasado  hoy,  con  esta  actitud  usted  está
perdiendo su credibilidad, y, realmente, seguir con la Comisión nos parece perder el tiempo, así que le pido
que se haga una Comisión extraordinaria para tratar este tema, porque es lo suficientemente importante y
grave como para que lo tengamos que tratar en una Comisión extraordinaria. Y, de verdad, señor Cubero, no
sé si merece la pena que siga diciendo nada más, porque, realmente, cuando se pierde la credibilidad, pues
poco más queda que decir. Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Señor Cubero, nos ha mentido, ha utilizado y ha mentido a las
trabajadoras, ha mentido a los medios de comunicación, ha mentido a los ciudadanos, así que, obviamente, lo
que le solicitamos es que esta Comisión quede suspendida para poder estudiar este informe y así poder
debatir en condiciones de igualdad sobre los presupuestos de este Área, que, visto lo visto, resulta que los
partidos, por lo menos de esta bancada, no hemos podido tener derecho al informe, y nos gustaría, bueno,
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pues que nos dijese si va a suspender o no, por no seguir aquí hasta el infinito hablando. 

Sr. Presidente: ¿Qué dice el Reglamento, Sr. Secretario?

Sr. Secretario: Depende de la Presidencia el levantar la sesión, en cualquier caso, simplemente un
apunte,  en  el  sentido  de  que  esta  Comparecencia  estaba  dentro  de  un  calendario  de  tramitación  de
presupuestos, la suspensión puede ser de varias maneras, por un lado, un receso de un determinado tiempo
para continuar la sesión o la suspensión de la sesión para que se celebre en otra fecha, en otro día, si esa
fecha se cierra, se podía dar por convocada la Comisión para esa fecha y ese día, o si se suspende sin
determinar día, pues habría que convocar con la problemática de, bueno,  cumplir los plazos del referido
calendario de tramitación de los presupustos. Estas serían las posibilidades: o bien un  receso o entenderla
convocada para una fecha, otra fecha determinada.

Sr. Presidente: ¿Mañana a las 9 de la mañana se podría convocar la Comisión?, 

Sr. Secretario: En ese caso  sería reanudar la sesión mañana a las 9 de la mañana. Si están todos los
Grupos de acuerdo se podría dar por convocada sin necesidad de más trámite y,  por lo tanto, quedaría
convocada para mañana a las 9 de la mañana.

Sr. Presidente:  ¿Va bien a todo el mundo? ¿Sí?

Sr. Secretario: Pues entonces se reanuda mañana  jueves día 5, a las 9 h.  

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
Vº. Bº.

                 EL PRESIDENTE,

             Fdo.: Luis-Javier Subías González

     Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 5 DE ENERO DE
2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y ocho minutos del
día cinco  de enero  de dos mil diecisiete, se reúne la
M. I. Comisión de Servicios Públicos y Personal del
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la
asistencia de las personas al margen  reseñadas. 

Dª Patricia Cavero Moreno, Concejala del Grupo
Municipal  Popular,  asiste  en  sustitución  de  D.
Sebastián Contín Trillo-Figueroa.

Se hace constar  la  asistencia de D.  Jorge Azón
Navarro,   Concejal del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutiérrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Personal,  Dª Carmen Sancho Bustamante,  Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del  Departamento  de  Servicios  Públicos,    D.  José
Ignacio Notivoli Mur,   Interventor General, y D. Luis-
Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos
Generales que actúa como Secretario de la Comisión,
asistido por la auxiliar administrativo del Servicio de

Asuntos Generales, Dª Eva Fernández Simón, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

(La presente sesión es continuación de la celebrada en el día de ayer)

ÚNICO.-  Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Alberto Cubero Serrano para explicar los Presupuestos,
para el ejercicio 2017, del Área de Servicios Públicos y Personal (continuación).

Sr. Presidente:  Gracias, Sr. Secretario.  Entiendo que reanudamos en el punto  como quedó en la
sesión anterior celebrada ayer ¿no?, estábamos en el turno de 10 minutos.  

Bien, buenos días a todos y a todas, vamos a intentar responder a las preguntas que surgieron ayer,
iré  por  temas  más  que  por  orden.  En  materia  de  Personal,  antes  de  entrar  en  lo  que  viene  a  ser  el
presupuesto, varios grupos hablaban de la Plantilla municipal, creo que tanto Chunta como Partido Socialista,
aquí  ya  comentamos,  en  la  última  comisión  ordinaria  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  que  ya  hemos
mantenido la primera reunión con los sindicatos, el año pasado, hace dos semanas, el viernes, y que el día 10
tenemos la segunda reunión con los sindicatos para negociar la plantilla de 2017. Las negociaciones van
bien, el día 10 esperemos poder tenerla cerrada, pero si no la tenemos cerrada la Plantilla de 2017, lo que sí,
bueno, podemos informar a los grupos, al resto de grupos, de cómo va y de cuáles son las propuestas, que
por lo menos hay acuerdo para que puedan ir mirándolas y valorándolas y esperando que no ocurra lo del
año pasado, claro, y que podamos tener un debate en tiempo y forma y podamos tener la Plantilla aprobada
junto al presupuesto del 2017.  

En materia ya de presupuesto de Personal, hablábamos ayer de cuánto dinero hay y en qué se va a
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invertir, que era más o menos donde iban todas las preguntas. Ayer decíamos que aunque en un simple golpe
de vista parezca que el presupuesto baja en materia de Personal un 1'6%, ya explicábamos ayer que el año
pasado se presupuestaron cosas que no eran necesarias este año, la paga extra, una sentencia que se
presupuestó, que al final no fue condenatoria, y también un cambio que se ha hecho en la manera de imputar
las bajas, la incapacidad laboral transitoria, eso lleva a que en realidad haya casi 10 millones de euros, en
torno a unos10 millones de euros más en el presupuesto de Capítulo I y esos 10 millones de euros, ya
decíamos ayer, se van a garantizar la creación de empleo, pero también a garantizar los derechos laborales
de los trabajadores, que algunos se negociaron en el Pacto-Convenio.  Por ser más concreto, de esos 10
millones de euros decir que, evidentemente, el 1% tiene un coste, que es algo que se negoció ya en Pacto-
Convenio, estamos hablando en torno a 2'5 millones de euros lo que nos cuesta el 1% para toda la Plantilla
municipal, y que después hay en torno a casi 6 millones de euros para la generación de empleo y la creación
de empleo, sobre todo para cubrir lo que ha sido la oferta de 2016, o por lo menos la que se ha ejecutado en
2016, que este año 2017 son nóminas que hay que pagar, pero también para cubrir jubilaciones, cubrir bajas
u otro tipo de contrataciones.  Creo que era Ciudadanos el que preguntaba por la Oferta de Empleo Público
de 2017, que cuándo la vamos a tener, ahí, siento decirle, Sra. Martínez que, claro, la Ley de Presupuestos
Generales del Estado es fundamental para elaborar la Oferta de 2017, porque marca una tasa de reposición,
por lo tanto, animen a que la próxima tasa de reposición en los Presupuestos Generales del Estados, ustedes
que tienen mano, sea lo más amplia posible  y  en torno a ello,  cuando la  tengamos,  nos sentaremos a
negociar con los sindicatos y aprobaremos la Oferta y la ejecutaremos, pero que la Oferta de 2017, que ya va
con retraso porque no hay Presupuestos Generales del Estado, realmente la aprobación y la ejecución de la
Oferta de 2017 no suele tener coste económico en el presupuesto de 2017 porque entre que se aprueba y se
ejecuta, hasta que entra la gente a trabajar, muchas veces esas nóminas se pagan ya en años venideros,
como en la de 2017 hay que presupuestar la de 2016.  Y el resto de esos 10 millones pues se va en las otras
cuestiones que son lógicas, pues la RPT, las gratificaciones, otros gastos sociales. Con el caso de la RPT,
que creo que preguntaba el Sr. Senao, 200.000 es lo que presupuestamos las RPTs de 2016, la RPT de 2016
de estructura pormenorizada, lo que estamos presupuestando aquí es las RPTs que prevemos hacer en el
año 2017, que las vamos a hacer, y yo sé que usted también tiene mucho interés en hacer las RPTs porque lo
hablamos en muchas comisiones e iremos avanzando, también le digo una cosa, no la vamos a abordar en
su totalidad, la iremos avanzando Área por Área.  

Con respecto a Personal, otras cuestiones que se hablaban,  los 20.000 euros de trabajo de eficiencia
municipal, aquí lo que estamos planteando como Gobierno es dar continuidad a ese proyecto que hicimos de
encuesta municipal, en la que se recabó información sobre el sentir de los trabajadores municipales, sobre su
propio empleo y sobre cómo se organiza el trabajo municipal, y el interés ahora es devolver esa encuesta e
iniciar  la  segunda  fase  de  ese  proceso,  desde  la  colaboración  con  los  trabajadores,  de  hecho  son  los
impulsores y van a ser los impulsores de ese proceso, evidentemente habrá Servicios pilotos y estos 20.000
euros son para el gasto que pueda haber en ese trabajo de eficiencia municipal. La formación aumenta,  ya lo
comentaba no recuerdo quién, de 10.000 a 200.000, entiendo que esto es algo que a todos nos parece bien
porque la formación es una gran inversión, a partir de aquí, evidentemente, tendrá que ser con los Servicios,
incluso con los sindicatos, como se marque esa formación y qué tipo de formación, fundamentalmente los
Servicios porque los Servicios son los que saben realmente qué formación es necesaria para la prestación del
trabajo.  

Y con el tema de colegios, que preguntaba creo que Ciudadanos, lo de los colegios cómo lo haremos,
evidentemente lo haremos a demanda de los Servicios, que son los que saben dónde está la necesidad de
reforzar el personal,  pero ya lo hemos hablado también en alguna comisión, yo les recuerdo que hemos
contratado 4 operarios y 1 administrativa para reforzar el trabajo de los colegios, que es  verdad es un servicio
donde hace falta gente, pero como hace falta también en otros servicios municipales.  Pasando al tema de
Servicios Públicos, porque, si no, se nos agota el tiempo, hablaban del contrato de limpieza y creo que lo
nombraban varios, aquí nosotros lo que defendemos, y lo dijimos al inicio de esta Comisión, es que con este
presupuesto se garantiza la prestación de unos servicios públicos de calidad y que no se genera deuda en las
contratas. Hablaban de lo que ocurrió el año pasado en el presupuesto de 2016 y creo que comparaban el
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presupuesto inicial de este año con el definitivo de 2016, decir que en la contrata de limpieza, que es de la
que ustedes hablaban, el año pasado se pagaron más de 13 certificaciones y 1 revisión de precios de 2'5
millones, con el presupuesto que había en la contrata de limpieza, más de 13 certificaciones y 1 revisión de
precios de 2'5 millones y, que yo sepa, el año tiene 12 meses, por lo tanto, el año pasado no sólo no se
generó deuda sino que se amortizó casi más de 5 millones de euros de deuda con FCC, por lo tanto, el año
pasado redujimos la deuda con FCC.  Es cierto, este año no lo vamos a poder hacer al nivel que lo hicimos el
año pasado, eso es verdad y se ha presupuestado 12 certificaciones, pero tampoco se va a generar deuda,
está presupuestado correctamente la contrata de limpieza y está presupuestado correctamente el resto de
contratas en este Ayuntamiento, y hay que valorar el esfuerzo y la apuesta que se hizo el año pasado por
reducir  esa  deuda  que  se  venía  arrastrando  de  años  anteriores.   Hablaban  también  de
Zaragoza@DesarrolloExpo,  claro,  pues  nosotros  aquí  la  responsabilidad  que  tenemos  nos  lleva  a
presupuestar pues la transferencia económica a  Zaragoza@DesarrolloExpo,  porque es una sociedad que
sigue existiendo, es evidente que estamos a 5 de enero y la sociedad no se ha disuelto y la obligación es
pues presupuestar  la transferencia  económica que tiene que ir  a la  sociedad,  si  a lo  largo del  2017 se
decidiera disolver  la sociedad, pues evidentemente haríamos una modificación de crédito,  dejaríamos de
transferir económicamente a la sociedad y veríamos dónde destinábamos ese dinero, pero si la sociedad
existe, que es una realidad hoy, nuestra obligación es presupuestarla. 

Protección animal, creo que era la Sra. Martínez la que hablaba, protección animal aumenta, no sé qué
documentos tiene usted pero aumenta y creo recordar  un 21'5% que aumenta, pasando de los 519.000 a
más de 600.000 euros y aumenta, primero, porque es una apuesta de este Gobierno y creo que es una
apuesta compartida por muchos y muchas de los que estamos aquí, y aumenta siendo el mayor presupuesto
de la historia de este Ayuntamiento que se destina a protección animal, y le digo, 50.000 euros más para el
proyecto CES, de colonia de esterilización y suelta de gatos; 30.000 para la compra de vehículos y materiales
y se duplica un 50%, casi 35.000 euros, el convenio con la Universidad de Zaragoza para esterilización,
aumenta, aumenta un 21%, y si no dígame en qué partidas baja, porque el resto de partidas, subvenciones,
CMPA, se mantienen todas y cada una de ellas.  

Luego hablaban de 2 contratos, de 2 partidas más, la de los 50.000 euros de limpieza pública, sí, eso
es para poner GPS en los vehículos de la contrata de limpieza, entiendo que aquí también todos compartimos
esta necesidad de controlar a la empresa de limpieza, colocar unos GPS que son elementos que ya están
colocados en algunos de los  vehículos,  simplemente  estamos diciendo que  se coloquen en el  resto  de
vehículos, yo creo que es importante, es importante para así saber luego si los ponen detrás de las tapias y
nos están facturando cosas que no prestan.   Y los otros 300.000 euros, en realidad, ya lo comentamos
también ayer, el objetivo de esos 300.000 euros es hacer un plan de mejora de la eficiencia de los servicios
prestados, de manera externalizada, y desde ahí queremos hacer auditorías de las grandes empresas y
también queremos apoyar en todos los mecanismos necesarios a esa unidad de inspección que, ya digo, se
va a poner en marcha en 2017 y creo que esto es algo que también es compartido por todos los grupos, la
necesidad de crear una unidad de inspección porque tenemos, de 142 contratos, sólo 3 con servicio de
inspección y los otros están absolutamente descontrolados, al albur de lo que quieran hacer esas empresas,
por lo tanto creo que es una propuesta que también hemos hablado muchas veces en Comisión y que cuenta
con el beneplácito de todos los grupos, quiero entender.  Estas son, creo, las dudas, espero haber explicado
todas y, si no, creo que tenemos un segundo turno, ¿no, Sr. Secretario?

Sr. Asensio Bueno:  Sí, gracias y buenos días.  Bueno, pues retomamos una comparecencia que se
tuvo que suspender ayer por una situación bastante delicada, yo diría bochornosa, y a la que usted pues no
se ha referido, Sr. Cubero, yo pensaba que algún comentario tendría al respecto, porque el hecho de que se
rompa,  que  se  tenga  que  aplazar  una  comparecencia  porque  nos  encontremos  con  un  informe  de
Intervención  sobre  una  cosa  tan  importante  como  es  la  internalización  de  un  servicio,  del  010,  que  a
diferencia de lo que usted decía ayer, para argumentar que no entregaba el informe de la Intervención, de que
no tenía ningún impacto o no tenía nada que ver con la comparecencia para explicar el presupuesto de su
Área para el año 2017, es justamente todo lo contrario.  La verdad es que nos parece lamentable la situación
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que se ha dado y,  sobre todo,  que se haya ocultado esta información,  porque ustedes optaron por una
decisión, legítima, de rescatar la contrata con sus riesgos y los riesgos los tenemos hoy aquí en este informe
de Intervención, lo que pasa que esto lo teníamos que haber conocido mucho antes, porque este informe de
Intervención, además de decir que tiene un impacto evidentemente sobre las cuentas municipales y sobre la
Plantilla, de hecho fija como condición para la municipalización del 010 la modificación previa, “previa”, de la
Plantilla, de dotarlo con la suficiente consignación presupuestaria, de que no tenga ningún impacto sobre el
Plan de Ajuste o sobre el Plan Económico-Financiero y que esta decisión es una decisión plenaria, no entraré
en el resto del informe, que el informe es bastante completo y cuestiona desde la figura de la subrogación de
la plantilla hasta la falta de rigor de ACAL, de la empresa esa, por cierto, que contrataron, esos 20.000 euros
que nos ha costado contratar a esta empresa para hacer un proyecto o un proceso de municipalización de
servicios públicos, nos parece extraordinariamente grave que no haya dicho absolutamente nada al respecto,
sobre todo porque nos parece una falta de lealtad absoluta y de respeto a los grupos municipales esta
ocultación de esta información, pero sobre todo ante todo lo que nos parece es una falta de respeto a las 14
trabajadoras del 010, que no se merecen esto.  Yo ya les dije que, evidentemente, la opción que ustedes
habían  elegido  para  municipalizar  el  010  entrañaba  riesgos,  que  estábamos  pendientes  del  informe  de
Intervención, hoy lo tenemos aquí y es del 23 de diciembre, y lo teníamos que haber conocido con esa fecha,
Sr. Cubero, porque independientemente de la crítica política que le hubiésemos hecho, sí que tendríamos que
haber buscado la solución al problema que tenemos ahora con estas trabajadoras. ¿Se ha puesto en contacto
con ellas?, ¿les ha dicho que su famoso rescate de la contrata no se va a poder hacer y que estas personas
están en una situación de inseguridad jurídica?, ¿les ha comentado a las 14 trabajadoras del 010 que sus
puestos de trabajo en estos momentos no están garantizados?, porque esto es lo que nos preocupa, tanto
nos preocupa que de hecho, ese 23 de diciembre, que era Pleno municipal, este grupo presentó una moción
precisamente para buscar la mejor  solución para esta contrata y  para esas 14 trabajadoras y decidimos
retirarla para que no se utilizara políticamente un asunto tan importante y, sobre todo, a expensas de que
Intervención General informara de la decisión que ustedes habían tomado.  No nos parece desde luego nada
serio que no haya hecho ninguna referencia al respecto en esta comparecencia, porque, evidentemente, sí
que tiene relación con el presupuesto, con el presupuesto, con la Plantilla, con la organización interna de este
Ayuntamiento, y evidentemente ahora tenemos un problema muy serio porque vamos contra reloj y alguna
respuesta, alguna solución habrá que dar a esas 14 trabajadoras.  

Con  relación  al  resto  de  cuestiones,  yo  creo  que  ha  habido  aspectos  que  no   ha  explicado
suficientemente bien o al menos con el detalle que nos habría gustado. Mire, ayer le estábamos preguntando
por algunos servicios y sobre la dotación presupuestaria de los mismos, usted comenta que en limpieza
pública durante el  2016 se han hecho varias  modificaciones de crédito  además,  para poder  atender  13
certificaciones y una revisión de precios, y usted nos dice ahora que con el presupuesto actual, con esos 36
millones de euros del contrato de la limpieza pública para el 2017, se podrán atender 12 certificaciones.
Quiero  recordarle  que  todavía  tenemos  una  certificación,  la  de  noviembre,  que  no  sé  si  la  habrán
contemplado dentro  de la  previsión de las 12 que hay que pagar,  en todo caso, seguirá  existiendo una
certificación de otro ejercicio pendiente de pago, aparte de las 12 que correspondan dentro del ejercicio, sí,
son informes del propio Servicio de limpieza pública, donde se justificaba las modificaciones de créditos y el
pago de varias certificaciones y, mire, le pediré un turno más, ya sé que no es habitual, sobre todo porque lo
que sucedió ayer y, sobre todo, el volumen también de su Área y de los asuntos que hay que tratar, no da
tiempo  de  tratarlos  todos  en  5  minutos,  pero  sí  que  me  gustaría  saber  con  relación  a  la  sociedad
Zaragoza@DesarrolloExpo si el Gobierno de Zaragoza en Común va a llevar a cabo la moción que se aprobó
en este Pleno de liquidación y disolución de esta sociedad, usted ha dicho que tiene que presupuestarla,
porque es una sociedad que en estos momentos está viva, tiene actividad, pero también es cierto que este
Pleno decidió la liquidación de una sociedad que es completamente innecesaria en estos momentos y nos
gustaría saber cuándo tienen previsto liquidar la sociedad y, evidentemente, si va a respetar ese acuerdo de
Pleno.   Y por  último,  no me extenderé más,  confiando en que haya una oportunidad más,  un turno de
intervención más, ayer le preguntamos sobre una cuestión, sobre la Oficina de Inspección de Contratos, no
ha comentado nada en la réplica y nos gustaría saber con qué presupuesto cuenta en el 2017 para llevar a
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cabo esta Oficina, que es imprescindible, fundamental para el control de las contratas.

Sr. Presidente:  Ciudadanos.

Sra. Martínez Ortín:  Buenos días.  Nos parece muy grave lo que sucedió ayer y usted, Sr. Cubero,
lejos de hacer autocrítica, leemos en un digital de un periódico local: “Cubero acusa a la oposición de montar
un sainete y no querer hablar del presupuesto”, bueno, pues una vez más, usted, lejos de comprender lo que
pasó ayer, lo interpreta a su manera, además dice: “contradiciendo la versión del resto de las formaciones
políticas, que enviaron el informe a todos los grupos que lo pidieron”, le pido que aclare ahora mismo si
Ciudadanos no le pidió ese informe, ¿lo puede aclarar?, porque si no, le dejo yo mi teléfono ahora mismo, al
que lo quiera ver, y no se lo pedimos una vez, ni dos, unas cuantas veces y por escrito, se puede demostrar
que Ciudadanos pidió los informes y usted dio la callada por respuesta, es verdad que no contestó, no dijo
que no los tenía, pero por escrito están pedidos, ¿es así, Sr. Cubero?, ¿lo puede confirmar que no es cierto lo
que recoge la prensa?, una de dos, ¿lo puede confirmar?, ¿lo dirá luego?, vale, estupendo.  Nosotros, Sr.
Cubero, hemos llegado a este Ayuntamiento para trabajar por la ciudad, para intentar mejorarla y, desde
luego,  no como usted, que siempre alardea de que ha venido aquí a defender a algunos trabajadores, que no
a todos, a algunos trabajadores, pero desde luego no a mejorar la ciudad, usted ha venido aquí a imponernos
su ideología comunista, a eso es a lo que ha venido, sí, sí, sí, no me ponga esa cara, Sr. Cubero, usted esta
vez se ha excedido, entonces, le pedimos una Comisión extraordinaria para que comparezca y espero que lo
haga de forma voluntaria, porque si no lo hace de forma voluntaria pediremos el apoyo del resto de los grupos
para que pueda hacerlo.  Desde luego, su actitud ya le digo que no ha sido la correcta, no se puede ocultar
información a los grupos políticos que componen esta Corporación; a la oposición, pues bueno, pero es que
también a sus socios de Gobierno e incluso, no sé si incluso, a su equipo de Gobierno, eso, en todo caso, se
lo tendrá que aclarar usted a los suyos.  Y el informe del Interventor dice alto y claro que la propuesta de
elevar al Gobierno de Zaragoza el expediente de internalización mediante el cambio a gestión directa es
desfavorable,  que  se  entere  todo  el  mundo,  desfavorable,  la  subrogación  del  personal  tendría  la
consideración de contratación de nuevo personal, por lo que sería necesario la modificación de la Plantilla por
el  Pleno  y  la  dotación  presupuestaria,  que  también  es  competencia  del  Pleno,  posteriormente  debería
modificarse la RPT y el decreto de estructura pormenorizada.  Esto, al generar un gasto, deberá acreditarse
que existe crédito presupuestario suficiente y el Interventor tendría que realizar una memoria que acredite la
idoneidad y viabilidad.  Las plazas que deberían ocupar las trabajadoras de Pyrenalia no están previstas en la
Plantilla del  2016, por tanto, el  1 de enero del  2017, serán plazas inexistentes y,  por tanto, carentes de
dotación presupuestaria, y esto no lo digo yo, lo dice el Interventor.  Y ahora lo que está en entredicho es su
credibilidad, Consejero, y desde luego que éste no es el camino y una ciudad como Zaragoza no puede estar
gestionada por una persona como usted.  Sr. Cubero, no hemos visto ninguna evolución en usted, ninguna, y,
como ya le he dicho antes, representa a algunos trabajadores y no a todos, no siga despilfarrando el dinero
público, el informe de ACAL nos ha costado 20.000 euros, para que después venga el Interventor y nos diga
que adolece de todo el  rigor,  20.000 euros tirados a la basura, para convencernos una vez más de las
bondades de la remunicipalización. Oiga, abandone ya esta historia, o por lo menos no se siga gastando el
dinero público, haga informes con los funcionarios de este  Ayuntamiento, que ya nos ha dicho en alguna
ocasión que no confía en ellos, pero digo yo que con el Plan de Formación que ha hecho para este año, pues
a lo mejor algún informe más se puede encargar en esta Casa para que no sigamos tirando el dinero a la
basura en informes externos.  Los informes externos, que están hechos a medida, son los que rápidamente
nos presenta a los grupos y los internos los esconde, en fin, hágaselo mirar.  Le pediríamos que se ponga a
trabajar en serio para mejorar la ciudad y deje de montarnos hoy circos sin carpa y mañana sin animales, la
ciudad realmente necesita otras cosas, muchas gracias.

Sr. Presidente:  Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bien, pues buenos días a todos y a todas, volvemos a la Comisión
después  del  espectáculo  de  ayer.   En  primer  lugar,  Sr.  Cubero,  y  antes  de  empezar  a  hablar  de  los
presupuestos  y  del  informe  de  Intervención  que,  obviamente,  en  estos  5  escasos  minutos  daré  unas
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pinceladas a las dos cosas, ya sé que a usted le da igual, el problema es que lo sé y que hasta le hace gracia,
pero es que nos ha engañado y nos sigue engañando a todos cuando afirma que quien le ha pedido el
informe, lo ha tenido.  Se lo hemos pedido todos y le hemos preguntado todos en diversas ocasiones, es
mentira que nos haya dado ese informe, y además tiene usted el morro de decir que esto lo estamos usando
algunos partidos para apartarnos de la negociación de los presupuestos, la verdad es que a nosotros esto nos
parece bochornoso, lo que ocurrió ayer y lo que ha ido apareciendo hoy en los medios de comunicación. Y
claro, no nos daba ese informe porque ese informe es desfavorable y además dice cosas muy interesantes,
como por ejemplo que es necesario una memoria que acredite, entre otros extremo,s que el Ayuntamiento
carece  de  personal  para  prestar  este  servicio,  ¿le  suena?,  desde  hace  18  meses,  desde  la  primera
comparecencia sobre el 010, llevo yo pidiéndole un informe de Recursos Humanos, podemos mirarlo en las
Actas, pero usted nada.  Y más cosas interesantes dice ese informe, cito: “la inclusión de las plazas en la
Plantilla  debe  ser  previa  a  cualquier  acto  de  subrogación”,  ya  lo  han  comentado  mis  compañeros
anteriormente.  Ayer  le  preguntábamos  sobre  la  Plantilla  varios  grupos  municipales,  ¿pretende  usted
negociarla con el resto de grupos, debatirla, informarnos, le pedimos una copia al Partido Popular, PSOE y
Chunta, para poder estar informados de la Plantilla?, ¿se acuerda también que ayer el Sr. Asensio le decía
que era imposible debatir sobre personal con la información que nos facilita, que se hacía muy complicado?,
pues mire, el Sr. Interventor nos explica en ese informe que no existe una estimación específica para el coste
que pueda suponer la internalización del 010 y, mire, nosotros le decíamos que lo tenía que tener en cuenta,
pero usted nada, va a ser un tema que para no tener que ver con los presupuestos, pues vaya.  

Pero  mire,  ¿sabe  cuáles  son  los  problemas  del  presupuesto  de  este  Área  en  general?,  son
fundamentalmente  dos,  que  no  nos  los  creemos  y  que  además  ponen  de  manifiesto  su  absoluta
incompetencia para la gestión, y le voy a poner ejemplos concretos. Vamos a la partida de Prevención y
Gestión de Residuos, 45.000 euros, que ya existían en 2016 y que usted, en 2016, nos dijo que eran para
colocar GPS en los vehículos de las contratas, no se ejecutaron, por lo menos al 31 de octubre de 2016, y se
mantienen en 2017 esos 45.000 euros de Prevención y Gestión de Residuos, que usted dijo que eran para
comprar GPS, y además tenemos una partida nueva que es Mejora del Control de Limpieza Pública, de otros
50.000 euros, para volver a comprar GPS, según lo que usted nos dice, yo sólo hablo de lo que usted nos
cuenta, ¿cuántos GPS piensan comprar?, yo no sé si hay tantos camiones como GPS pretenden comprar, si
no le podemos poner algún GPS a los informes de Intervención para saber que están en la Plaza España.  En
cuanto a Prevención, Extinción de Incendios y Protección Civil, más cosas, sube las partidas durante el año
2017 cuando el año 2016 no se ejecutaron, el año pasado había 850.000 euros, para comprar vehículos, que
no se han ejecutado, y suben esa partida doscientos y pico mil euros, hasta superar el millón. Sr. Cubero,
este Área durante el año 2016 no ha sido capaz ni de comprar un camión para los bomberos, no ha sido
capaz de hacer nada; o el Plan Director del Arbolado, que tampoco han sido capaces de llevarlo a cabo y
vuelven otra vez a presupuestarlo, ¿y todo ese dinero sin ejecutar del año 2016? ¿qué pasa con todo ese
dinero?, pues se lo digo yo, para sus archienemigos los bancos ¿verdad?, para pagar esa deuda criminal se
va.  Porque durante el año 2016 ustedes no han hecho nada para mejorar el Área ni para mejorar la calidad
de vida de los vecinos y vecinas de esta ciudad, ¿qué parque está más arreglado?, ¿qué barrio está más
limpio?, ninguno, Sr. Cubero, absolutamente nada de nada.  Y como no son capaces de gestionar ni se fían
de  los  funcionarios,  solución:  externalizaciones,  usted,  Sr.  Cubero,  externalizaciones,  20.000  euros  para
mejorar la eficiencia en el trabajo municipal, vamos a contratar a alguien de fuera para que mejore el trabajo
de los funcionarios, ¡ole, ole!, 300.000 euros, ¡ojo!, 300.000 para analizar la eficiencia de la prestación de los
servicios públicos, por cierto, ¿de qué servicios?, ¿de los externalizados, de los externalizados que usted
quiera?, ¿para qué es exactamente ese dinero?, o mejor dicho ¿para quién es ese dinero?, para que otra
empresa nos haga otro informe como el del 010, que, según el Interventor, adolece de falta de rigor, no
entiende el Plan de Ajuste ese informe, bueno, en fin.  

En definitiva, Sr. Cubero, acabo, unos presupuestos, los de este Área, oscuros y lo poco que dejan
entrever es su incompetencia para la gestión, mucho, mucho vamos a tener que trabajar en el periodo de
enmiendas para arreglar este presupuesto el resto de grupos.  Espero, de verdad, que el equipo de Gobierno
esté, para variar, a la altura para solucionar este problema, porque con usted ya no cuento y déjeme un
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segundo porque, mire, Sr. Cubero, yo personalmente siempre le he echado en cara su incontinencia verbal,
pero también siempre había defendido que usted, pese a todo, pese a los titulares, pese a las burradas, decía
la verdad, cómo se puede imaginar, mi percepción sobre usted en estas últimas 24 horas ha cambiado y
mucho, confiemos de verdad en que el resto del equipo de Gobierno sea capaz de encauzar esta situación y
podamos finalmente tener presupuestos este año.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez:   Sí, muchas gracias y buenos días.  Sr. Consejero, yo pensaba, nuestro grupo
pensaba que iba a dedicar parte de su intervención a lo que ayer sucedió, hemos visto que usted no le ha
dado ninguna importancia porque no se ha referido a ello ni de pasada, incluso yo personalmente confiaba
que usted iba a pedir perdón, 'perdón, no lo volveré a hacer más', pero hemos visto que no, que no está usted
en esa línea sino en todo lo contrario. La defensa de los trabajadores, de todos, y también los del 010, hay
que plantearla desde la seriedad y desde la responsabilidad y no basada nunca en la mentira, la mentira no
sirve para defender nada y mucho menos la defensa de algo tan sagrado como es el  trabajo, usted ha
utilizado como arma política al 010 y además nos ha engañado a todos los grupos de este Ayuntamiento.
Entendemos que esto solamente le puede pasar a un Gobierno inexperto como el de ustedes, como el de
Zaragoza en Común, a la cabeza el Alcalde Santisteve y usted mismo, Sr. Cubero, que gestiona la mayor
parte de este presupuesto.  A ningún Gobierno con una mínima experiencia se le puede ocurrir jugarse a la
ruleta rusa un informe de Intervención General, porque ustedes tienen que dialogar antes, un Gobierno que
quiere hacer algo para los ciudadanos tiene que dialogar antes con los Servicios Jurídicos, con la Intervención
General, y asegurarse de que lo que hacen al menos tiene unos parámetros dentro de la legalidad vigente,
algo que ustedes huyen de ello permanentemente.  Sabemos que a ustedes la legalidad no les gusta, les
encanta saltarse las leyes y marcar su propia ley, es decir, sus propias decisiones, aunque estén al margen de
ello, bueno, esto certifica su inexperiencia total y, bueno, las consecuencias que estamos teniendo para todos
los zaragozanos.  Cualquier partido político que representa, vamos, cualquiera de los partidos políticos que
estamos aquí, si cualquiera de nosotros hubiéramos mentido de esta manera, nuestros propios partidos nos
hubieran llamado al orden, Sr. Cubero, sabemos que eso no va a suceder porque ustedes están instalados en
la algarada y, por supuesto, en la agitación permanente y esto sabemos, como usted ayer mismo dijo, que le
encanta que suceda.  Mire, las consecuencias querríamos saberlas, usted nos ha hablado, nos habla de la
Plantilla,  nos  habla  que  no  se  puede hacer,  pero  querríamos saber  que  nos  conteste  Sr.  Cubero,  si  el
presupuesto que nos ha presentado, que es de lo que estamos debatiendo, contiene o no contiene dotación
presupuestaria para las trabajadoras del 010, si tiene esta partida presupuestaria o no la tiene, porque usted
ha presentado un presupuesto, y si no contiene esa partida, pues, oiga, el sainete al que usted se refiere es el
suyo, el de presentar aquí un presupuesto que no es real también, o sea, que también sería un presupuesto
irreal.  Es importante el saber, Sr. Cubero, nosotros vamos a pedir también un segundo turno porque supongo
que por deferencia a las peticiones que le estamos dando, usted se va a referir, no se escape, a lo que aquí
sucedió ayer y tendrá que dar, oiga, por lo menos explicaciones, tendrá que dar usted explicaciones.  Nos
gustaría, usted ha mencionado al principio de su intervención, de soslayo, que, bueno, la Plantilla, que bueno,
aunque la tasa de reposición sabemos todos que es el 1%, pero bueno, usted no sabe nada, no quiere
saberlo, pero dice que está ya negociando con sindicatos, que va a tener reuniones y que incluso tienen
documentos y tienen informes, nos gustaría que nos entregue usted en este acto, incluso a ser posible antes
del segundo turno, que usted tan graciosamente nos va a conceder, esos documentos, le agradeceríamos
que nos los entregara, -y no se ría, Sr. Híjar, si usted los tiene, a mí me gustaría tenerlos también-, yo creo
que  les  gustaría  tenerlos  a  todos  los  miembros  de  esta  Comisión  y,  por  lo  tanto,  nos  gustaría  que  lo
conociésemos todos, y le estoy advirtiendo ya y se lo estoy diciendo antes de que usted comience con su
segunda intervención, sería bueno para todos.  

En  relación  con  los  servicios  públicos,  mire,  los  servicios  públicos  están  infradotados  todos,
fundamentalmente el  de limpieza,  usted lo sabe,  faltan 6 millones de euros;  la  cuestión de parques,  de
arbolado, oiga, pero si es que hay partidas que no se han ejecutado este año, y usted lo sabe también, nos
preocupa mucho la partida de los 300.000 euros, que usted está obsesionado con sacarla adelante para no
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sabemos qué informes, probablemente para todos estos entramados que usted se lleva en la cabeza de
seguir al margen de la ley, haciendo cosas que no puede hacer, y que insiste en buscar informes externos
que le digan lo que usted quiere oír, o sea, usted quiere oír las canciones que usted quiere oír.  Ya sé que
tiene prisa, porque como hoy es el día que vienen los Reyes Magos supongo que tiene usted mucha prisa por
ir a verlos, pero esto es muy serio, Sr. Cubero, no nos atosigue con el tiempo, que estamos aquí por su culpa,
estamos aquí por su negligencia, estamos aquí por sus mentiras y estamos aquí porque ustedes son un
Gobierno nefasto que no defiende los derechos de los zaragozanos, y que viene usted aquí a plantear cosas
que son irreales, o sea, que no se queje usted de que estemos empleando un tiempo, que usted es el único
responsable de que hoy aquí estemos todos dedicándole este tiempo a que usted tenga la oportunidad de
explicarse, que todavía no lo ha hecho, muchas gracias.

Sr. Presidente:  Somos responsables de que no haya presupuesto, de que no haya gobernabilidad, de
la convivencia del Ayuntamiento y de que el Sr. Senao se pase de tiempo también, pues bueno.  Sobre los
presupuestos, el GPS de los vehículos, sí, es cierto, el año pasado no se ejecutó, como algunas partidas
más, pero ¿sabe porqué no se ejecutó?, porque la empresa FCC no tiene voluntad en ponerlos, ¿se anima a
venir con nosotros a pelear contra la empresa FCC para poner los GPS en los vehículos?, yo le animo, Sra.
Aparicio, que se venga con nosotros a pelear con FCC para que ponga los GPS en los vehículos, es que FCC
no quiere  ponerlos  y  llevamos reuniones  y  reuniones peleándonos con  ellos  para  ponerlos  y  no  quiere
ponerlos porque quiere seguir tapando los camiones detrás de las tapias, oiga, yo le animo a que se vengan
usted, el Sr. Asensio, los Sres. de Ciudadanos, los Sres. del PP, a pelear con FCC a poner los GPS en los
vehículos, que estas son las cosas que pasan, ¿sabe?, son las cosas que pasan, pero bueno, yo creo que
prefiere que FCC siga sin tener GPS y que la culpa sea también del Sr. Cubero.  

Con la Oficina de Inspección, sí, queremos crear una Oficina de Inspección, los gastos que hay, los
gastos van a ser fundamentalmente de personal, claro, son las oposiciones que se están sacando y cuando
tengamos  a  esos  12  operarios  y  2  maestros  inspectores,  creo  que  eran,  esos  harán  el  trabajo,
fundamentalmente, no habrá tampoco más trabajo más allá de todos los apoyos técnicos y económicos que
sean necesarios y que, por supuesto, tiraremos de esa partida de esos 300.000 euros y esperemos tener
cuanto antes la Oficina de Inspección.  

Y sobre el 010, vale, yo no hablo del 010 porque esto es una comisión extraordinaria de presupuestos,
por eso hablo de los presupuestos, pidan una comisión extraordinaria, como han manifestado los Sres. de
Ciudadanos, y hablaremos del informe del 010 o en  la siguiente comisión ordinaria hablaremos del 010 si
ponen una comparecencia o una pregunta, pero este es un debate de presupuestos y me toca hablar de
presupuestos.  Pero,  ¿quieren  que  hablemos  del  010?,  hablamos  del  010,   ¿las  trabajadoras  estaban
informadas?, sí, estaban informadas, Sr. Asensio, como algún grupo político más de aquí, al mismo nivel, al
mismo nivel estaban informadas, lo que pasa que las trabajadoras del 010 tienen la responsabilidad de que
este es un tema delicado, pero le digo una cosa, Sra. Martínez, hemos preguntado esta misma mañana al
Servicio gestor del 010, nadie ha preguntado en el Servicio gestor del 010 por el informe del Interventor,
nadie, si  hace falta hacemos un informe aclaratorio del Servicio del 010, -perdone, estoy en mi turno de
palabra, Sra. Martínez, yo no he interrumpido a nadie ni me gusta interrumpir a nadie en las intervenciones-,
nadie ha pedido el informe del servicio del 010, claro, también entiendo que si se lo encuentran por la calle,
en la plaza España, tampoco hace falta pedir el informe del Interventor, es verdad, igual no pasea usted por la
plaza España, pero anímese a ir con el Sr. Senao a la plaza España e igual le pasan el informe del Interventor
por la plaza España.  ¿Qué es lo que hemos dicho en la rueda de prensa?, el informe del Interventor no
consideramos que sea desfavorable, no lo consideramos, no es un reparo suspensivo, ¿a que no es un
reparo suspensivo, Sr. Interventor?, no, no es un reparo suspensivo, tampoco es un informe favorable, es un
informe  donde  el  Interventor  hace  una  serie  de  apreciaciones,  también  genera  dudas,  cosa  que  nos
sorprende, nosotros esperamos que los informes del Interventor sean claros y rotundos, pero bueno, genera
dudas, hay otros para generar dudas y suspicacias, pero bueno, el informe del Interventor también las genera.
Ante eso ¿qué hemos dicho?, este es un tema en el que hay que tener cautela y vamos a pedir aclaraciones,
y  hemos pedido  aclaraciones a  Servicios  y  cuando tengamos  esas aclaraciones tomaremos decisiones,
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porque alguien tendrá que ofrecer certidumbre en este Ayuntamiento sobre el servicio del 010, alguien la va a
ofrecer y alguien la tendrá que ofrecer y ofreceremos certidumbre sobre el servicio del 010. l 

¿Qué ocurrió ayer?, sí, ayer ocurrió un sainete aquí, un sainete, pero los sainetes son obras cortas, de
un solo acto, así que, como Presidente de esta Comisión, no voy a permitir que hoy se cometa otro sainete y
sí, lo tengo que decir, incluso con apuntador hubo un sainete, hasta con apuntador. Y  lo tengo que decir, Sra.
Aparicio, mi impresión, y lo dije ayer, es que alguien está buscando excusas para tumbar el presupuesto de
este Ayuntamiento, al igual que en Madrid, al igual que en A Coruña y al igual que en otros ayuntamientos del
cambio, alguien está buscando excusas para tumbar el presupuesto de este Ayuntamiento. Y le voy a decir
una  cosa,  señores  del  Partido  Socialista,  no  necesitan  excusas  para  tumbar  el  presupuesto  de  este
Ayuntamiento, nadie se va a sorprender de que voten con el Partido Popular para tumbar el presupuesto de
este Ayuntamiento, no necesitan excusas, se lo digo en serio, ahora, si creen que las necesitan y me quieren
usar a mí y decir que Cubero es el culpable de que no haya presupuesto, de que no haya gobernabilidad y de
que no haya convivencia en este Ayuntamiento, oiga, encantado de ayudar al Partido Socialista y de ayudar al
conjunto de la sociedad para desenmascarar el timo que ha sido el bipartidismo en este país en el régimen
del 78, oiga, úsenme, úsenme, no tengo ningún problema, pueden usar al Cubero como culpable de que no
hay gobernabilidad ni presupuesto en este Ayuntamiento.  Me he pasado 3 segundos del tiempo, perdón.  Sr.
Secretario, el segundo turno, el tercero que sería ya, ¿es potestad exclusiva del Presidente?

Sr. Secretario:  Sí, efectivamente.

Sr. Presidente:  Pues se ha acabado la comisión.

Sr. Senao Gómez:  Has dicho que ibas a conceder un segundo turno y lo has dicho, lo has dicho, Sr.
Cubero.

Sr. Presidente:  Se ha acabado.

Sr. Senao Gómez:  No, se ha acabado para ti, para mí no se ha acabado, desde luego.  Bien, bueno
pues vamos a seguir hablando y os vais todos.  Desde luego, es muy cobarde, te he pedido un informe, he
pedido un informe porque te he de decir, Sr. Cubero, he de decir que tienes ya un informe en el que constan
los trabajadores del 010 en la RPT. Márchate, márchate, ya están en marcha, eh.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las nueve  horas y cuarenta
y  siete  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.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
Vº. Bº.

                 EL PRESIDENTE,

             Fdo.: Luis-Javier Subías González

     Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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