
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 6 DE NOVIEMBRE
DE 2017  

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las once horas y ocho minutos del
día seis de noviembre 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. 

Se hace constar que también asiste  Dª Patricia
Cavero  Moreno,  Concejala  del  Grupo  Municipal
Popular.

Asisten,  asimismo,  Dª  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora   General  del  Área  de
Servicios Públicos y Personal, D. Eduardo Bermudo
Fustero,  Director  General  de  Servicios  Públicos,  Dª
Carmen Corral Martínez, Jefa del Servicio de Asuntos
Generales de Organización,  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  administrativo  de  la  Oficina  Económico-

Jurídica de Servicios Públicos y Personal, Dª Cristina Murillo Murillo, , con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.-  Información del  Gobierno de  Zaragoza sobre la  situación del   servicio  de atención
telefónica 010. 

Sr. Presidente: Buenos días a todas y a todos, como bien dice el punto del Orden del Día,  el objetivo
de esta comisión es informaros sobre la situación del servicio del 010, informaros en una Comisión plenaria a
todos los grupos políticos y plantear alternativas y hojas de ruta a partir de ahora, ese es el objetivo de esta
comisión  en  un  mero  punto  informativo.  Cómo  saben,  hacer  dos  semanas  en  una  comisión,  también
extraordinaria, de Servicios Públicos y Personal, el Gobierno trajimos aquí a opción de remunicipalizar el
servicio, una opción que garantizaba la continuidad del servicio y la estabilidad en el empleo. En aquella
comisión hubo otra opción, que fue la mayoritaria porque la  apoyasteis la mayoría de los grupos políticos,
que  fue  continuar  con  la  externalizacion  del  servicio,  mantener  la  opción  de  que  el  servicio  continuara
externalizado.  Desgraciadamente,  porque no era nuestra  opción,  esa opción fue mayoritaria  y  esa es la
opción que se ha venido ejecutando en estas  últimas dos  semanas,  agradecer  desde aquí,  desde esta
Presidencia, el trabajo y la celeridad en el trabajo del Servicio de Contratación y los Servicios municipales que
se  han  puesto  a  trabajar  en  esa  decisión  de  esta  Comisión.  En  menos  de  2  semanas  el  Servicio  de
Contratación se puso contacto  con todas las empresas que ofertaron para transmitirles si  mantenían su
voluntad de continuar con la oferta a lo que todas ellas contestaron que sí pero que querían saber el volumen
de deuda que dejaba la anterior empresa, y que por lo tanto deberían asumir, supimos en estas dos semanas
y  lo anunciamos en el Pleno del pasado lunes que finalmente ese montante de deuda ascendía a 133.000
euros,  un  montante  bastante  superior  de  las  estimaciones  que  hacíamos  el  propio  Gobierno,  que
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calculábamos en torno a unos 75.000 , porque al final eran muchas las deudas que se acumulaban con la€
Seguridad Social.  Y finalmente y  desgraciadamente,  como saben,  ese volumen de deuda ha hecho que
ninguna de las seis empresas que presentaron su oferta, y que estaban dispuestas a mantenerla antes de
conocer esa deuda, hayan querido asumir el servicio por los 133.000  que deberían de abonar como deuda€
que dejaba la anterior empresa. Desgraciadamente esto es lo que sucedió, y digo desgraciadamente porque
si hubiese sido una solución que permitiera la continuidad del servicio y la estabilidad del empleo, bienvenida
solución, pero desgraciadamente ocurrió lo que también avisamos  aquí ya hace dos semanas, en aquella
comisión extraordinaria, que el volumen de la deuda era muy considerable y que eso seguramente conduciría
a que ninguna empresa mantuviese la oferta  y el concurso quedará desierto. Y por eso hoy estamos aquí. y
estamos  aquí  en  una  comisión  extraordinaria  que  hemos convocado el  Gobierno,  a  diferencia  de  otras
ocasiones en las que es la oposición la que solicitáis comisiones extraordinarias y sois la oposición la que
solicitáis comparecencias de este Consejero con el tema del 010, que han sido muchas en estos dos años, en
esta ocasión hemos sido el Gobierno el que hemos convocado esta comisión extraordinaria, con  este punto
informativo, porque en esta ocasión nos toca preguntar a nosotros: ¿Y ahora qué?, nos toca preguntar a
nosotros. Y lo digo porque lo que ha ocurrido estas dos semanas es el fracaso de una decisión, que yo
tampoco  voy a. tratar aquí de responsabilizar a nadie, simplemente, bueno, fue una opción que se tomó y
que desgraciadamente, ya dig,o no ha no ha sido eficaz. Pero ahora el servicio, como saben, está en la
misma situación, las trabajadoras siguen sin cobrar, la empresa, como saben, está en una más que probable
situación de desaparición. Y, como he dicho antes, la pregunta es ¿y ahora qué?. Nosotros desde luego como
Gobierno decirles que seguimos teniendo una opción, que es la opción que hace dos semanas que trajimos a
este Pleno y que, desgraciadamente, no contó  con la mayoría, que es la remunicipalización del servicio. Pero
yo creo que antes del  ¿y ahora qué? deberíamos de resolver al menos 3 preguntas. Una es, y creo que
deberíamos de  contestarnos con toda la  sinceridad,  y  es  si  queremos que el  servicio  del  010 continúe
prestándose sen  esta ciudad y si queremos que las 14 trabajadoras mantengan su empleo, yo creo que esa
es  la  primera  pregunta  que  nos  tenemos  que  responder  con  sinceridad,   ¿realmente  lo  queremos?
¿realmente queremos que el servicio del 010 continúe en nuestra ciudad y continúe teniendo los estándares
que calidad que implica que esas trabajadoras sea las trabajadoras que lo sigan prestando, sí o no?. Porque
dependiendo de esa pregunta podremos afrontar el resto del debate con mayor sinceridad. Segunda, sí esa
respuesta es afirmativa, ¿continuamos considerando que la externalización del servicio es la mejor opción
para conseguirlo,  para conseguir  la  continuidad del  servicio  y   la  estabilidad en el  empleo,  lo  seguimos
considerando o no? Nosotros, ya lo he anunciado, seguimos considerando que no es la mejor opción. Lo
considerábamos hace dos semanas y entenderán que hoy, dos semanas después, lo consideramos todavía
con más fuerza. Y si seguimos considerando que la externalización es la mejor opción, ¿cuál debe ser el
siguiente paso, visto que el primer paso que ustedes han reclamado, que era abrir los sobres de aquella
oferta ha fracasado? ¿cuál debería de ser el siguiente paso? Y esas son las tres preguntas que con la mejor
voluntad del debate dejamos encima de la mesa.  Y a partir de ahora tienen la palabra.

Sr. Senao Gómez:  Perdón, señor Consejero, como nos hace preguntas y nosotros, aunque somos
oposición,  no  rehusamos  ni  renunciamos  a  preguntar  nosotros,  porque  la  obligación  es  del  Gobierno  a
contestar y no de la oposición, como nuestra intervención va a dar lugar a una segunda intervención suya,
antes del cierre yo ya solicito previamente doble turno. Gracias. 

Sr. Presidente: Muy bien, entenderá que esto en el fondo no es más que una negociación pública y en
las negociaciones  todo el mundo se pregunta y se ofrece y se responden. Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: Sí, muchas gracias, señor Cubero. Buenos días a todos y todas. Yo creo que si usted
mismo se hubiese hecho la primera pregunta que ha lanzado aquí y hubiese contestado con sinceridad en un
primer momento, pues quizás no se habrían cometido determinados errores o  habría sucedido el proceso de
otra forma. Pero sí que me gustaría anticiparme a posibles intervenciones y poner el acento en una cuestión.
Plantear  si  lo  que en este  momento merece  la  pena,  o  si  en  lo  que merece  la  pena insistir  es  en los
despropósitos y en los errores que usted ha cometido, aquí se los  hemos denunciado muchas veces, o si
realmente dónde hay que poner el acento, en un escenario como éste, es en poner encima de la mesa
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soluciones. Y  desde luego Chunta Aragonesista opta por lo segundo, porque yo creo que ya le hemos dicho
muchas cosas sobre cómo ha ido el proceso y creo que insistir en esa cuestión me parece que no ayuda
mucho, y la verdad es que creo que ahora lo que nos toca es afrontar este escenario ante el que proponer
soluciones.  Desde luego, Chunta Aragonesista la solución que propone también pasa por asumir lo que vino
aquí hace dos semanas y  tiene que ver con que el Ayuntamiento asuma el servicio y con que el Ayuntamiento
asuma a las trabajadoras, creo que los informes lo permiten, lo vimos hace dos semanas, y creo que, quizá
un poco tarde, pero se ha intentado, al menos se ha intentado rectificar sobre el procedimiento, de hecho vino
a esa comisión con la intención de poder llevarlo a Pleno, pero ni siquiera esa opción tuvo el respaldo como
para llevarlo a Pleno. Yo tengo una pregunta más, aparte de las que usted hacía, señor Cubero,  la pregunta
es ¿por qué?  ¿Si los informes son favorables y lo permiten, por qué estamos en esta situación?  Y a mí me
gustaría averiguar en esta comisión, o que esta comisión al menos sirviese para averiguar cuál es la cuestión
de fondo. ¿Cuál es la cuestión de fondo? ¿la cuestión de fondo es económica? ¿la cuestión de fondo es que
la prestación directa del servicio es algo más cara, algo que por otra parte sabíamos desde el minuto cero?
¿esa es la cuestión de fondo, la económica?. Yo creo que lo que deberíamos es sopesar si esto es razón
suficiente para prescindir, primero, de uno de los mejores servicios, de uno de los servicios mejor valorados
de este Ayuntamiento, y si es razón suficiente para permitir que 14 trabajadoras se vayan a la calle porque,
nadie se engañe, éste es el escenario final. Este es el escenario final que afrontamos en este momento, a no
ser, y  como digo que hoy hemos venido con espíritu constructivo y con ánimo de ofrecer soluciones, a no ser
que  encontremos  una  solución  intermedia,  que  ya  adelanto,  eh,  desde  el  desconocimiento  absoluto,
desconozco si jurídicamente es posible, pero creo que hay algo que nos podríamos plantear, que puede tener
que ver con ese rescate temporal del servicio, con asumir temporalmente desde el Ayuntamiento el servicio,
con asumir temporalmente a las trabajadoras, y en paralelo trabajar en unos pliegos que aseguren  la calidad
del servicio y que aseguren las condiciones laborales de las trabajadoras. Esta es la propuesta que lanza
Chunta  Aragonesista, sé que es difícil, confieso que me es difícil ponerla encima de la mesa sin entender
muy bien cómo asumirlas temporalmente y que luego tengamos que volver a externalizarlo,  ¿verdad?, es
curioso, porque si las podemos asumir temporalmente, porque no de forma permanente. Pero bueno, a partir
de ahí creo que podría ser una solución temporal y creo,, como decía al principio que la situación requiere
que aportemos soluciones. 

Vuelvo al principio, ¿por qué?, ¿la razón de fondo es la económica o la razón de fondo tiene que ver
con una cuestión política y con seguir crucificando al señor Cubero?,  porque si es así yo ya me callo, desde
luego creo que nos da muchísimas oportunidades para hacer crítica, en nuestro caso intentamos hacerla
constructiva, sobre su gestión, pero creo que en este momento estamos jugando con un servicio de los
mejores valorados del Ayuntamiento de Zaragoza, el 010, y no sólo eso, lo que es más importante, estamos
jugando o está en nuestras manos el futuro de las 14 trabajadoras, y yo creo que eso requiere de, al menos,
poner encima de la mesa soluciones y dejemos paso o dejemos atrás toda esta fase de crítica, bien merecida
eh, que nosotros hemos sido los primeros que la hemos hecho, pero a partir  de ahí creo que lo que lo
requiere este momento de verdad es aportar soluciones. 

Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Martínez Ortín: Gracias. Un conocido político, hace cien años dijo una frase,  una afirmación, que
hoy está de plena actualidad en este Ayuntamiento y que es aplicable a los desaguisados políticos a los que
nos tiene acostumbrados el señor Cubero. Y esta frase es aplicable a la terquedad, al no querer entrar en
razón y, desde luego, a no abandonar sus inviables intenciones, y es la siguiente: “Hay dos  maneras de
llegar al desastre, una es pedir lo imposible y la otra retrasar lo inevitable”. Y señora Crespo, una vez más,
igual  que la última comisión,  nuestro planteamiento obviamente es muy distinto  al  suyo,  usted desde el
principio  ha  apoyado  la  municipalización,  y  una  vez  más  hoy  sigue  siendo  el  momento  para  poner  de
manifiesto las chapuzas y los desaguisados, como he dicho, a que el señor Cubero nos tiene acostumbrados
en este Ayuntamiento. Y, desde luego, si el señor Cubero estará de acuerdo conmigo en que si se hubiera
molestado en buscar dentro del ordenamiento administrativo soluciones, pues ya hace mucho tiempo que
esto estaría solucionado, esto quizás, si hubiera sido un punto de partida hace  dos años, un año, incluso el
primer mes que dejaron de cobrar las trabajadoras del 010, esto ya estaría resuelto, pero como el Sr. Cubero
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insiste, insiste, y no para de insistir, en actuar y llevar todo al límite y apoyarse en hechos consumados y solo,
como siempre, para conseguir la  municipalización, pues desde luego de esta manera no podemos apoyar
sus intenciones. Como no olvidarnos de  la manipulación que ha hecho con las trabajadoras, de engañarlas,
de utilizarlas de utilizarlas como herramienta política, sí, Sr. Cubero, no  frunza el ceño, es lo que lo que ha
hecho usted, les ha prometido cosas que todos los grupos sabíamos que eran inviables y que una y otra vez
lo  hemos  puesto  de  manifiesto,  así  que,  bueno,  pues  una  vez  más,  igual  que  dijimos  en  la  comisión
extraordinaria de hace un par de semanas, pues le volveremos a repetir lo mismo. Y hoy nos viene con cara
de cordero degollado diciendo que por fin se han abierto los sobres de la licitación del 2015 y que ninguna de
las empresas ha asumido la deuda de los 133.000  de Pyrenalia.  Pues vaya sorpresa,  señor Cubero,€
cuando se presentaron, claro, no figuraba tal cosa en los pliegos de condiciones, y ahora con este nuevo
escenario, pues lógicamente ninguna empresa quiere hacerse cargo del problema que usted y solo usted ha
hecho. Y aunque usted quiera creerse que este Ayuntamiento es su cortijo y que va a poder hacer lo que se le
ocurra, pues creo que lleva ya dos años y se puede dar perfecta cuenta que la realidad, afortunadamente, es
bien distinta y que no se puede adaptar a posteriori el condicionamiento de una licitación para encajar un
apaño imposible.  Supongo que no hace falta que le recordemos que le hemos dicho, ya en varias ocasiones,
que empezara trabajar en un plan 'B', por la facilidad que tiene usted de meterse en barrizales y no poder
salir. Y qué opciones le hemos propuesto desde Ciudadanos, pues se las recordaremos una vez más: que
hiciera  un rediseño global  del  servicio,  que también puede sacar  los  nuevos pliegos,  que por  razón  de
urgencia no son 6 meses son algunos menos, pero no, usted sigue empeñado, como su único objetivo es
municipalizar, pues sigue empeñado en no buscar ninguna solución y no será por todas las opciones que le
hemos propuesto los demás. En fin, usted ni uno ni otro, erre que erre con su municipalización, y a ver si al
resto de los grupos nos rinde ya por agotamiento. Y después de todo este tiempo perdido se nos presenta hoy
con lo que para nosotros ya es rizar el rizo, que es intentar trasladarnos a los grupos que nos oponemos a
sus  planes la  responsabilidad  de  enderezar  todo  lo  que  usted  ha  torcido,  porque,  señora  Crespo,  esto
evidentemente lo ha ocasionado el señor Cubero, todo esto, si hoy estamos aquí es gracias al señor Cubero.
Pues mire, Sr. Cubero, el problema del  010 es fruto de su tozudez infinita y solo se podrá solucionar cuando
usted decida atender a los requerimientos que todos los grupos le estamos haciendo, abandone ya sus
planes imposibles, cuando sea así nos encontrará, le estamos esperando dispuestos a apoyar la continuidad
y la mejora del mejor servicio valorado de esta ciudad, el 010,  pero siempre dentro del marco legal gracias. 

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Sí,  gracias,  Consejero,  buenos  días.  Bien,  le  he  escuchado
atentamente, he tomado muchas notas de su intervención, y empezaré por eso que ha dicho de que estamos
aquí porque el Gobierno ha convocado esta Comisión y que ahora le toca preguntar al Gobierno que ahora
qué. Yo miré, lo primero que le tengo que decir, Consejero, es que si quiere jugamos al juego de las sillas, nos
vamos cambiando, y ya el que vaya estando ahí que vaya tomando decisiones, que es el que las tiene que
tomar, la persona a la que le toca gestionar en este Área.  No intente, Consejero, como decía ahora mi
compañero, el Sr. Trívez,  externalizar su responsabilidad; porque estamos aquí única y exclusivamente por
su culpa. Y me permitirá que haga, durante aproximadamente dos minutos, un breve repaso, no solo a su
intervención, sino lo que ha ocurrido durante estos dos últimos años y medio. Y para ello lo primero que voy a
hacer, porque a veces seguimos hablando cosas y parece que se nos olvida la situación en la que estamos,
es recordarle que hay una medida cautelar de una jueza que dice mantener, bueno, uno de los varios autos
que hay sobre esa medida cautelar, dice: “Mantener la medida cautelar adoptada en el auto 3 de marzo”,
sigue explicando y dice: “por la que hay una imposibilidad de prestación del servicio mediante la subrogación
pretendida”. Eso es lo que dice el último auto de la jueza. Pero bien, como le decía, muy brevemente, usted
plantea que hace dos semanas, ante una votación en la que se optaba por la municipalización o por la
externalización, comienzan hace dos semanas a ejecutar esa propuesta de externalización diciendo que,
bueno, el resto de grupos lo que queríamos, lo que pretendíamos, era que se reabrieran los pliegos del año
2015. Yo creo que es bueno remarcar que esa es la primera falsedad, porque desde luego el Grupo Municipal
Socialista, desde hace muchos meses, lo que ha planteado, e incluso le hemos mandado hasta una carta al
Alcalde, el portavoz del Grupo Municipal Socialista se la mandó hace 15 días, lo que le hemos planteado hace
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meses es que lo que tenía que hacer es unos pliegos nuevos. Y unos pliegos nuevos, porque estos pliegos,
Consejero, se paralizaron, de hecho que no de derecho, en junio del año 2015, se paralizaron pese a que los
técnicos le aconsejaran que tomase una decisión formal. Quiero recordarle, pues no sé, por ejemplo, un
correo del 8 de julio del año 2015, “la necesidad de adoptar una decisión en relación con la licitación del 010:
Hasta tanto se decida qué hacer creo necesario al menos adoptar un acuerdo que se suspenda la licitación.
Verbalmente nos han indicado la necesidad de paralizar la continuación del expediente ”. Para qué vamos a
hacer las cosas bien,  en octubre el año 2016 vuelven otra vez a decir  los técnicos: “ está paralizada la
apertura de las ofertas”. Le adjunto un correo que envíe ya el año pasado pero usted ¿para qué?. Y nos
plantea que hace dos semanas las empresas le dijeron que estarían encantadas de asumir el servicio cuándo
conocieran la deuda. Y mire, lo primero que le tengo que decir, Consejero, es que eso es mentira. ¿Y sabe
por qué es mentira? Porque usted ya se reunió con las empresas en septiembre y ya les dijo cuál era la
deuda, en septiembre. Y no lo digo yo, lo dicen las empresas en las cartas que han remitido al Ayuntamiento
diciendo  que  renuncian  a  este  contrato,  dicen:  “Analizados  los  datos  económicos  que  desde  el  propio
Ayuntamiento  se  nos  han  hecho llegar,  en  cuanto  al  estado  de  cuentas  en  septiembre,  tras  la  reunión
mantenida en septiembre de este año”. Así que, lo primero, es complicado tener un debate cuando se oculta o
intento ocultarse a la Comisión, como si el resto no tuviésemos acceso al expediente, o igual usted se cree no
nos los leemos, bueno, pues como si la verdad fuera otra.  La verdad es que usted ya estuvo hablando con
las empresas, y cuándo estuvo hablando con ellas, pues claro, estuvo cuando pretendía hacerlo, puesto que
en agosto y en septiembre usted dijo que iba a intentar volver a poner en marcha esta licitación y que, si no,
el 5 de agosto, si no me equivoco, usted ya día dijo que tenía los pliegos preparados por si ocurría cualquier
cosa y que en un mes, a finales de agosto, podría haberlos sacado. Y aquí es donde estamos, como le digo,
nos  trae  a  una  Comisión  en  la  que  pretende  externalizar  la  responsabilidad  y  pretende  llegar  a  una
municipalización  por  agotamiento.  Como  va   a  haber  un  segundo  turno,  nuestras  propuestas,  que  las
tenemos, Consejero, y se las hemos hecho llegar a usted en la anterior Comisión y al Alcalde mediante carta,
se las haré en mi próximo turno. 

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias. Partido Popular. 

Sr. Senao Gómez: Pues muchas gracias y buenos días. Sr. Cubero, usted hoy viene aquí, en esta
Comisión extraordinaria, a demandarnos, a preguntarnos como Gobierno, algo insólito, porque lo normal es
que los gobiernos se presenten en las Comisiones y en los Plenos de una institución a dar soluciones y dar
contestaciones.  Pero si  tiene usted que preguntar  algo,  pregúntelo,  tiene cauces para hacerlo,  pero me
parece que es bastante inútil tratar de traernos aquí para  envolvernos en su irresponsabilidad, tratando de
que la responsabilidad la tengamos los demás. Pero no va a colar, no va a colar, Sr. Cubero, porque esto lo
hemos debatido ya muchas veces y aunque usted le gusta, yo creo que le entusiasma que se lo repitamos
constantemente,  hoy  nuevamente  se  lo  tengo  que  repetir  desde  el  Grupo  Popular,  pero  además  he
escuchado por unanimidad de todos los grupos, que usted al menos, al menos, ha actuado con despropósitos
y errores, al menos, eso como mínimo. Mire, desde el 8 de julio del 2015 han transcurrido 850 días, más de
850 días. Usted nos tendría que responder 850 veces por qué demonios no ha resuelto usted este problema
que solamente ha creado usted. Lo malo es que encima no puede alegar ignorancia, como parece, porque en
el expediente, cuando trata de armar este expediente, dice, 'alguien hizo', 'alguien suspendió',  pero que es
esto de 'alguien hizo' o 'alguien suspendió'. Usted suspendió, porque usted, por cierto el Sr. Rivarés, que
también  es  responsable,  porque  creo  que  Contratación  depende  de  su  Departamento  y  tendrá  que
explicarnos algún día porqué paralizó irregularmente y sin ningún tipo de explicaciones la consecución de una
licitación, y ustedes son responsables. Pero es que son responsables, además, todos. Oiga, es responsable
el Gobierno de Zaragoza en Común, es responsable el Alcalde, porque es que se lo han notificado hasta a su
propio Jefe de Gabinete por escrito. Le dicen al Jefe de Gabinete del Alcalde que hay un problema encima de
la mesa que ustedes tienen que resolver, se lo dicen el 8 de julio del 2015, que hace falta tener valor para
venir aquí hoy a pedir clemencia y pedir que le resolvamos los problemas que usted ha causado, tomándoles
el pelo a las trabajadoras, a las 14 trabajadoras del servicio. Y además tiene responsabilidad usted como
Consejero, algún asesor también del Departamento que, evidentemente, conocen el procedimiento y lo han
paralizado de manera irregular. Todo esto no tiene ningún tipo de explicación, ya le digo, usted ahora tendría
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que salir aquí al centro de la moqueta a ponerse de rodillas y contestarnos por 850 veces cuáles son los
motivos para que en 850 días usted no haya tomado la resolución del problema, haya tomado el pelo a este
Pleno, haya tomado el pelo y haya usado y utilizado a las trabajadoras de madera indecente, y se lo digo con
mayúsculas,  hasta  el  día  de  hoy.  Pero  es  que  nos  ha  estado  usted  tomando  el  pelo  constante  y
continuadamente, lo cual supone que en un presunto delito, digo en un presunto, sería la continuidad del
delito. Oiga, porque usted en la Comisión extraordinaria del 18 de octubre decide magnánimamente decir,
'bueno, lo voy a llevar adelante y voy a sacar lo que no he hecho en 840 días, lo voy a sacar ahora adelante
porque he visto la luz y de repente voy a resolverlo'. Y nos vuelve a engañar, Sr. Cubero. Usted nos vuelve a
engañar porque, lo ha dicho la Sra. Aparicio,  y lo ha dicho muy certeramente, hay una carta que indica
exactamente que ustedes se reunieron en el mes de septiembre, no ponga cara extraña porque aquí ya se
nos ocultado informes, pero mire, es que éste viene en el expediente, éste no nos lo han ocultado y yo creo
que usted no lo ha leído. Y nos dicen que ustedes ya hablaron en el mes de septiembre. Es más, en el mes
de  septiembre  casualmente  dijeron  que  las  deudas  que  se  acumulaban  al  30  de  septiembre  eran  de
133.211 . Y fíjese usted como aquí se coge antes a un mentiroso que, en fin, ya sabe usted a quién, que la€
carta de Pyrenalia, que esta sí que nos la han ocultado porque no está en el expediente, ésta  no está en el
expediente, que mandan el 20 de octubre del 2017 al Ayuntamiento, 20 de octubre de 2017, casualmente nos
dan la misma cifra 133.211 . A qué estamos jugando aquí. Oiga, aquí está todo, es que se nos pone cara de€
idiotas, aquí parece que todo el mundo está de acuerdo y que no nos enteramos de nada, porque usted
anuncia una deuda con una empresa, con una empresa, no sé porque habla usted con una empresa y no con
el resto, y les dice que hay una deuda de 133.211  en el mes de septiembre y Pyrenalia comunica al€
Ayuntamiento en el mes de octubre, que esto no está en el expediente,  que es esa misma cifra. Oiga,
contéstenos,  antes  de  preguntarnos  tenga  usted  la  bondad,  Sr.  Cubero,  tenga  usted  la  bondad  de
contestarnos  a  estas  irregularidades  manifiestas  que  se  hallan  en  el  propio  expediente;  y  después  le
hablaremos de soluciones y de lo que usted tiene que hacer definitivamente, a pesar de que se empeña en no
hacerlo,  que son propuestas que le hemos hecho desde el  inicio de este problema, y  que usted se ha
resistido a tomarlas de verdad y a enredarnos en un camino que no tiene solución, y que parece ser que al
final, como las paganas son las trabajadoras, los malos de la película vamos a ser los que no hemos causado
el problema, y usted lo sabe. Porque usted lo que pretende es otra cosa muy diferente, usted habla de
municipalización en líneas generales, y utiliza a las trabajadoras para ese empeño personal que nada tiene
que ver con la resolución de este problema.

Sr. Presidente: Yo reconozco que es inusual, es verdad, que un Gobierno venga a una Comisión y
pregunte a la mayoría plenaria qué hacemos ahora. Pero es que lo inusual es que un Gobierno plantee un
proceso de remunicipalización, proceso que está en su programa político y que todo el mundo sabía cuándo
se le puso en la Alcaldía al Sr. Santisteve, y que ese proyecto político no haya contado con la mayoría que le
apoyo en la Alcaldía. Ahí empieza lo raro de la estabilidad municipal. A partir de ahí otra mayoría plenaria
habéis decidido continuar con la externalización del servicio, hace dos semanas, que fue vuestra decisión, ya
lo hablamos en aquella Comisión. Nosotros planteábamos en todo momento la remunicipalización del servicio
y ustedes decían que no la apoyaban porque no se hacían responsables de las consecuencias, nosotros les
dijimos que tampoco apoyábamos su opción. Sinceramente, su opción ha fracasado, pero, le vuelvo a decir,
no venimos aquí a echarnos responsabilidades, yo por lo menos no voy a centrar mi intervención en echar
responsabilidades a ustedes que la decisión que hace dos semanas tomaron no haya resultado efectiva. Pero
sí que también les tengo que  preguntar ¿y ahora qué?. ¿Cuál es la opción siguiente si se mantienen en la
hoja de ruta de la externalización?. Algunos comentaban: un nuevo pliego de condiciones, creo que lo ha
dicho un compañero del Partido Socialista y de Ciudadanos. Aunque, ya les digo, hace dos semanas lo que
decían es que por que  han paralizado la oferta de 2015 y que tenían que activar esa oferta de 2015, pero
bueno. Si hoy es sacar un nuevo pliego, es una opción que está encima de la mesa, pero ustedes saben cuál
es la realidad, lo saben perfectamente. Sí las empresas han renunciado a mantener sus ofertas es porque
hay una deuda elevadísima,  porque hay una deuda de 133.000 ,  una deuda que la anterior  empresa,€
Pyrenalia, ha dejado, porque no ha pagado las nóminas y porque no ha pagado de la Seguridad Social. Pese
a que el Ayuntamiento le estaba pagando en tiempo y forma, esa empresa no pagaba a sus trabajadoras. Y
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eso ha generado una deuda, una deuda que la  nueva empresa tiene que asumir. Y las empresas, ya se lo
digo, estaban dispuestas a mantener la oferta pero pendientes de cuánto sería el volumen de deuda que
tendrían que asumir. Eso es lo que nos dijeron en septiembre, y eso lo que nos dijeron hace dos semanas
cuando ustedes tomaron esa decisión y se la comunicamos ya oficialmente. Oiga, que al final vamos a tirar
para adelante con el concurso, ¿siguen dispuestas? 'Sí, pero queremos saber la deuda'. Entonces es ya
cuando Pyrenalia nos lo manifiesta oficialmente, 133.000 . Y las empresas no están dispuestos a mantener€
la oferta, pero no están dispuestas a mantener la oferta porque la deuda es considerable, pero la deuda la ha
generado Pyrenalia por no pagar a sus trabajadoras. Miren,  si  quieren les puedo leer las cartas de las
empresas. No, no, de 25 de octubre y de 30 de octubre: “Después de analizar los datos económicos enviados
por ustedes hemos tomado la decisión de  desestimar la participación en la licitación del 010 ”, 25 de octubre,
no le voy a decir el nombre de la empresa. “Resolvemos renunciar -otra empresa- resolvemos renunciar a la
continuidad  de  esta  empresa  en  el  proceso  de  licitación  dado  que  el  di ferencial  entre  las  cantidades
adeudadas y las debidas supone el 22% del presupuesto del contrato, lo que hace el servicio desde  el punto
de vista económico totalmente inviable”, 30 de octubre de 2017. Si quiere puedo seguir leyéndole las cartas
de las empresas, pero esto es lo que dicen, que la deuda hace inviable el contrato.  No dicen que el Sr.
Cubero  es malo,  malísimo,  que  usted  ha  generado  un problema,  estos  dos años,  no,  no,  dicen que  el
resultado  económico  no  les  da,  y  es  normal,  son  empresas.  Son  empresas  y  dicen  que  el  resultado
económico pues no les dan y como es el 22% del presupuesto del contrato, como dice esta empresa, pues no
le resulta atractivo el contrato, pero oiga, es que es normal. Yo tampoco vayamos a poner aquí a demonizar a
las empresas, vienen a ganar dinero y no ganan dinero con este contrato y renuncian al contrato. Esa es la
razón, ya se lo leo y si quiere luego se las paso con la debida confidencialidad. 

Ahora bien, ahora, ¿qué hacemos a partir de ahora, Sr. Senao? Yo le he escuchado tranquilamente y
no le he interrumpido, qué hacemos a partir de ahora, qué hacemos a partir de ahora. Porque si hacemos un
nuevo pliego y lo sacamos a licitación, por muy elaborado que lo tengamos, ustedes saben que son  mínimo 4
meses, 4 meses en los que, por cierto, esa decisión ya da por hecho que las trabajadoras van a estar 4
meses más  sin cobrar. O incluso dan por hecho que Pyrenalia va a aguantar 4 meses, cuando no es lo que
nos  ha  dicho.  Bueno,  también  dijo  que  iba  a  pagar   a  las  trabajadoras  y  no  lo  cumplió.  Pero  bueno,
imagínense que aguanta 4 meses, sin pagar, total, sin pagar es fácil aguantar. Pero un drama de 4 meses
más sin cobrar 14 trabajadoras, y llevan ya  5, eh, 9 meses sin cobrar, un embarazo sin cobrar. Pero es que la
deuda aumenta, es que si hoy la deuda es de 133.000 , cada mes aumenta más de 20.000 . Dentro de 4 o€ €
6 meses nos plantaremos con una deuda de 253.000 , 300.000  según cuánto tarde la licitación. ¿Pero de€ €
verdad creen que hoy, octubre del 2017, las empresas dicen que no están dispuestas a mantener la oferta
porque los datos económicos enviados por  ustedes nos hacen desestimar  o porque supone el  22% del
presupuesto del contrato y dentro de 6 meses, cuando suponga el 44% el presupuesto del contrato, lo van a
aceptar?. Pero seamos realistas, no lo van a aceptar. Ese nuevo pliego quedará desierto, pero ya lo saben
que va a quedar desierto ese nuevo pliego. Es que ustedes saben que ese nuevo pliego va a quedar desierto.
Es que no va a ser atractivo económicamente para ninguna empresa. Y volvemos a las preguntas que hemos
hecho antes.  A la  primera pregunta,  a la  que por  cierto  no han contestado.  ¿Queremos que el  servicio
continúe y que las trabajadoras mantengan su empleo, sí o no? ¿Sí o no? Porque la opción que tomaron hace
dos semanas no ha sido eficaz, y la opción que hoy parecen apuntar les digo que va a ser menos eficaz
todavía, y desgraciadamente creo que volveríamos a tener razón. Por lo tanto, yo lo que les pido es que
reflexionen sobre esa opción.  La Sra. Crespo ha puesto una propuesta encima de la mesa, una propuesta
que ya ha aparecido también incluso algunas veces que no hemos negociado o hablado con tanto público y
tantas cámaras, que es un rescate temporal. Yo creo que esa propuesta garantiza la estabilidad en el empleo
y la continuidad del servicio, sí, Sra. Crespo, pero entenderá que se me hace difícil pensar que si  se quiere
un rescate temporal, porque no definitivo, ¿no?, ya que las  rescatamos pues las rescatamos de manera
definitiva, ¿no?. Por qué se puede remunicipalizar de manera temporal y por qué no lo remunicipalizamos de
manera definitiva. Pero ya le digo, es una opción que a mí también me vale, pero que, como usted sabe,
cuando lo hemos conversado pues descartada, pero para nosotros también nos vale. Nos vale aunque sea
una opción dentro de la estrategia externalizadora del servicio, aunque sea una opción que al final va a
acabar con la externalización del servicio, a mí me vale. Me vale porque garantiza la estabilidad en el empleo
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y garantiza que el servicio sigue prestándose en esta ciudad, un servicio muy valorado. Pero vuelvo a la
pregunta, ¿realmente queremos que el servicio continúe y que las trabajadoras mantengan su empleo?. Yo
estoy dispuesto a ello. Pero aún dentro de la estrategia de la externalización, ya se lo digo, a mi esa opción
me vale.  ¿Pero le vale el resto? Porque si no le vale al resto es que  ustedes no han respondido a la primera
pregunta porque su respuesta es negativa. Y a partir de aquí, bueno, continuamos con el debate. Chunta
Aragonesista.

Sra. Crespo Bueno: Gracias. Evidentemente no es la mejor opción pero yo en este momento la verdad
es que no veo muchas más. Y vuelvo a mi primera intervención, hay cuestiones que se han dicho aquí que
Chunta Aragonesista comparte, hay cuestiones que no compartimos, pero yo sí que voy a recopilar un poco.
Se ha hablado de terquedad, se ha hablado de chapuzas, se ha hablado de llevar todo al límite,  se ha
hablado  de manipulación, se ha hablado de que estamos hoy aquí por todo lo ocasionado por el Sr. Cubero.
Que les compro el argumento, que lo compro. ¿Pero tenemos algo que hacer para reconducir la situación?
¿Podemos hacer algo? Sr. Cubero. usted nos está pidiendo respuestas a la oposición, hoy y en el ahora qué.
Yo me dirijo un poco a todos, que no es la primera vez que hemos propuesto soluciones desde la oposición y
hemos salvado el culo al Gobierno, que no es la primera vez, que me voy a la huelga del autobús, ¿no se
acuerdan?  Pero  que  estamos  aquí  para  eso  también,  para  proponer  soluciones.  Y a  partir  de  ahí  nos
enfrentamos  a  tres  posibles  situaciones:  Una,  echamos  la  persiana  en  el  servicio  y  les  decimos  a  las
trabajadoras, mañana ustedes ya no vengan, quédense en su casa, que es que van a cobrar lo mismo; dos,
empezamos a trabajar en unos nuevos pliegos, con esos 4 meses, 3, 2, no sé cuántos son por método de
urgencia, y les decimos a las trabajadoras, sigan ustedes poniendo el despertador mañana, pero que sepan
que van a seguir  sin  cobrar;  y  tres,  asumimos el  servicio  y  las trabajadoras de forma temporal,  con un
papelico firmado que diga 'en tal fecha saldrán los pliegos y se procederá al procedimiento habitual para
adjudicar el servicio'. Yo es que no veo ninguna otra opción. Dejamos de prestar el servicio y las trabajadoras
se quedan en su casa, seguimos prestando el servicio en las condiciones que se está haciendo, mientras
trabajamos en unos pliegos y las trabajadoras siguen sin cobrar, que tiene la cosa bemoles; o tres, decidimos
asumirlo  temporalmente  mientras  salen  esos  pliegos  que  garantizan  que  se  pueda  seguir  prestando  el
servicio y  garantizan las condiciones laborales de las trabajadoras.  Yo, desde luego,  nuestro grupo está
abierto a escuchar otras opciones. Y entonces yo pido que la opción que ha puesto encima de la mesa, que
es verdad, Sr. Cubero, no es una idea feliz sino que ha salido en varias conversaciones a lo largo y ancho de
la negociación, yo pido que se estudie si jurídicamente eso es posible, porque ya he manifestado que desde
luego no tengo la respuesta a si eso se puede hacer. Pero desde luego, si se puede hacer y es una de las
opciones que  pueden salvar  la  prestación  del  servicio  y  salvar  el  empleo  de  las  trabajadoras  vamos  a
valorarla.

Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Martínez Ortín: Sr. Cubero, la Comisión de hoy nos parece ya el día de la marmota. Está entrando
ya en bucle y otra vez vuelve a hacer responsables a las empresas de todos los errores que ha cometido. Y
de verdad, nosotros, siendo nuevos en este Ayuntamiento, nos sorprende la cantidad de tiempo que se puede
dedicar a no resolver nada. La cantidad de tiempo que usted está utilizando para seguir otra vez en la casilla
de salida. Oiga, que hoy nos pregunta otra vez, por vigésimo quinta vez, que qué opciones o qué soluciones
le podemos dar. Oiga, pues venga, que se las vuelvo a repetir, que se las he dicho un montón de veces ya,
pero bueno, se las volvemos a repetir: rediseño global del servicio, ¿quiere que se lo vuelva a explicar?
Porque ya se lo hemos explicado unas cuántas veces: Que se centralice en un único servicio y que se atienda
la centralita, el 010, la atención con los ciudadanos, la sociedades municipales, organismos autónomos. Un
rediseño  global  del  servicio.  Y  si  finalmente  eso  es  lo  más  óptimo,  desde  Ciudadanos  siempre  hemos
defendido que se acceda a la función pública cumpliendo los principios de igualdad, mérito y capacidad. Vale
ya de darle vueltas para meter por la puerta de atrás a nadie, Sr Cubero, vale ya. Vale ya, es que yo de
verdad que estoy muy sorprendida. No cuente con nosotros para seguir haciendo chapuzas ni chanchullos.

El rescate temporal y, por qué no, definitivo, que propone la Sra. Crespo, pues hombre,  habría que ver
como se resuelve, realmente tampoco lo veo demasiado claro, pero bueno,  si finalmente se saca a licitación,
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pues bueno, se podría estudiar. Pero de verdad, Sr. Cubero, ponga en marcha lo que le hemos dicho una y
otra vez. O nuevos pliegos o un rediseño, pero no siga dándole vueltas,  que usted es el único responsable de
que sigan sin cobrar. Ni las empresas, ni los jueces, ni nadie, vale ya, señor Cubero, vale ya de enrollar a todo
el mundo.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, antes de entrar de nuevo de una manera profunda al tema
que nos ocupa en la Comisión, yo, Consejero, para que quede claro también, me gustaría que me explicase,
igual usted es conocedor y yo no, pese a que fui parte de la comisión negociadora del Partido Socialista para
investir  al  alcalde,  pero  ¿en  algún  pacto  de  gobernabilidad  de  la  izquierda  venía  incorporada  la
municipalización? Ah! No, que no hubo pacto de gobernabilidad, ¿verdad? ¿Hubo algún documento en el que
acordásemos  qué medidas, de cada uno de los programas electorales, íbamos a apoyar y a llevar a cabo?,
tampoco hubo ningún documento, ¿verdad?. El Partido Socialista apoyó por responsabilidad la investidura del
alcalde y le dió una carta blanca, y a partir de ahí ustedes dan por hecho que todo su programa electoral
debemos apoyarlo el resto de partidos de la izquierda y  que de  nuestras propuestas, de nuestro programa,
incluso de nuestras enmiendas a los presupuestos, ya si eso, ya, ya para qué. Pues mire, consejero, las
cosas no funcionan así, y usted debería saberlo que estuvo como asesor en la anterior legislatura y seguro
que sabe y es conocedor de cómo el anterior equipo de Gobierno negociaba con el resto de partidos de la
izquierda, para poder llevar a cabo proyectos.

Dicho esto, consejero, si el 5 de agosto, tal y como usted les dijo a  los medios de comunicación,
hubiese tenido una propuesta de pliegos, estaríamos ya a puntico, a puntico, de acabar con ese proceso de
licitación,  pero o les mintió otra vez a los medios de comunicación y, por tanto, al resto de ciudadanos, o los
tiene escondidos en un cajón a ver hasta dónde puede forzar la máquina. Ya hemos propuesto soluciones, el
grupo municipal  Socialista  ha propuesto soluciones.  Propusimos en esta Comisión varias veces y se las
hemos  propuesto  por  escrito  al  alcalde,  consejero,   pero  es  mucho  más  fácil  decir  ustedes  que  no
proponemos nada y que lo único que hacemos es criticar, en vez de, de verdad, hacer caso a alguna de las
propuestas  e  intentar  desembozar,  desatascar  esta  situación.  Les  propusimos  un  grupo  de  trabajo,  les
propusimos  unos  pliegos  express,  nosotros  nos  comprometimos  a  facilitar  en  todo  lo  posible  ese
procedimiento. Mire,  consejero, yo ya sé que igual usted no sabe mucho de esto, pero de verdad que el
procedimiento  administrativo  da  muchos  mecanismos,  cuando  las  cosas  se  hacen  bien  y  dentro  de  la
legalidad, para poder buscar soluciones para casi todo, para casi todo. Y le voy a dejar encima de la mesa
algunas cosas que a lo mejor nos podrían facilitar todo este proceso. Pliegos de condiciones, consejero, que
garanticen que las trabajadoras continúan prestando el servicio, pliegos de condiciones que garanticen que a
esas trabajadoras se les paga todo lo que se les debe, pliegos de condiciones que incorporen la posibilidad
de que sea cualquier tipo societario o cooperativas las que se presenten a la licitación. Y le voy a dar más
palabras clave: mejoras de contrato,  ERES de suspensión, mire si le estoy dando ya pistas para que luego
diga que no doy soluciones  para poder intentar desatascar esta situación. Y ya acabó muy rápidamente, pero
claro,  usted nos propone aquí, bueno, pues  rescatar temporalmente, para eso hace falta una modificación de
RPT,  una modificación de la plantilla, una apertura de expediente, que yo ya solo le digo  que espero que sea
más rápido que el de los trabajadores  de la sociedad Desarrollo Expo, que era a priori más sencillo, porque
entonces, si no, tres veces nos da tiempo a licitar a esta marcha.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez:  Sí, señor Consejero,  continuar con la licitación a los 850 días fue una decisión
suya,  nuestro  grupo  le  ha  propuesto,  está  escrito  en   las  comisiones,  está  en  las  Actas,  y  además en
reuniones que hemos tenido sobre el asunto, que para esto sí que nos ha llamado, a partir de los 800 días
usted empezó a llamarnos, los 800 anteriores no nos llamó para nada, el que usted hiciera unos nuevos
pliegos, a los cuales nosotros también hemos apoyado desde un principio, hemos visto como la solución más
rápida, aunque usted, como tiene un trasfondo diferente y aunque nos quiera engañar a todos, usted lo que
quiere es   que  este  problema subsista,  porque su   único  problema es  la  municipalización de  todos los
servicios, pues claro, no da su brazo a torcer y nos sigue enredando en el asunto,  pero esa es la solución,
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unos nuevos pliegos. El Partido Popular va también a sumarse a facilitar que sea en el menor tiempo posible,
hay procedimientos de urgencia que pueden ponerse en marcha y, por supuesto, que contemplen las deudas
que usted ha generado, que al final esas deudas las tiene que pagar Zaragoza en Común, el alcalde y usted,
y dudo que lo haga, aunque ya veremos esas responsabilidades es en su momento, habrá que analizarlas,
pues la va a tener que pagar el Ayuntamiento, por lo tanto ese es un problema que usted ya ha creado,
solamente usted, y que este Ayuntamiento va a tener que soportar, por lo tanto tengamoslo también en cuenta
en esos pliegos, y  por supuesto por un  plazo necesario que dé satisfacción a las aspiraciones legítimas de
las trabajadoras y que les conceda una estabilidad en el empleo.  Todo esto lo conoce de palabra y lo tiene
por escrito en las Actas de estas reuniones, por lo tanto no se haga usted el  cándido porque, claro, aquí nos
sorprende a todos que viene a hacerse el desconocido del problema cuando, mire, en esa mesa que está ahí
vacía, usted como Gobierno, y no se sonroja por no haberlo hecho, tenía que  traer un expediente planteando
las soluciones al problema que usted ha creado, y no lo ha hecho. Yo tengo que recordarle, Sr. Consejero,
algo  que es muy importante, el Grupo Popular no se está adhiriendo a  ninguna mayoría plenaria, nosotros
estamos planteando nuestra postura por cinco motivos que  son suficientemente claros y que no estamos
dispuestos a entrar en esa responsabilidad por su falta de ella. Por lo tanto, que sepa: Uno, que la existencia
de una medida judicial cautelar en vigor de suspensión de la incorporación de las trabajadoras del 010, por el
Ayuntamiento de Zaragoza es un tema importante. Dos, que la suspensión irregular del procedimiento de
licitación para la prestación de los servicios de atención telefónica, es un tema importante. Que la inexistencia
del supuesto de hecho para una subrogación convencional o legal para este tipo de cuestión, es un asunto
muy importante también. Que es insuficiente la justificación de la carencia de medios personales propios para
la prestación del servicio en caso de que se decida su internalización es también otro tema importante y que
sabe que se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. Y, por último, que la prohibición legal expresa, de
integración en las plantillas administrativas de personal de contratistas de la administración pública, es un
tema grave e importante y le estamos tratando de dar soluciones por otra vía, usted no quiere, usted se sigue
tapando los ojos y quiere derivar las responsabilidades a los demás. Pues, señor Cubero, traiga usted el
expediente completo, traiga usted las soluciones,  es que es el Gobierno,  nosotros le vamos a apoyar a  lo
que usted no quiere hacer,  que por eso utiliza todas estas triquiñuelas de prestidigitador, pero de los baratos,
no del Sr. Tamariz, sino del Sr. Cubiero, en el cual nos aparecen cartas de empresas que dicen una cosa una
fecha, cuando el dato económico que usted está aportando, por un informe económico  que tiene, que lo
enuncia en el expediente pero que no lo incluye, lo está diciendo con anterioridad a la fecha, con lo cual
demuestra claramente que usted lo que pretendía era paralizar este asunto y traernos aquí ya al ultimátum, el
señor Cubero pone contra las cuerdas a la oposición y  les obliga a salirse con la suya. Pues mire usted, no,
no tenemos ningún miedo a lo que esté pretenda imponernos. Es más, termino ya, Sr. Cubero,  le quiero dejar
como colofón, y que nos conteste, en qué situación legal se encuentran las trabajadoras con respecto al
Ayuntamiento, querríamos que nos contestase. Y una pregunta más,  qué consecuencias puede tener para el
Ayuntamiento la situación de estas trabajadoras, en este momento aquí, a  las que usted ha estado usando y
utilizando de manera torticera y que ahora van a derivar en una responsabilidad,  no olvide Sr. Cubero que es
su  responsabilidad,  la  responsabilidad  del  Gobierno  de  Zaragoza  en  Común,  la  responsabilidad  del  Sr.
Rivarés y la responsabilidad del Sr. Santisteve, como alcalde de Zaragoza, esas son sus responsabilidades y
traiga  usted  aquí  las  soluciones,   nosotros  ya  le  hemos  aportado  una,  la  conoce  perfectamente  y  es
justamente la que no quiere usted poner en práctica desde hace 850 días. 

Sr. Presidente: Estoy siendo generoso con los tiempos por el momento y el debate, ya sabe que dos
minutos y pico en una comisión ordinaria no se lo hubiera permitido, Sr. Senao. Soluciones ya las hemos
traído,  el  Gobierno hemos planteado la remunicipalización, con todo el expediente completito,  hace dos
semanas, en esos cajones. Pero esa opción fue rechazada por una mayoría de Pleno, desgraciadamente, y a
partir de ahí, esa mayoría del Pleno habéis propuesto  la solución de reactivar el pliego,  la oposición habéis
puesto soluciones encima de la mesa, pero, es cierto, no han sido efectivas, desgraciadamente no han sido
efectivas. Yo recuerdo, Sr. Senao, cuando usted decía 'que se ceda a Datanoise', ¿se acuerda?,  este debate
ha sido largo,  'que se ceda a Datanoise', hombre, usted lo decía, que están las Actas ahí,  que nosotros no lo
vimos como una opción, y al final dijimos, oye, vamos a intentarlo cediéndolo a Datanoise. Y no se podía
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ceder a Datanoise, ni a ninguna tercera empresa, y así lo dijo el Servicio de Contratación, porque el servicio
está en reconocimiento de obligación,  sin contrato, desde la anterior  legislatura. Ahora que me pregunta
¿cómo está el servicio ahora mismo? En reconocimiento de obligación, tres años lleva en  reconocimiento de
obligación el servicio,  hay algunos que llevan diez, este lleva tres, desde la anterior legislatura. Y como está
en reconocimiento de obligación y no tiene contrato en vigor, no fue posible ceder el contrato a otra tercera
empresa,  a Datanoise, que ofrecía la propia Pyrenalia. Primera solución que ustedes veían,  que nosotros no,
y al final la asumimos, y que fracasó, desgraciadamente fracasó, o no fue viable, se lo digo de una  manera
menos peyorativa, se intentó la cesión a Datanoise y no fue posible porque no hay contrato en vigor, y esa es
una de las condiciones que hace este asunto más complicado. Segunda opción que ustedes plantearon el
otro  día,  'oiga,  pues  reactive  los  pliegos,  por  qué  los  ha  tenido  dos  años  paralizado,  reactívelos',  y  el
problema, ya se lo he dicho, es que hay una deuda de 133.000 euros, y  eso hace que ese contrato, de dos
años, no sea atractivo para las empresas,  porque es un contrato de 320.000 ,   hoy estamos pagando€
320.000 euros por el servicio del 010. ¿Usted entiende que una empresa va a asumirlo si ya de  primeras
tiene que pagar 133.000 euros de deuda, o dentro de seis meses 250.000  de deuda? Que es que no va a€
ser atractivo,  sino lo es hoy,  cada mes que pasa, es veintitantos mil euros menos atractivo, entiéndalo,   que
es que ya nos gustaría que no fuera así, pero es que es así, pero es que no las podemos poner, Sr. Senao.
Es que si la gente, si las empresas que quieran optar a esto, tienen que asumir esas deudas, es porque lo
dice el artículo 44 Estatuto de los Trabajadores, que se subrogan en deberes y obligaciones de la anterior
empresa, es que lo dice el Estatuto de los Trabajadores, se subrogan en deberes y obligaciones de la anterior
empresa y, por lo tanto, la nueva  empresa tiene que asumir, solidariamente con la anterior, los deberes y las
obligaciones. Es que afortunadamente eso lo  pone en el Estatuto de los Trabajadores, es algo garantista
para los trabajadores, que tengan que asumir las deudas de la anterior empresa.  Entonces, eso dentro de 6
meses, espero que  el Estatuto de los Trabajadores seguirá siendo el mismo, entonces seguirá la empresa
teniendo que asumir las deudas y será una deuda todavía mayor, y el concurso va a volver a quedar  desierto
y será una opción, vuelvo a decir, desgraciadamente,  que fallará como falló la cesión a Datanoise o como
falló reactivar los pliegos hace dos semanas, volverá a fallar ésta. Y  al final, esa opción lo que implica es que
la empresa Pyrenalia lo más seguro es que no aguante, despida a las 14 trabajadoras y se suspenda el
servicio. Y aún así, aunque no lo haga dentro de seis meses, ese concurso volverá a  quedar desierto.  Y qué
van a  decir ustedes, ¿otro concurso?. Pero es  que no podemos tampoco en el pliego de condiciones poner
el precio que queramos, hay que justificarlo en base a un servicio. Es que no se puede decir, oiga, le   damos
este servicio de 400.000  y 250.000  para que pague la deuda a que está obligada, es que no se puede, si€ €
se  pudiera  lo  podríamos  hacer,  pero  es  que  tampoco  se  puede,  Sr.  Senao.  Es  que  al  final  la
remunicipalización, y se lo dije en aquel Pleno de la semana pasada, es que lo que no hemos entendido es
que esto ya no es una opción política de este Gobierno, es que esto ya no tiene que ver con los programas
electorales, es que desgraciadamente es la remunicipalizacion y la gestión de lo público lo único que la
solución a este problema para la estabilidad en el empleo y la continuidad del servicio, hace ya muchos
meses que esto ya no es una opción política de este Gobierno,  es la única solución. Y ustedes siguen  con la
matraca, siguen con  la matraca de que esto es una obcecación ideológica del Sr. Cubero,  que esto es el Sr.
Cubero y el Gobierno de ZeC están obsesionados con su programa electoral, oiga,  es que ya lo siento, es
que al final la solución ha sido la misma que lo que es una propuesta programática de este Gobierno, esencial
en esta legislatura, ya lo siento, pero es que al final es la solución, no es una opción de este Gobierno, ya  se
lo digo,  y si la opción fuera una propuesta dentro de la estrategia de la externalización, le  seguro que la
asumiría también. Porque vuelvo a la pregunta inicial, ¿queremos que dar continuidad al servicio y que las
trabajadoras sigan trabajando, sí o no?. ¿Sí o no?. Porque tengo la sensación de que no, tengo la sensación
de que parece que, oye, a ver si esto falla, nos quedamos sin servicio, se van a la calle las trabajadoras y
volvemos con la matraca de que la  culpa es del Sr. Cubero. Y sí, venga,  la culpa es del Sr. Cubero,  y ahora
qué. Hacemos dos años y medio toda la culpa del Sr. Cubero,  y ahora qué. Que es que no puede ser que
cada vez que abramos este debate, una historia de los dos últimos años y medio, que la culpa es del Sr.
Cubero, es que es el centro de sus intervenciones, ¡no se dan cuenta!,  es que la vida no puede ser que la
culpa es del Sr. Cubero, oiga, que  seguramente en algunos pasajes tengan razón y  en otros no, pero  no
puede ser la única propuesta de la oposición 'la culpa es del Sr. Cubero', de verdad, no puede ser la única
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propuesta de la oposición, en éste y en todos los temas,  'la culpa es del Sr. Cubero', y si estamos en otra
Comisión, la culpa es del Sr. Muñoz, y si estamos en el Pleno,  la culpa es del señor Alcalde, oiga,venga, ya
hemos repartido las culpas, ahora qué. Ahora qué.  Yo no les voy a echar la culpa de que no se pudo ceder a
Datanoise,  no les voy a echar la culpa de que las empresas no hayan querido mantener la oferta, no lo voy a
hacer, de verdad, que no es mi tarea en esta Comisión. Peor quiero respuestas, quiero propuestas. Oiga, Sra.
Cavero, a mí, se lo digo, este tema no me hace ninguna gracia, pero ninguna, o sea, se lo digo, a mí no me
hace ninguna gracia,  porque le vuelvo a recordar que esto no es un expediente, esto son 14 trabajadoras que
lleva cuatro o cinco meses sin cobrar, y ustedes  están  planteando  que sigan sin cobrar y que sigan en  la
misma situación, que sí, por la culpa de quién quiera, pero la situación es que hay  14 trabajadoras que
siguen sin cobrar y hay que dar soluciones realistas. Mire,  ustedes plantean, saquemos el nuevo pliego  de
condiciones,  yo les digo:  es absolutamente inviable,   lo  único que haría viable esa opción es lo que ha
planteado la Sra. Crespo y lo  que ya  ha salido en algunos debates que hemos tenido, el rescate temporal. Y
se puede, claro que se puede,  pero si esto ya lo hemos valorado para   otros procesos de remunicipalización,
y está  hasta escrito, pero si ya lo saben, que las trabajadoras subrogan por el artículo 44 Estatuto de los
Trabajadores, y son personal laboral no empleado público, como los de Arroba Expo, y si se decide volver a
externalizar se volverían a subrogar a la empresa privada que cogiera el servicio por el  artículo 44  del
Estatuto de los Trabajadores, es  que se puede hacer un rescate temporal, si lo saben perfectamente, lo
saben perfectamente, mañana mismo, es el trámite  administrativo más rápido, tenemos un  expediente con
dictamen desfavorable de una Comisión, lo podemos elevar a Pleno, pasado mañana, en tres días se puede
convocar un Pleno extraordinario y hacemos un rescate temporal del servicio, lo más rápido, a día de hoy es
lo más  rápido, más rápido  que sacar un nuevo pliego, muchísimo más rápido, rescate temporal, subrogamos
a las trabajadoras, asumimos el servicio, se paga la deuda y en cuatro o cinco meses se saca un pliego de
condiciones y las trabajadoras y  el  servicio  vuelven a salir  por  el  mismo articulo  44,  cero deudas,  cero
obligaciones,  cero deberes para nueva empresa y, por lo tanto, garantía segura de que optarían al concurso.
Se puede hacer, claro que se puede, y está dentro de su agenda de la externalización y  la  privatización de
los servicios, porque el servicio seguiría siendo externo y privatizado, y yo les garantizo que sería así.  La
quieren coger  o no la quieren coger esa opción, yo digo una cosa, si  la  mayoría plenaria,  que  yo he
entendido,  sigue  planteando  que  se  externalice  el  servicio,  el  planteamiento  del  Gobierno  será  que  se
externalice  planteando  antes  un  rescate  temporal,  por  responsabilidad,  porque  yo,  cuando  acabe  este
proceso, le aseguro que, como todos estos dos años y medio, voy a seguir mirando a las trabajadoras a la
cara. Y acabamos así y nos volveremos a ver en estos términos en los que hemos hablado. 

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, perdón, como usted nos ha hecho una propuesta que no consta en el
Orden del Día...

Sr. Presidente:  Sr. Senao, es que no hay tercer turno, que en la Comisiones no se puede hablar
cuando a uno le apetezca. Sr. Secretario, ¿hay un tercer turno, sería potestad de la presidencia?

Sr. Senao Gómez: Es  una cuestión de orden, 

Sr. Presidente: Es que no es una cuestión de orden, ¿habría posibilidad de un tercer turno?

Sr. Secretario: Una cuestión de orden si que puede ser planteada por cualquier miembro, no un turno.

Sr. Senao Gómez:  Sr.  Cubero, yo le planteo una cuestión de orden por ordenar el debate y por no
hacernos venir aquí de nuevo dentro de 5 días a otra comisión.  Usted está planteando, a nuestro juicio, que
incumplamos la ley solo por un periodo de tiempo, oiga,  y no se puede hacer, es que eso no se puede hacer,
y que asumamos la continuidad de la empresa, con lo cual se haría  una subrogación que tampoco se puede
hacer legalmente, y que además paguemos la indemnización, todo lo que se debe por la empresa que, oiga,
lo debería de pagar usted que es el que lo ha causado, y  estamos siendo suaves con el tema, no cargar las
tintas pero usted nos mete en un callejón sin salida, nos está haciendo planteamientos que no pueden ser
aceptados bajo ningún concepto. No se puede no cumplir la ley por un determinado tiempo, es decir,   los
martes no respetamos los semáforos en rojo porque lo dice el Sr. Cubero y no pasa nada y el resto de la
semana pararemos cuando el semáforo esté en rojo.

   Sesión extraordinaria de  6 de  noviembre   de 2017               12/13       Comisión de Servicios Públicos y Personal



Sr. Presidente: De cualquier forma, aparte de que no era un cuestión de forma, como era previsible, yo
creo que ya lo ha formulado.

Sr. Senao Gómez: Oiga, nos diga dónde está ese expediente, que no lo conocemos. Gracias.

Sr. Presidente: Nos  seguiremos viendo, Sr. Secretario y Sr. Senao, en este tema, sin duda.

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