
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 8 DE ENERO DE
2018

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, siendo las nueve horas y doce minutos del
día ocho de enero de dos mil dieciocho, 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. 

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora  General  del  Área  de
Servicios Públicos y Personal,  D. José Luis Serrano
Bové,  Jefe de la  Oficina  de  Recursos Humanos,  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,  Dª
Cristina  Murillo  Murillo,  con  el  fin  de  tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DÍA 

UNICO.- Aprobar inicialmente la Plantilla Municipal de personal funcionario, laboral y eventual,
para el Ayuntamiento de Zaragoza, para el año 2018.  (1126040/17)

Sr. Presidente: Buenos días a todos y a todas y Feliz Año. La propuesta de Plantilla que hoy traemos
a esta Comisión es prácticamente la misma propuesta que se retiró en la anterior Comisión Ordinaria de
Servicios Públicos y Personal, salvo la modificación de la Plantilla de Arroba Expo, que ya, como anunciamos
en la retirada de aquella Comisión, pasa de la Plantilla  B que denominábamos,  a la Plantilla  A, con las
mismas categorías, con el objetivo de que esas plazas sean estructurales. Además de esto, en la apertura
que ha habido estos días de negociación, sólo se han añadido algunas cuestiones puntuales a propuesta de
los sindicatos. Explicar que la metodología de elaboración de esta Plantilla ha sido la misma metodología
utilizada  en  Plantillas  anteriores,  en  primer  lugar,  se  ha  solicitado  a  las  Áreas  y  a  los  Servicios
correspondientes su propuesta de creación de plazas, en base a  las necesidades que ellos, como gestores
del Servicio son los mejores conocedores, y también se les ha solicitado a cada una de las Áreas y de los
Servicios la necesidad de amortizar esas plazas para   que, al final, el coste de la Plantilla sea a coste cero.
En la amortización de las plazas los criterios han sido dos: en primer lugar, plazas que eran a extinguir y que
estaban ya vacantes, y, en segundo lugar, plazas que en diez años no se han cubierto, fundamentalmente en
la amortización de plazas lo que se hace es la eliminación de plazas que ya no son necesarias, dado el
avance en la vida municipal, plazas como matarife, camillero y de este tipo. que corresponden a otros tiempos
y a otros Ayuntamientos. En definitiva, el balance global de la Plantilla es que se crean 57 plazas por un coste
de 2.550.714'41 euros, y se amortizan 72 plazas por un coste de 2.564.029'45 euros, también se transforman
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79 plazas a coste cero, por lo tanto, el coste total de la Plantilla es de menos 13.315'03 euros, por lo tanto, es
una Plantilla o una modificación de Plantilla que sale a coste cero, que incluso se reduce en 13.000 euros. De
la Plantilla sí que voy a centrarme o explicar brevemente uno de los temas que eso sí que ha generado
también  debate luego en la negociación con los Grupos, y es la creación de las plazas que se crean en
Recursos Humanos,   8 plazas de Auxiliares de Recursos  Humanos y 5  plazas de Técnicos Medios,  el
objetivo aquí era el poder hacer estructural ese choque de empleo que se creó para  3 años, de 2017 a 2020,
y el objetivo era crear esas plazas, lo explico porque luego ha salido en el debate con los Grupos Políticos.  A
partir de aquí, doy la palabra a los Grupos. Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: Sí, buenos días, Feliz Año a todos.  Gracias, Sr. Cubero, a mí me gustaría poner el
acento en cómo ha sido el proceso de negociación, lo digo porque al final la sensación ha sido que se ha
hecho deprisa, tarde, corriendo, y  no sé si  muy bien. Sabe que nosotros estamos haciendo muchísimos
esfuerzos para que salga adelante el Presupuesto de 2018 para esta Ciudad, porque nos parece que es algo
necesario y, evidentemente, bueno, pues la Plantilla no va a ser un problema, ya le adelanto que vamos a
apoyar  en  esta  Comisión  esta  propuesta  de  Plantilla,  pero  esto  no  está  reñido  con  comentar  algunas
cuestiones. La primera de ellas, efectivamente, tiene que ver con esa creación de esa supermegaestructura
en  Recursos  Humanos,  que  nos  ha  llamado  muchísimo  la  atención,  entendiendo  que  responde,
efectivamente, como bien explicaba, a ese plan de choque que se ha puesto en marcha con la finalidad de
poder sacar adelante todas las Ofertas de Empleo Público y todas esas tareas que se realizan desde el Área.
No obstante, sí que nos gustaría poder hablar más despacio del tema para que se justifique, evidentemente,
la  creación  de  todas esas  plazas  que,  como digo,  entiendo  que  responde  la  creación  de  las  mismas,
pensando un poco a futuro, en cuanto finalice ese plan de choque. Nos llama también mucho la atención que
no se haya creado ni una sola plaza en la Inspección de Contratas, porque es verdad que es una cuestión de
la que usted hace bandera, y nos parece que es absolutamente necesario dotar de plazas a esa Inspección
de Contratas. Nos parece que en el Área de Derechos Sociales sigue habiendo problemas con las vacantes,
y esta Plantilla no lo soluciona, igual que no soluciona el serio problema que tenemos con los Oficiales de
Mantenimiento. A partir de ahí, bueno, yo no sé si hoy obtendrá el respaldo político, pero sí que me gustaría
centrarme un poco  en  cómo ha  sido el  acuerdo sindical,  y  me gustaría  que  me contestase cuál  es  su
percepción  respecto al acuerdo sindical, lo digo porque de las Actas de las reuniones con los sindicatos,
como digo, éstas todas muy seguidas en un periodo muy corto, la verdad es que podemos percibir que CCOO
puede  estar  más  o  menos  de  acuerdo,  pero  percibimos  que  CGT no  comparte  la  propuesta,  es  decir,
simplemente dicen en las Actas que los cambios que se han ido introduciendo no están lo suficientemente
motivados y que de las once propuestas que se habían lanzado desde su sindicato se ha aceptado solamente
una y a medias, UGT dice que se han intentado encajar las propuestas más fáciles, CSL y CSIF muestran su
reticencia, OSTA dice que no le gusta la propuesta, STAZ pone el acento en ese proceso mal negociado,
tildándolo o tachándolo de paripé. No sé cuál es su percepción acerca del acuerdo sindical, como le digo, no
sé si obtendrá hoy el respaldo político, pero, desde luego, el acuerdo sindical creo que no lo tiene para esta
Plantilla. No obstante, entiendo que tiempo tendremos de hablar, creo que hay que introducir una serie de
modificaciones a partir de la aprobación de esta Plantilla, y lo único que diré, para acabar, es que esta es su
tercera Plantilla y yo creo que ya debería haber aprendido algo, y una de las cuestiones que creo que le debe
dejar la negociación de esta Plantilla es que tiene que empezar usted a negociar antes, lo digo porque al final,
en dos semanas, nos encontramos con una Plantilla mejorable y que entiendo, que entiendo y me gustaría
que me contestase acerca de su percepción, que no cuenta con el acuerdo sindical, y ya sabe que esto para
los Grupos es fundamental, que los sindicatos estén de acuerdo con esa negociación.

Sra. Fernández Escuer:  Sí, muchas gracias, buenos días a todos y Feliz Año también.  Bueno, el
pasado mes de diciembre el  Sr.  Consejero retiraba el  expediente de la Plantilla  y entonces hicimos una
pequeña intervención para hablar  de las formas,  que quiero recordar.  Le decía  entonces que había dos
negociaciones, una la política, en la que, bueno, obviamente, no me corresponde meterme, ahí están Chunta
y PSOE, pero sí que es verdad que ya le dije entonces  que otros años se había quedado el Presupuesto ahí
en el aire por la Plantilla, con lo cual yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo en esta negociación, y la
otra negociación es la sindical, a mí también me gustaría conocer su valoración, como ya le ha preguntado
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también la Sra. Crespo, porque, bueno, las Actas dejan algunos comentarios curiosos. En las Actas de las
tres primeras reuniones, las que teníamos antes de la Comisión de diciembre, porque  hubo una reunión el 15
de diciembre, que es previa a la Comisión que tuvimos, pero no la teníamos en el expediente del día 18 de
diciembre, pero, vamos, en esas ya se recogían las quejas de los sindicatos y es verdad que eran bastante
unánimes, porque más allá de que estuvieran en acuerdo, bueno,  unos y otros, con ciertas amortizaciones de
plazas, u otras que les generaban ciertas dudas, porque no conocían el destino concreto, es verdad que
todos coincidían en la falta de tiempo para estudiar el tema. Cuestionaban incluso, algún sindicato, lo digo,
obviamente, porque está recogido en las Actas, incluso el respeto de la buena fe negocial, con lo cual, yo creo
que  hay  que  plantearse,  desde  luego,  hacer  una  negociación  con  más  tiempo.  En  esas  negociaciones
además ustedes dejaron, pues,  lo mejor para el final, en el último momento sacaron a Zaragoza Arroba, que
se quejaron los sindicatos de que se había introducido en el último momento en un Anexo, y no será, desde
luego,  porque  no  llevemos  tiempo,  que  hace  ya  más  de  un  año  que  se  decidió  la  liquidación  de  esta
Sociedad, con lo cual no creo que le cogiera por sorpresa el tema de las plazas de Arroba, y es verdad que en
esa Comisión en diciembre usted nos decía que retiraba el expediente porque los sindicatos le habían pedido
más tiempo, pero es que nos lo trajo sin ni siquiera el informe de Intervención, o sea, que es que lo tenía que
retirar sí o sí. Y desde esa Comisión de diciembre, realmente, bueno, ya lo ha comentado usted también, qué
ha cambiado en la Plantilla, pues tres cosas: las plazas de Zaragoza Arroba que han dejado de ser un Anexo
y se han incluido en la Plantilla laboral normalizada, a pesar de que en un informe del expediente vuelve de
nuevo a cuestionarse, por cierto, la subrogación del personal, no me voy a meter más en este punto, supongo
que lo volveremos a debatir, pero, bueno, que ahí mismo se recoge, en el mismo expediente, el acuerdo al
que llegamos todos el 29 de diciembre, y en ese acuerdo votamos todos por unanimidad en el punto tercero
la  subrogación  de  estas  plazas;  ha  cambiado  también,  en  segundo  lugar,  que  se  han  sustituido  unas
amortizaciones de una plaza de Oficial de Mantenimiento, otra de Oficial de Planta, por la amortización de dos
plazas de Oficial, de la clase de personal de Oficios, por una solicitud, es verdad, sindical, motivada en que no
se  amorticen plazas para las que existe  una demanda contrastada, algo que nos parece, desde luego,
perfectamente lógico; también se ha incluido la cláusula para facilitar la promoción interna de los auxiliares
administrativos de la Plantilla laboral, en analogía con lo que existe en la Plantilla funcionarial, que nos parece
también bien, y, por último, bueno, el acuerdo de Junta de Portavoces respecto a la Plantilla eventual. Pero yo
creo que entonces ha quedado claro que en la negociación el caballo de batalla eran las plazas de Zaragoza
Arroba, porque además, curiosamente, en una de las primeras reuniones de la negociación un sindicato
relacionaba, como ya había pasado otras veces, esas plazas con el 010, pero luego no sé por qué de repente
desaparece esa solicitud, ningún otro sindicato habla del 010 y ya no se vuelve a hablar del tema, pero a
pesar de eso el 010 sí que tiene cabida en los informes del expediente de esta Plantilla. En cuanto al 010, el
informe del Interventor, primero se reitera los informes previos, avisa de una posible descoordinación de
propuestas,  puesto que en el  proyecto de Presupuestos han quedado incorporadas las aplicaciones que
recogen la asunción de las obligaciones económicas que se derivarían de la posible subrogación del personal
de Pyrenalia, sin embargo, en el informe propuesta del Servicio de Gestión de Recursos Humanos, pues no
se traslada la misma previsión, que según el Interventor debería quedar expresamente recogida, como está
expresamente recogida la propuesta de los trabajadores de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, ante eso,
desde luego,  el  Interventor,  bueno,  la  consideración  del  Interventor  dice  que  el  Servicio  de  Gestión  de
Recursos Humanos responde que queda enterado y somete al Pleno el tema para su resolución, acabo
enseguida, y entonces, aunque entiendo que esta situación de posible descoordinación la vamos a resolver
pues en unas horas, porque hay unas enmiendas que el Sr. Senao trae a la próxima Comisión de Economía,
y  que  votaremos allí,  quitando  las  partidas  presupuestarias que  ustedes habían  creado para asumir  los
posibles gastos de personal del 010, pues ya veremos ahí cómo votamos, pero, en fin, bueno, acabo, que
esta Plantilla forma parte del Proyecto de Presupuestos. Como saben, Ciudadanos hemos presentado una
enmienda a la totalidad al proyecto de Presupuesto, evidenciando que no compartimos ni la estructura, ni las
líneas políticas  que  evidencia,  y  por  tanto,  en  coherencia  con  ello  votaremos  en  contra  de  la  Plantilla.
Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, gracias, buenos días, Consejero.  Bien, ya lo han dicho las
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compañeras  que  me  han  precedido  en  la  palabra,  efectivamente,  esta  Plantilla  ha  tenido  poco  tiempo,
entendemos nosotros, a la hora de estudiarla, de negociarla, no solo hemos entendido nosotros, sino que
incluso varios  sindicatos  lo  han  puesto  de manifiesto,  tal  y  como consta  en  las  Actas  en las  diferentes
reuniones  que  ha  habido  de  negociación  sindical.   No  obstante,  y  tal  y  como  comentaba  también  mi
compañera, la Sra. Crespo, el Partido Socialista tiene la intención, y el ánimo desde luego,  de aprobar esta
Plantilla, si bien es cierto que tiene algunas dudas. La  duda, fundamentalmente, más importante, a la que
también se ha referido usted y se ha referido la  Sra.  Crespo,  es a  la  estructura  que ustedes crean en
Recursos Humanos, es cierto que le hemos preguntado, hemos estado hablando durante estos días sobre las
dudas que nos surgía esta superestructura, y con ánimo, como le decía, no sólo de aprobar la Plantilla, sino
de estudiar en profundidad esta reestructuración que ustedes proponen de este Área, le queríamos proponer,
desde el Grupo Municipal Socialista, al resto de la Comisión, un voto particular in voce, en este caso, que
fuera, bueno, pues la supresión en esta Plantilla de esos 5 Técnicos Medios de Recursos Humanos y de los 8
Técnicos Auxiliares de Recursos Humanos, que vienen a ser esa estructura que ustedes crean nueva en esta
Plantilla, con el ánimo, como le decía, de poder estudiar esa reestructuración con el resto de Grupos Políticos
y con los técnicos de la Casa y, bueno, en aras a poderla aprobar con toda la información en la siguiente
modificación de Plantilla. No agotaré mi tiempo, muchas gracias.

 Sr. Senao Gómez: Pues, muy buenos días y Feliz Año 2018 también para todos.  Este expediente,
que viene después de haberlo retirado el  Consejero el  18 de diciembre,  nos plantea, prácticamente,  los
mismos problemas que nos hubiera planteado a nosotros, a nuestro juicio, y a nuestro Grupo, los mismos
problemas que nos hubiera planteado el día 18, salvo el problema de Zaragoza Arroba Expo, que es el que
también estaba empecinado el  Sr.  Consejero en tenerlo como carta de ajuste  y  tarjeta  de presentación,
incluso comodín para poderlo cambiar en esas negociaciones que lleva con el Partido Socialista o con la
izquierda, como he podido leer, vamos, o hemos podido leer en los medios de comunicación, y escuchar
también. Claro, se habla de cosas, lo de la superestructura de Recursos Humanos, yo es que no sé si es que
quieren arreglar las cosas aquí o no se quieren arreglar, lo que es evidente es que esta no sería nuestra
Plantilla,  no  sería  la  Plantilla  que  plantearía  el  Grupo  Municipal  Popular,  es  evidente  que  no  se  puede
mantener  una Plantilla  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza con tantas,  es decir,  teniendo una Relación  de
Puestos de Trabajo tan amplia y con tantas categorías inservibles, algunas de ellas, y que nadie se atreve a
hacer un reajuste adecuado a ello. Si se plantean Ofertas de Empleo Público y hay que cumplir con una serie
de oposiciones, o se arregla la Relación de Puestos de Trabajo y se dejan un número de categorías lógico y
normal, o es evidente que tiene que reforzarse el Área de Recursos Humanos, porque qué piensan, es que
con los medios actuales, si  se quieren engañar nos seguimos engañando, prácticamente el 70 % de las
oposiciones que están planteando en la Oferta de Empleo Público va a caducar, porque no se va a poder
realizar, no va a haber tiempo material para hacerlo ni recursos. Por lo tanto, no sé, podemos hablar de que la
superestructura no nos gusta, pero de lo otro no decimos nada, por lo tanto, al final si lo que se trata es de
paralizarlo todo y no hacer nada, pues bienvenidos al desorden general.  Bueno, nosotros, como digo, esta ya
es una de las principales cuestiones que nadie se atreve a decir, yo llevo aquí clamando en el desierto, no sé
ya si son seis años o seis años y medio, y nadie hace caso, es decir, ni con el anterior Gobierno ni con el
actual.  Por  lo  tanto,  nosotros  consideramos  que  hay  que  tener  en  cuenta  también   los  informes  de
Intervención, aquí se dice que todo se hace legal, que todo es, que ya está todo okay, que las luces ya están
todas en verde, pero, mire, nosotros leemos los informes y los informes dicen lo que dicen, se lo voy a leer,
Sr. Consejero, por si no se lo ha leído, que igual usted como Consejero no lo ha leído, dice: “En relación al
010, ha emitido informes esta Intervención General en los aspectos relativos a la posible subrogación del
personal a la empresa Pyrenalia, que ha venido prestando el servicio en su día contratado, y a este respecto,
y  habida  cuenta  de  la  situación  jurídica  existente  a  día  de  la  fecha,  no  cabe  sino  reiterarse  en  las
observaciones y consideraciones que en dichos informes se contemplan o que se exponen,  a los efectos de
ser tenido en cuenta en el presente expediente, así como en lo relativo a la previsión de gastos del Proyecto
de Presupuesto de 2018”, es evidente que además hay también una distorsión con lo que quizás el Servicio
de  Gestión  de  Recursos  Humanos  plantea,  se  ha  dicho  ya  también  por  las  portavoces  intervinientes
anteriormente, y concluye el informe de Intervención “que hay una salvaguarda relativa al 010, entendiendo
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que la situación está como estaba”, es decir, que es que  si nosotros avanzamos en este camino, pues nos
vamos a encontrar con un problema legal, un problema legal que parece que aquí nadie quiere entender.
Cuando esto se le pregunta al Servicio de Gestión de Recursos Humanos dice 'miren, yo ya he dicho lo que
he dicho, no voy a decir nada más', traduzco, un poco es el resumen, dice 'que decida el Pleno, nosotros nos
lavamos las manos, como Pilatos', pues, nosotros, como parte del Pleno no podemos entrar en esta historia, y
además de no poder entrar, nosotros sí que hemos presentado, desde nuestro Grupo, para el debate en
Presupuestos  la  supresión  de  tres  partidas  concretas  que  hablan  de  este  tema,  en  tanto  en  cuanto
judicialmente no se resuelva el asunto. Ustedes saben que hay aquí un problema sobre este tema, saben que
nosotros hemos hablado de la  ilegalidad,  presunta,  de algunas de las cuestiones que el  Sr.  Cubero ha
mantenido, y ahora usted quiere presentar como rehenes a todos los funcionarios y personal laboral de este
Ayuntamiento, para salirse con su cabezonada, pues, mire, nosotros estamos de acuerdo en bastantes de los
aspectos de esta Plantilla, no es nuestra Plantilla, pero no podemos aprobarla en tanto en cuanto no sepamos
cuál va a ser el resultado de las votaciones en la Comisión de Economía, al respecto de las partidas que
hablábamos del  010,  y  por  lo  mismo,  nuestro  voto,  ya adelanto,  Sr.  Cubero,  que será negativo,  y  va a
depender de usted, evidentemente, que podamos cambiar ese voto, cuando tengamos que hacerlo en el
Pleno correspondiente, puesto que de la resolución de lo que pase con su compañero, el Sr. Rivarés, en la
próxima Comisión,  pues dependerá también nuestra posición de responsabilidad ante algo que nosotros
entendemos que está advirtiendo Intervención General, y que a usted, como le da lo mismo que le da igual,
pues, mire, a nosotros no nos va a dar igual, y la responsabilidad, en todo caso, será de quien acepte estas
cuestiones, habiendo sido prevenido, previamente, por la Intervención de este Ayuntamiento.  Nada más y
muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues, salía casi en todos los Grupos el método,  cómo había sido el método y
cómo había sido la negociación sindical. Como les explicaba al principio, el método, y lo dice la vida del
expediente, solicitamos a las Áreas y a los Servicios sus propuestas  de creación de plazas, en base a su
conocimiento e interés del Servicio, y con eso el Servicio de Personal nos vamos a los sindicatos, se lo
presentamos y  recibimos sus  propuestas.  Digamos que  somos intermediarios de  intereses,  más allá  de
nuestro  interés  propio  como Servicio  de  Personal,  y  es  lo  que  luego  hablaremos,  nosotros  hacemos la
negociación en base a esos intereses, intereses que, imaginarán, no siempre coinciden. ¿Ha sido buena o
mala la negociación, ha habido tiempo suficiente o no?, bueno, pues, como siempre, todo es susceptible de
mejorar, pero también se puede decir que ha sido bastante mejor que en otras ocasiones, recordar que ya en
el  mes  de  septiembre  solicitamos  a  los  sindicatos  propuestas  para  la  Plantilla  que  iba  anexionada  al
Presupuesto, Plantilla que ya se empezó a negociar, recuerdo, en el puente de la Constitución, hace como un
mes,  y  ha  habido,  entre  antes  de  la  Comisión  en  que  se  retiró  y  ahora,  hasta  seis  reuniones con  los
sindicatos,  más allá  de las reuniones bilaterales que siempre se tienen con cada una de las  secciones
sindicales, por lo tanto, ha habido una negociación sindical, entendiendo que ni  siquiera es obligatoria y
entendiendo la tradición que había con las Plantillas,  la negociación yo creo que es aceptable, buena la
negociación,  evidentemente,  como todas  las  negociaciones,  nadie  queda  contento  al  100  %,  y  siempre
quedan propuestas de todos en el cajón, yo creo que se ha recogido gran parte de las propuestas sindicales,
de hecho en la última reunión podíamos decir que no quedaron propuestas encima de la mesa, porque ya la
gente, fruto de la propia negociación, las acaba retirando, pero no quedaron propuestas encima de la mesa
en la última reunión, y se atienden muchas propuestas incluso históricas de los trabajadores municipales, los
fontaneros y guardallaves, los palistas, algunas que vienen de la propia Junta de Portavoces, y lo recordaba
la Sra. Fernández, y ha estado el debate, ya lo decíamos en la Comisión, de Arroba Expo y 010, es verdad,
ese fue uno de los debates dentro de la negociación, finalmente el 010 no se incluye en la Plantilla que
traemos hoy a  debate  y  votación,  no  se incluye  porque  sabemos que había  un  bloqueo político,  no  es
novedad ¿no?, a nadie nos sorprenderá que no iba a salir una Plantilla donde se incluyeran las plazas del
010, no fue falta de voluntad de este Gobierno, sino conocimiento de la realidad que tenemos en este Pleno, y
fue planteado también por alguno de los sindicatos, es cierto, y otro debate era el debate de Arroba Expo,
que, como saben, la propuesta inicial era incluirlos en una Plantilla B, como personal laboral no empleado
público, que era la interpretación que se hacía, pero los sindicatos solicitaban que estuviera la Plantilla A, que
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fuera empleo estructural, entendiendo que eso luego tendría que salir a Oferta de Empleo Público, ese es el
debate, y por eso se ha incluido en la Plantilla, tal y como era una propuesta con mayor beneplácito sindical,
vamos a entenderlo así, y esa es la razón fundamental por la que se retiró en Comisión y se ha modificado de
Comisión a aquí.  

Hacía referencia el Sr. Senao al tema del 010, lo que dice Intervención, que quizás usted no es que no
se lea los informes, sino que los malinterpreta de manera torticera, lo que hace es que sería coherente que si
está en el Presupuesto debería de estar en Plantilla, que sería coherente, no es que sea ilegal que esté en un
sitio o en otro, es que sería coherente. Ahora, si nos ponemos a hablar de la coherencia y el caso del 010,
pues, hombre, si nos ponemos a hablar de coherencia y del caso del 010, este quizás no sería el mayor
problema de coherencia y 010, pero lo que dice el Interventor es que sería coherente, ahora, nosotros no lo
incluimos, como digo aquí, porque sabíamos que eso no iba a pasar la votación de Comisión y de Pleno, por
eso es por la no inclusión del 010 en Plantilla.  

Y, con el tema de Recursos Humanos,  por nuestra parte ningún problema en asumir el planteamiento y
el voto particular que hace el Partido Socialista, de retirar esto y darnos un tiempo para estudiarlo y ver de
qué manera se puede hacer mejor en un corto espacio de tiempo, en la próxima modificación de Plantilla,
ningún problema, lo asumiríamos. La explicación ya la he dado, se crean 5 plazas de Técnico Medio y 8
plazas de Técnico Auxiliar, 13 en total, porque, como saben, el año pasado se hizo un plan de choque para
Recursos Humanos,  con el  objetivo  de desatascar  todo lo  que había atascado en temas de Ofertas de
Empleo, de modificaciones de RPT, de Plantilla, y para hacer eso, con la negociación sindical necesaria, y
para hacer ese plan de choque, que es de 2017 a 2020, lo que se ha visto luego en la aplicación de ese plan
de choque es que esas 13 personas en Recursos Humanos son necesarias, son necesarias porque más allá
de lo que ya había, lo que se viene a hacer es Ofertas de Empleo todos los años, de en torno a 300 plazas,
ya llevamos 16 modificaciones de RPT en dos años y medio, negociación de convenio cada 4 años, y si todo
eso se quiere hacer con la suficiente negociación sindical, tanto en las bases de las convocatorias como las
Ofertas de Empleo, como las RPTs, eso necesita unos recursos humanos, y ese plan de choque debería de
ser un plan de choque que se mantuviera de manera estructural, y por lo tanto, por eso el planteamiento de
incluir estas plazas para incluirlas en la siguiente Oferta de Empleo Público, y para que en 2020 cuando ese
plan de choque finalice se pueda generar ese empleo de manera estructural, mediante Oferta. Ahora, como
plantea  el  Partido  Socialista  en  su  voto  particular  que  acaba  de  traer  en  papel,  lo  retiramos  con  ese
compromiso ¿no?, con el compromiso de asumir que en la próxima modificación de Plantilla que se lleve, con
el tiempo necesario, nos ponemos a hablarlo para que se pueda incluir y ese plan de choque sea estructural.
Por  mi  parte  nada más,  entiendo,  Sr.  Secretario,  que  pasaríamos a  votar  el  voto  particular  del  Partido
Socialista, y luego el dictamen final ¿no?

Sr. Senao Gómez: Sólo  una puntualización, Sr. Consejero, es una cuestión de orden, más que nada.
Es que ha dicho que interpreto de manera torticera, he entendido, que el Partido Popular interpreta de manera
torticera los informes de Intervención, y mire usted, leer los informes no es interpretarlos, es leerlos, en todo
caso, su mente torticera será la que interpreta que otros interpretan torticeramente lo que leen, pero a ver si
se aclara, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: El informe de Intervención es favorable a esta Plantilla ¿no, Sr. Interventor?, sí, vale,
bien.

Se procede a la votación, en primer lugar, del voto particular del PSOE  con  el resultado de 17 votos a
favor emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6)  y CHA (2), 10 votos
en contra del Grupo Municipal del Partido Popular y 4 abstenciones del Grupo Municipal de Ciudadanos. Por
lo tanto, se incorpora a la Plantilla y se entiende modificada  con ese voto particular.

Se  procede a la  votación sobre la Plantilla, una vez modificada, con  el resultado de  17 votos a favor,
emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6)  y CHA (2),  y 14 votos en
contra de los Grupos Municipales del Partido Popular y del Grupo Municipal de Ciudadanos. E l expediente se
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dictamina favorablemente.

Sr. Presidente: Este año no será Personal el problema en Presupuestos.

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,

         Vº. Bº.  

         EL PRESIDENTE,

Fdo.: Luis-Javier Subías González

   Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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