
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y ocho minutos del
día trece de febrero 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 Dª Patricia Cavero Moreno,
Concejala del Grupo Municipal Popular y Dª Teresa
Artigas Sanz y D. Pablo Muñoz San Pío, Concejales
del Grupo Municipal de Zaragoza en Común, asisten
a la sesión con voz pero sin voto.

Dª  Leticia  Crespo  Mir,  Concejala  del  Grupo
Municipal de Chunta Aragonesista, se incorpora a la
sesión en el punto 4.3.14.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutiérrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos
y  Personal,  Dª  Carmen  Sancho  Bustamante,
Directora  General  de  Personal,   Dª  Mª  Pilar  Valer
López,  Jefa  del  Servicio  de  Gestión  Económico

Administrativa 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

Sr.  Presidente:  Antes  de  comenzar,  decir  que  los  compañeros  de  Chunta  Aragonesista  se  han
disculpado porque no podrán estar al  principio de la Comisión, nos han solicitado, creo que a todos los
portavoces, que la comparecencia sea al final, porque tienen que intervenir como Grupo, entiendo que no hay
ningún problema en pasar la comparecencia al final.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de enero de 2017.

Queda aprobada por unanimidad.

2.- Expedientes para dictamen y posterior acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno.

Sin asuntos.

3.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno.
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)
D. Pablo Híjar Bayarte 
GRUPO MUNICIPAL PP

D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa
D.  José Ignacio Senao Gómez

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª.  Marta Aparicio Sainz de Varanda
D. Francisco Javier Trívez Bielsa

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª. Elena Martínez Ortín
Dª. Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir



4.- Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su Equipo de Gobierno:

(Se altera el orden en el tratamiento de los puntos, por la ausencia de los representantes del Grupo
Municipal de Chunta Aragonesista, pasando al final el punto 4.1.)

4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a, en qué
plazo y con qué procedimiento legal, el Gobierno de Zaragoza va a proceder, según viene anunciando,
a  municipalizar  el  Servicio  de  información telefónica  010,  a  pesar  del  informe desfavorable de la
Intervención General.  (C-2506/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Gracias, Sr. Cubero. Bueno, en primer lugar, darle la enhorabuena por su
paternidad y por su vuelta, parece ser que está siendo una legislatura muy prolífica, ¿no?, ya llevamos tres
criaturas, y a pesar de la convulsión las cosas marchan bien en ese sentido ¿no?.  Y, sobre la interpelación,
yendo a la interpelación, usted mismo ha reconocido en el ejercicio pasado, en alguna comparecencia y en
alguna  iniciativa,  que  la  cantidad  de  recursos  que  tienen  las  contratas  de  Parques  y  Jardines  son
insuficientes. Antes del final de la legislatura pasada, usted conoce bien el problema, aparecieron de repente
30.000 árboles grandes, que no estaban en los contratos pero que existen en la Ciudad, y estos árboles
tienen costumbres perniciosas como crecer ¿no?, todos los años …

Sr. Presidente: Perdone que le interrumpa, Sr. Contín, creo que estamos en la interpelación del 010, a
mí me da igual hacer la de poda antes o después, pero, vamos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Me he lanzado, perdón, pues rebobinamos entonces.

Sr. Senao Gómez: Bueno, pues, muchas gracias, Sr. Cubero, no,  con el cambio éste que ha hecho
usted del Orden del Día, pues nos ha cogido usted que no nos hemos preparado el asunto, que no sabemos
de qué va. No, yo creo que lo vamos a remediar enseguida, y la interpelación es un poco continuación a,
usted recuerda, a la Comisión extraordinaria, bueno, no extraordinaria, era la ordinaria, la de comparecencia
de Presupuestos, que recordará que hubo que suspenderla, y hubo que reiniciarla el día de Reyes, el día 5, la
víspera de Reyes, en la que usted se marchó, dijo: “no, se termina la Comisión, porque no vamos a hablar
más, porque no hay segundo turno” y salió corriendo. Bueno, pues, un poco es la continuación de aquello, y
nos ha venido muy bien que usted haya interrumpido su baja, en este caso, paternal, para estar aquí con
nosotros hoy, en esta interpelación, y como sabemos, porque aquí se sabe todo, o casi todo, ya sabe que nos
encontramos de todo, pero esto es público, también como el informe aquel que desapareció, que va a hacer
usted, tiene una comparecencia de prensa o una rueda de prensa, dentro, no sé si en el intermedio de la
Comisión, o si va a parar para hacer la rueda de prensa, o la hará después, pues nos gustaría ya que nos
cuente lo  que va a decirle a  la prensa,  que nos lo diga usted aquí,  que seguro que lo va a hacer  por
deferencia, por respeto a esta Comisión, por elegancia, que es lo que usted normalmente  pues plantea
siempre y lo lleva como bandera, y como usted además no oculta nada y dice siempre la verdad, pues nos lo
va a decir aquí también.  

Nosotros le preguntábamos en esta interpelación, si a pesar del informe desfavorable de Intervención,
que es un informe al que hay que tener en cuenta, es decir, nosotros podemos pedir desde una institución
muchos informes, algunos pueden decir lo que queramos nosotros, incluso ponerle hasta música, pero lo
importante, al que no se le puede poner música, normalmente, es al informe de la Intervención en todas las
instituciones y, claro, el Interventor dice lo que dice, de momento, que yo sepa, ese informe es el que era, es
un informe desfavorable y, sin embargo,  cuando le sustituyó a usted el inefable Sr. Híjar, que hasta el último
instante no sabía lo que iba a pasar, aquí no dijo nada, y luego salió por esa puerta cual paraninfo que
aparece y desaparece, cruzando esta Sala, el Sr. Alcalde, Pedro, para anunciar a la prensa que el 010 se iba
a retirar, es decir, que se iba a sacar de la Plantilla para facilitar con los socios de la izquierda, más o menos
progresista o más o menos radical,  la elaboración del Presupuesto.  Bien, inmediatamente después de la
rueda de prensa el Alcalde dijo que, bueno, que aunque había dicho esto, ni los señores del PSOE no se
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habían enterado muy bien, pero que no, que esto era sólo durante un par de días, un par de horas, porque se
reafirmaba en todo lo que se había dicho, y que Zaragoza en Común estaba dispuesta, por encima de todo, y,
parece ser, que por el mismo sistema que el Interventor decía que no debiera de hacerse, pues, que iban a
salir para adelante y que ustedes lo llevarían a cabo tal cual lo tenían planteado. Lo cual nos amplía un poco
la ceremonia de la confusión, en el sí, no, la yenka, adelante, atrás, sabe que usted es el protagonista de todo
esto, realmente, no estaba, pero era el protagonista, todos nos acordábamos de usted,  y usted esto lo dijo en
el año 2015, antes de las elecciones, no ha engañado a nadie, es decir, dijo esto, dijo que iba a municipalizar
todas las empresas públicas de Zaragoza, de Aragón, y, si le dejan, de España y de Europa, y no era nada
nuevo, es decir, usted planteaba llevar a cabo su programa personal, el que a usted le va bien, el que a usted
le eleva a las alturas en el Partido Comunista, al que usted pertenece y del cual es el Secretario General en
Aragón, y, bueno, pues, era consecuente con sus proyectos. Ahora lo tenemos aquí de regreso y lo tenemos
de vuelta, como Miguel Ríos, y nos va a decir exactamente qué es lo que va a hacer con el 010, lo va a decir
a los medios de comunicación, no nos deje usted en la inquietud de no conocerlo y tenerle que acompañar en
la rueda de prensa todos, para aplaudirle o no. Díganoslo aquí, que yo creo que es lo sensato, contéstenos si
es posible, pues, a lo que le planteamos en la interpelación, y díganos si es que va a llevar adelante esa
municipalización,  cómo  lo  va  a  hacer,  si  ya  cuenta  con  otro  informe  del  Interventor,  quizás,  que  no
conozcamos, o que usted sí, o que no, que nos lo vamos a encontrar en algún sitio, o tiene usted alguna otra
perspectiva, o quizás el Sr. Rivarés le ha dicho de qué manera económica lo va a resolver.  Bien, ya sé que
está usted intranquilo, y no se preocupe que los 5 segundos que me he pasado los utilizaré de menos en la
siguiente intervención.  Gracias.

Sr. Presidente: Han sido 11, no 5.  Primero, decir, el informe del Interventor, ya lo dijimos  hace dos
comisiones,  no  es  un  informe desfavorable  que  impida  el  proceso,  sino  que  es  un  informe que  solicita
informes complementarios, en algún sentido, del Servicio, para recalcar la idoneidad del proceso de rescate o
remunicipalización del 010, solicitaba también informes que concretaran la cuestión económica, la partida con
la que se iba a rescatar y a asumir las nóminas de las trabajadoras, y planteaba la duda de si la modificación
de la Plantilla debía de ser un acto anterior o posterior al propio rescate. Por lo tanto, no era un informe
desfavorable,  era  un  informe que  la  mayoría  de  los  apartados,  lo  que  venía  a  solicitar  era  información
complementaria que, realmente, consideramos que el objetivo también era mejorar y hacer más potente el
expediente de rescate del 010, en eso hemos trabajado desde el informe del Sr. Interventor, esos informes ya
están, lo que no les puedo anunciar es lo que se va a hacer, porque, aparte de una rueda de prensa, lo que
tenemos es una reunión con el resto de compañeros de Gobierno para valorar los informes y para tomar
decisiones.  Y por respeto, y porque tampoco tengo una bola mágica, no le voy a poder decir lo que vamos a
hacer hasta que no lo decidamos, pero, si quiere, yo me comprometo, Sr. Senao, a, antes de la rueda de
prensa, llamarle personalmente para saber qué es lo que hemos decidido e informarse antes que  los medios
de comunicación.

Sr.  Senao  Gómez: Pues,  le  agradezco  la  deferencia,  pero,  bueno,  no  tengo  interés  en  tener
información privilegiada, usted lo puede decir a todos los portavoces de todos los Grupos y con eso nos
daríamos, desde el Grupo Popular, igualmente satisfechos ¿no?, no queremos jugar con ventaja. La decisión
que ustedes vayan a tomar hoy, yo le recomiendo que el Gobierno lo analice con mesura y lo analice con
tranquilidad, yo no me llego a creer del todo que usted me diga ahora que está pendiente de que esto se
decida en un Consejo de Gobierno, porque ya han convocado la rueda de prensa y, normalmente, las ruedas
de prensa no se convocan para anunciar desastres o divergencias, o desuniones, yo me imagino que esto
ustedes lo tienen ya hablado y decidido, lo que pasa es que no quiere decírnoslo, porque, en fin, las primicias
siempre son las primicias. Pero, bueno, en cualquier caso, sabe que esta decisión afecta a tres expedientes,
a tres ¿eh?, al de la municipalización en sí,  al  de la licitación, que está por ahí suspendida, tendida, no
sabemos cómo, una situación un tanto extraña que habrá que aclarar, y a un tercer expediente, del cual
hemos pedido copia y que todavía no disponemos del expediente completo, foliado, etc., que es de todas las
relaciones que ha  habido  con  la  empresa que  actualmente tiene,  en fin,  el  servicio,  ahí  también  se ha
originado un expediente, donde se han dado instrucciones, donde se ha prorrogado el servicio, donde, en fin,
sabe usted, perfectamente, a lo que me refiero.  Estos tres expedientes van engranados y van enlazados
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entre sí, y todo esto deriva en unas responsabilidades, en cualquier caso, a mí me gustaría que si ustedes
hoy deciden echar marcha atrás a lo que dijo el Sr. Alcalde, cuando apareció por esa puerta y desapareció por
ésta, para comunicar a la prensa que lo retiraba, si vuelve usted al punto cero, como en el día de la marmota,
pues, que se lo explique bien al Partido Socialista, que es al que yo escuché que no les iban a apoyar a
ustedes si esto se producía, y parece que ahora se va a producir, probablemente, en lugar de llevar un lazo
amarillo o verde, le van a poner  una pajarita de color lila, pero, en cualquier caso, se va a hacer, y entonces,
si se va a hacer, no sé en qué situación van a quedar los demás. Nosotros nuestra posición era la que era, va
a seguir siendo la misma, y nosotros no vamos a apoyar cuestiones que estén al margen de la Ley.  Nada
más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, muchas gracias.  Simplemente decir que lo que decidamos como Gobierno,
evidentemente estará dentro del margen de la Ley  y contará con los informes técnicos preceptivos.

4.2.2  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cómo
valora el Consejero de Servicios Públicos y Personal,  que el ciclo de poda para los árboles muy
grandes sea de 12'5 años.  (C-2507/17)

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sí,  le  decía  anteriormente  que  usted  ha  reconocido que los  recursos
asignados para Parques y Jardines no son suficientes, que antes de la legislatura aparecieron 30.000 árboles
de los definidos como grandes, que no estaban en el contrato, pero que sí que están en la Ciudad, y que
además crecen cada año, y, de hecho, algunos de los pequeños pasan a ser medianos, y algunos de los
medianos pasan a ser grandes, por lo tanto, cada vez necesitan más cuidados. La situación es grave, porque
las brigadas de aviso que atienden a situaciones de riesgo que denuncian los zaragozanos están superadas,
usted reconocía en junio de 2016 que había 520 avisos pendientes de atender y que sólo se atendían los
avisos  que  manifestaban serios  problemas de  seguridad,  de  acuerdo  a la  evaluación  que  hacían  en  el
Servicio  y  el  Jefe  del  Servicio,  al  final,  entiende  un  día  que  la  partida  económica  se  está  agotando,  a
mediados del ejercicio pasado, y le pidió a usted instrucciones sobre si sobrepasar el  importe anual  por
razones de seguridad, y seguir atendiendo los árboles que generan peligro, o paralizar los trabajos, y el
informe de la Jefe de Sección de Gestión de Arbolado, de julio de 2016, denuncia que las tareas normales de
poda de árboles que restan para cumplir la programación de polígonos a tratar comprenden 23.747 árboles,
pero que la capacidad real de medios para todo el ejercicio será de 6.000, es decir, que hay un décalage muy
importante, también dice que los porcentajes teóricos de unidades por año, de poda de arbolado diario, no se
ajusta a las necesidades reales, que no es justificable desde el punto de vista de la seguridad, para evitar
daños a personas y bienes, limitar la poda del 80 % de los árboles muy grandes, o que supondría establecer
actualmente, y aquí llegamos al título de la interpelación, un ciclo de poda de doce años y medio para los
árboles muy grandes, es decir, que hoy en Zaragoza, de acuerdo a cómo están las cosas, los árboles que
causan mayor riesgo de accidente, según las palabras del Servicio, tienen un ciclo de poda de doce años y
medio, y esto es una barbaridad, muchos particulares  podan sus árboles todos los años, no hay por qué
llegar a ese nivel, pero, dos, tres años, cuál es el máximo, doce años y medio es una barbaridad, Sr. Cubero,
nos parece muy grave, y en esos informes hemos detectado cierta desesperación al respecto y una denuncia
muy rotunda ¿no?, está poniéndose en riesgo la seguridad de los zaragozanos  y, en definitiva, por eso le
pedimos una valoración.

Sr. Presidente: Pues, comparto la valoración con usted, doce años y medio es excesivo para un ciclo
de poda de árboles muy grandes, porque hay riesgo, pero esto viene por el propio pliego de condiciones, un
pliego de condiciones que decía que hay una partida de 45.000 euros para poda de árboles muy grandes, que
iba acompañada de un inventario que decía que había 3.000 árboles grandes, usted saque la cuenta, si cada
árbol cuesta 180 euros, los muy grandes de podar, pues te sale que haces el ciclo de poda en doce años y
medio. ¿Se podría reducir el  ciclo de poda?, sí,  se podría reducir, si  decimos que sigue habiendo 3.000
árboles grandes, si decimos que sigue habiendo 3.000 árboles grandes con 45.000 euros, simplemente, se
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puede reducir a la mitad el ciclo de poda. Pero cuál es el problema, y usted lo apuntaba muy bien, y ya fue
una de las polémicas en la anterior legislatura, y es que una vez adjudicado el  contrato a FCC, con un
inventario anexo que decía que había 3.000 árboles grandes en esta Ciudad, se llegó a un acuerdo con la
empresa en el que esos 3.000 árboles pasaban a ser 30.000, el anterior Gobierno, un acuerdo en el que esos
3.000 árboles pasaban a ser 30.000, a los pocos meses de haber firmado el contrato, y, curiosamente, tengo
la frase, lo justificaban diciendo  “circunstancias que no podían haberse previsto diligentemente como las
tormentas y el cierzo”, ¿no habían previsto que había cierzo en Zaragoza?, había que pasar de 3.000 a
30.000. ¿Qué pasa?, pues que si hay 3.000 árboles el ciclo de poda nos cuesta 500.000 euros, pero si hay
30.000 árboles el ciclo de poda nos cuesta 6.000.000 de euros a esta Ciudad, se estaba dando 5.500.000 de
euros  a FCC, en mi opinión, por “to el morro”, como dijo mi compañero y camarada, Raúl Ariza, al final de la
legislatura, ese es el principal problema del ciclo de poda, 45.000 euros, por supuesto, que se puede hacer
esa inversión para reducir el ciclo de poda, 6.000.000 de euros ya es demasiada inversión en esta Ciudad
para reducir el ciclo de poda. Por lo tanto, la primera pelea que hemos llevado como Gobierno es exigir a FCC
que presente un inventario,  porque además es su obligación en el pliego de condiciones que no estaba
cumpliendo,  y  después de muchas peleas,  y  de cartas  y  de expedientes traídos  y  venidos,  FCC ya ha
presentado hace unos meses un inventario en el que dice que ya son 25.000 los árboles muy grandes, oiga,
mire, hemos bajado de 35.000 a 25.000, fíjese qué curioso, en un día crecieron de 3.000 a 30.000, pero es
que encima de muy grandes pasan a pequeños y a medianos, cuando le aprietas a la empresa los árboles de
muy grandes pasan a medianos, ya son 25.000, pues mire, ya en vez de 6.000.000, ya son 4.000.000, vamos
avanzando en mejorar el ciclo de poda, pero eso es lo primero que hay que resolver, Sr. Contín, cuántos
árboles muy grandes hay y hasta qué punto, que pasáramos de 3.000 a 30.000, no era una especie de favor
que se hacía a FCC.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, pero es que lleva usted ya, vamos a hacer dos años de Gobierno ya,
Sr. Cubero, entonces, usted después de estas peticiones, que hace suyas, del Servicio, qué respondió, pues,
que no iba a dar orden a FCC de podar árboles por encima de lo establecido en el contrato si no había un
acuerdo que detallase el incremento de medios humanos y materiales, que es lo que está diciendo aquí. Pero
lo que nosotros esperamos de un Gobierno son soluciones, y la realidad es que en el Presupuesto para 2017
no hay un sólo euro más para suplementar esos 6.000.000 de euros, o 4.000.000 de euros, en que acaba
usted de cifrar reforzar los ciclos de poda, por tanto, no da la sensación que haya muchos contactos entre
ustedes y esta empresa, ni  ninguna negociación, y no queremos pensar que supeditan a la defensa de los
suyos los intereses de la Ciudad ¿no?. Al final se trata de que el Servicio pueda o no pueda dar orden a FCC
de la realización de podas por encima de lo estipulado, y para eso igual hace falta negociar, y, sobre todo,
habrá que complementar el presupuesto, pero la realidad, usted la sabe, y yo entiendo que es muy difícil,
pero habría que haber destinado algún euro más que ese ligero 4 % en el que se incrementan las partidas de
Parques. Y a ustedes le pedían una respuesta a la mayor brevedad posible, porque había preocupación,
según detectamos en estos  informes,  para dar  las órdenes oportunas y reorganizar  la  programación de
árboles  ¿no?, pero nos da la sensación, por lo menos usted lo supedita, desde el 14 de junio de 2016 hasta
diciembre, es decir, casi seis meses, hasta el 7 de diciembre de 2016, casi seis meses, en donde no se
reforzó, y después usted anuló su propia orden, en donde decía que no se hiciesen podas. Claro, al final se
pone en riesgo la seguridad de los zaragozanos, y no querríamos pensar que estas discusiones entre usted y
FCC acaban siendo perjudiciales para los demás, por eso ya acordamos, el 30 de abril de 2015, en el Pleno,
que se revisase el inventario de árboles, acaba de decir, que no lo sabíamos, que ya hemos pasado de treinta
a veinticinco mil, y que se ha comenzado a trabajar en esa línea, bueno, estamos en 2017, por qué no se
renegocia con FCC, por qué no se incrementan las partidas del Presupuesto ni en  2016 ni en 2017, por qué
no licitan un concurso adicional para atender de forma urgente este problema. Al final,  los árboles cuando
crecen hay mucho mayor riesgo de que caiga una de las ramas, como dicen los propios informes, de que se
pudran, cuando no se cuida un árbol los riesgos que se asumen son terribles  y no querríamos creer que en
alguna ocasión se pone la  ideología  por  encima de la  seguridad ¿no?,  y  nos quedaríamos mucho más
tranquilos si este ciclo de poda se redujese, bueno, para empezar a la mitad, porque si no, de otro modo, es
temerario e  incluso irresponsable.
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Sr. Presidente: Como usted mismo lo ha dicho en la primera intervención, las prioridades que se
marcan es podar aquellos que manifiestan riesgo de caída de ramas, pero a partir de ahí el debate es el
inventario. Usted qué es lo que plantea, que invirtamos más en poda, pero no pone en cuestión que pasemos
de 3.000 a 30.000 árboles,  eso no ¿verdad?,  eso no lo  pone en cuestión,  usted lo  que quiere  es que
invirtamos más, que, en definitiva, es darle más dinero a FCC, consideramos que injustamente. Nosotros qué
hemos hecho, desde el principio de la legislatura, pelear por un inventario real, que ha permitido, esa pelea,
ahorrar dos millones de euros al Ayuntamiento ¿eh?, dos millones hemos invertido pasando de 35.000 a
25.000 árboles grandes, y sabe cómo lo hemos conseguido al final de las últimas negociaciones, haciendo
esa carta que usted dice, de que aquí no se va a podar más hasta que FCC nos presente un inventario, así es
como nos presentó el inventario FCC, diciéndole “oiga, o nos presenta el inventario, que es su obligación, o
usted no poda ningún árbol más”, a los días teníamos el inventario. A veces hay que  mantener posiciones de
fuerza con estas empresas, ese es el problema, que aquí no se ha mantenido ninguna posición de fuerza con
estas empresas y se les ha dejado hacer lo que han querido, y así es lo que nos ha ocurrido, que nos querían
cobrar seis millones de euros a esta Ciudad, con ese inventario.  Por tanto, primero, un inventario realista,
que  es  obligación  de  FCC,  y  después  vamos  a  invertir  sobre  un  inventario  realista  lo  necesario,  para
garantizar un ciclo de poda seguro, pero no vamos a regalar a FCC ningún euro más que no sea lo que marca
el pliego de condiciones y lo que es la realidad de esta Ciudad.

 

4.2.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero puede informar sobre cuál es la razón que ha llevado a declarar la caducidad de la Bolsa de
Economistas.  (C-2526/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Buenos días, un placer tenerle de nuevo con nosotros, Sr. Cubero,
de este tema ya hemos hablado de manera, yo creo, general, sobre todas las Bolsas de Empleo que tiene
este Ayuntamiento, sobre las más de cien Bolsas, sobre las que se ha ido declarando la caducidad, y vamos a
ir, desde el Grupo Socialista, intentando, comisión por comisión, ir dilucidando qué es lo que está pasando y
cuál está siendo un poco la política del Gobierno de Zaragoza en Común en cuanto a las Bolsas de Empleo y
a la contratación. En cuanto a la caducidad, tal y como dice la interpelación, la caducidad de la Bolsa de
Economistas  nos gustaría  saber  cuál  ha sido la  urgencia,  y  cuál  ha sido la  necesidad para declarar  su
caducidad, en la que, como yo creo que ustedes saben, puesto que consta en el expediente, había personas
activadas que cumplían con los requisitos de idoneidad, y que de hecho han recurrido esta caducidad, y lo
que les ha llevado a abrir  otra Bolsa de Economistas de una manera exprés,  porque la  verdad es que
entendemos que para algunos temas parece que les cuesta esto de tramitar expedientes, pero para esta
Bolsa en concreto, por hacer un recorrido muy rápido, publicaron las bases el 1 de agosto, dieron hasta el 9
de agosto -unas fechas además muy buenas para estar consultando el Boletín Oficial todos los días-, dieron
de plazo hasta el 9 de agosto para inscribirse, con un examen el 27 de septiembre, y ya tenían la Bolsa
constituida, los exámenes corregidos y a la gente preparada para ser contratada, el 7 de octubre, la verdad es
que la diligencia mostrada en esta Bolsa es digna de tener en cuenta.  Que sepamos, llevan 4 economistas
contratados, y a nosotros nos gustaría saber, bueno, pues además, como decía, de esa urgencia, de esa
necesidad y de esas prisas,  dentro de su política de contratación y dentro  de las necesidades,  cuántos
economistas van a seguir contratando.

Sr. Presidente:  Bien, pues, como usted decía, esto lo hemos hablado ya alguna vez en alguna otra
comisión,  lo han preguntado otros Grupos,  y  hemos defendido siempre lo  mismo, las Bolsas las hemos
declarado caducadas por los criterios que marcamos con los representantes de los trabajadores, con los
sindicatos,  por   la  necesidad  de  regenerar  las  Bolsas,  y  esta  de  Economistas  es  una  de  ellas,
¿fundamentalmente por qué?, porque lleva 12 años esa Bolsa de Economistas, doce años tenía la Bolsa, por
lo tanto, la gente que está en la Bolsa, cuando pasa el tiempo cada vez es menos real,  o está menos
dispuesta,  o incluso menos capacitada, 21 años también ¿eh?, sin hacer oposiciones de Economista en este
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Ayuntamiento, yo creo que ese es el principal problema, que llevábamos 21 años sin hacer oposiciones de
Economista en este Ayuntamiento, y con una Bolsa de 12 años. Y esta Bolsa, y otras más, es importante
regenerarla, porque este Gobierno tiene unas prioridades de generar empleo para poder garantizar  unos
servicios públicos de calidad, por eso se ha marcado la caducidad de esta Bolsa y se ha generado otra, con la
intención, por supuesto, de contratar, claro.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Entonces entiendo, Sr. Cubero, que pretenden seguir    tirando de
esta Bolsa, seguir contratando Economistas, en los informes decía que, bueno, que había un montón de
necesidades de Economistas en el expediente de esta Bolsa de Economistas. Pero, bueno, no obstante, si
bien es cierto que 12 años para una Bolsa son muchos años, no le compro eso de que se ha caducado en
función de un acuerdo con los sindicatos, efectivamente, los sindicatos decían que se podrá caducar a partir
de 3 años, con el hecho de poder proteger las Bolsas de menos de 3 años, y hay otras que son cuando
menos igual de antiguas que la de Economistas, o casi igual, de las que se está tirando para contratar, como
la de Técnico de Recursos Humanos.  En definitiva, no nos convence, seguiremos preguntándole por las
Bolsas, y ¿hasta cuántos Economistas pretenden contratar?, porque, ya le digo, 4 llevan, 20 años llevábamos
sin convocar oposiciones de Economista, 4 llevan, ¿van a seguir tirando de esa Bolsa, hasta cuándo?.

Sr. Presidente: Sí, vamos a seguir tirando de la Bolsa, la intención es seguir contratando Economistas,
los que sean necesarios en los Servicios,  porque para eso hemos hecho la Bolsa,  y,  por supuesto,  me
pregunte las veces que haga falta, en las comisiones que quiera.

4.2.4  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero puede informar sobre cuándo van a poner en marcha los mecanismos y el desarrollo del
Plan Director de Zonas Verdes.  (C-2527/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, Sr. Cubero, supongo que su Gobierno ya le habrá contado, pero
en el último Pleno aprobamos, con los votos a favor de todos los Grupos a excepción del Grupo de Zaragoza
en Común, una moción que presentaba el Partido Socialista, en la que se instaba al Gobierno a realizar un
Plan Director de Zonas Verdes. Yo ya sé que ustedes no son muy dados a esto de respetar las decisiones
democráticas del Pleno, pero en este tema, igual que en otros, le garantizo que vamos a estar muy vigilantes
desde el Grupo Socialista. ¿Por qué vamos a estar muy vigilantes?, pues, mire, en primer lugar, y yo creo que
en eso hasta usted estará de acuerdo conmigo, tenemos un pulmón verde en Zaragoza que hay que cuidar,
que hay que proteger, que hay que mantener, tenemos más de ocho millones de metros cuadrados de zonas
verdes en esta Ciudad; la segunda razón por la que vamos a estar vigilantes, en ésta seguramente usted ya
no estará muy de acuerdo conmigo, es que ustedes en el fondo, me da la sensación, que no tienen ningún
interés por esto de proteger y de cuidar las zonas verdes, y le voy a poner un ejemplo que es el Plan Director
del Arbolado. El Plan Director del Arbolado, presupuestado en 2016, sin ejecutar, y vuelto a presupuestar en
2017, y eso que este Plan era una idea suya, llega a ser idea de otro Grupo Municipal y para qué. Y la tercera
razón es porque no queremos, no vamos a consentir, Sr. Cubero, más pifias municipalizadoras como la del
010, ni más mentiras, porque el cuidado de las zonas verdes de esta Ciudad debe ser una prioridad para el
Gobierno, desde luego lo es para el Grupo Socialista, nosotros lo hemos demostrado en toda la negociación
presupuestaria, que esto iba a ser una prioridad, lo hemos demostrado con las partidas del Parque Tío Jorge,
del  Parque de Oriente,  del  Parque Torre  Ramona,  como en los  casi  dos millones de euros que hemos
introducido los socialistas a este Presupuesto, para el cuidado y el mantenimiento de las zonas verdes.  Sr.
Cubero, ¿pretenden hacer un Plan Director de Zonas Verdes, que nos permita saber cuáles deben ser las
prioridades de esta Ciudad, antes de decidir cuál es el modelo de gestión?, o, directamente, van a ignorar
esta moción como tantas otras.

Sr. Presidente: Pues, nosotros hemos preguntado al Servicio, y el Servicio considera que no tienen
medios humanos y materiales para llevar a cabo este Plan Director, y tampoco económicos. Yo, por  darle un
ejemplo, Madrid se plantea  hacer un Plan Director de Zonas Verdes, cuesta un millón de euros, ¿cuánto
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dinero hay en el Presupuesto para hacer un Plan Director de Zonas Verdes?, ¿cuánto hemos introducido los
Grupos de la izquierda?. Pero le quiero decir algo más, porque a mí escuchar al Partido Socialista sobre el
mantenimiento de los parques y jardines de esta Ciudad, leía ayer la nota de prensa y dije “jodo, qué cara de
cemento que tienen, qué cara de cemento”. Lo hablábamos antes, Sr. Jerónimo Blasco, inefable, ese sí que
es inefable, regaló a la empresa cinco millones de euros reconociendo que había 30.000 árboles muy grandes
en Zaragoza,  regalaron diez millones de euros a FCC permitiendo el  incumplir  las mejoras que estaban
marcadas en contrato, que eran de diez millones de euros, regalaron a FCC cientos de miles de euros en la
certificación de diciembre de 2014, en el cobro de la huelga, en el cobro del Belén y en el cobro de más
cosas,  regalaron a  FCC miles  de euros no haciendo una fiscalización correcta  del  contrato  durante sus
legislaturas. ¿Qué hemos hecho el Gobierno?, exigirle un inventario, que ya son de 35.000 a 25.000 árboles
grandes, dos millones de euros que hemos ahorrado para mejorar el servicio de mantenimiento de parques y
jardines, exigirle a la empresa que cumpla los diez millones de euros de las mejoras, y lo está cumpliendo, y
con eso, ¿sabe qué hemos conseguido?, que todos, el riego automatizado esté en los parques de Zaragoza,
algo que ustedes les estaban perdonando a la empresa FCC, ¿qué hemos hecho?, parar la certificación de
diciembre de 2014 y exigir los números claros, y ya se está reconociendo que el Belén se pagó de más, y que
la huelga no estaba bien certificada, reconocido incluso por el Tribunal de Contratos del Gobierno de Aragón,
y ¿qué hemos hecho?, fiscalizar bien el contrato, y fiscalizando bien el contrato se ha evidenciado que había
incumplimientos por parte de la empresa y ha tenido que contratar a 90 trabajadores más, se ha generado
empleo y se ha mejorado la calidad del servicio. Pero en el fondo aquí lo que ocurre es que ustedes hablan
de un Plan Director del Arbolado porque no quieren hablar de la verdadera y real solución para la mejora de
los parques y jardines de esta Ciudad, que es arrebatarlo de las manos del negocio de una empresa como es
FCC, y es la remunicipalización del servicio, y ustedes no quieren eso, ustedes quieren que FCC se siga
enriqueciendo en esta Ciudad a costa de mantener los parques de Zaragoza, eso es lo que ocurre, pero por
nuestra  parte,  como  sabe,  vamos  a  seguir  defendiendo  la  remunicipalización,  y  le  digo  que  el  Partido
Socialista, en este sentido, tiene una cara de cemento.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Cubero, dos años lleva ya, lo de la herencia recibida, de verdad
que empieza  ya  a  ser también de cara de cemento.  No obstante, el Partido Socialista en la anterior
legislatura regaló millones de euros a FCC gracias al voto de su camarada y compañero, Sr. Ariza, entre
otros. Y, bueno, qué quiere que le diga, esto debe ser una cuestión de prioridades, ustedes le regalan el
dinero a Clear Channel, luego hablaremos largo y tendido, al final de la mañana, de otra gran empresa, y de
las oligarquías, y de todo esto, supongo, durante más de una hora, pero, bueno, entonces, yo creo que, por
hacer un resumen, ustedes no tienen la más mínima intención de preocuparse por las zonas verdes de esta
Ciudad, siempre y cuando no pase por municipalizar el servicio, y luego ya, una vez municipalizado, si eso, ya
eso, nos preocuparemos de los árboles, de los parques y de las zonas infantiles.  Pues nada, Sr. Cubero, lo
único que le digo es que vamos a tener un montón de interpelaciones sobre este tema, de hecho la siguiente
también va sobre las zonas verdes,  porque nos hemos empeñado, desde el  Grupo Socialista,  que esta
Comisión va a hablar de lo que tiene que hablar, o por lo menos, por nuestra parte no va a quedar, vamos a
intentar hablar de Personal, vamos a intentar hablar del cuidado de los parques, vamos a intentar hablar de
los árboles, vamos a intentar hablar de lo que les preocupa a los ciudadanos y ciudadanas de Zaragoza.

Sr. Presidente: Por supuesto, hablaremos de lo que ustedes pregunten, pero entenderán que en mis
contestaciones también voy a decir la realidad que ha habido en este Ayuntamiento, yo sé que les molesta,
que hay cosas que les gustaría que no se supieran, pero en el debate hablaremos de lo que quieran, pero
cada uno tendrá sus argumentos, y sé que hay argumentos y cosas que les molestan.

 

4.2.5  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a, una vez
aprobados los Presupuestos Municipales para 2017, puede el Consejero decir qué tiempos maneja
para poner en marcha la 1ª Fase de Rehabilitación del Parque Torre Ramona, y para la elaboración de
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la 2ª Fase.  (C-2528/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, ya le he dicho que vamos a estar vigilantes con las zonas
verdes, y vamos a estar vigilantes con la ejecución presupuestaria de nuestras enmiendas y de lo que el
Grupo Municipal Socialista incorporó en esa negociación presupuestaria, y, como puede imaginar, no sólo
como portavoz de Servicios Públicos del Grupo Socialista, sino también como Presidenta del Distrito de Las
Fuentes, la primera pregunta que le hago sobre la ejecución de los presupuestos es sobre el Parque Torre
Ramona. Como usted sabe, es una necesidad, es una reivindicación vecinal la puesta en marcha de este
Plan, y nos gustaría saber qué tiempos manejan para poner en marcha la primera Fase de Rehabilitación, y,
por supuesto, la elaboración de la segunda Fase, porque nos hemos propuesto que este año, de ésto, ni un
euro sin ejecutar, Sr. Cubero.

Sr.  Presidente:  Pues,  lo  vamos  a  ejecutar,  nuestra  voluntad  es  ejecutarlo,  claro,  esto  es  una
reivindicación vecinal, como Pontoneros, que también era una reivindicación vecinal, pero nosotros, nuestro
compromiso  es  ejecutarlo  a  la  primera,  a  la  primera  lo  vamos  a  ejecutar,  claro,  porque  nosotros,  los
compromisos, lo que está dentro de los compromisos lo cumplimos y nuestro objetivo es cumplirlo. Ahora, le
voy a decir  que hay algunos problemas que hay que evidenciarlos, primero, es difícil  definir  unos plazos
cuando  todavía  no  tenemos  una  aprobación  definitiva  de  los  presupuestos,  y  el  segundo  problema,  el
fundamental, y es que la primera Fase de Torre Ramona eran más de dos millones y medio de euros, en torno
a dos millones y medio de euros ¿vale?, la 1ª Fase de Torre Ramona, sin embargo la partida que tenemos es
de doscientos mil, hay un plurianual del año que viene, otros 400.000, 600.000 tenemos, pero la primera Fase
eran dos millones y medio, entenderá que no está invertido, ni presupuestado, ni siquiera el 10 % este año de
lo que sería la reforma de Torre Ramona, entenderá que no lo vamos a poder hacer  durante este año 2017,
veremos esos 200.000 euros, quizás no han sido demasiado exigentes en el compromiso presupuestario a la
hora de hacer el Parque Torre Ramona, pero con esos 200.000 euros nuestro compromiso es sentarnos
cuando quiera, mañana mismo, y ver cómo lo hacemos. Pero ya le digo, cuesta dos millones y medio, y sólo
hay   presupuestados  200.000,  pero  nuestro  compromiso,  por  supuesto,  es  ejecutarlo,  porque  los
compromisos los cumplimos y esto es una demanda vecinal al mismo nivel que era Pontoneros.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: ¡Jo!, Sr. Cubero, lo de su morro ya es increíble, si hay ese dinero en
el Presupuesto fue porque ustedes en la negociación presupuestaria lo recortaron, nosotros solicitamos, en
una primera fase de negociación, un millón de euros este año para esa rehabilitación. No obstante, como
sabemos que lo de la gestión no es su fuerte, bueno, 200.000 para ir poniendo en marcha  ese plan, hay que
adjudicar obras, hay que hacer un montón de trámites del procedimiento administrativo que, como sabemos
que les  cuesta,  empezamos a  avisarles ya  con  tiempo.   No obstante,  le  insisto,  nosotros  en  un  primer
momento planteábamos que esto tenía que tener para el año 2017 una dotación presupuestaria de un millón
de euros, así que no nos diga que esto lo van a ejecutar porque es una reivindicación vecinal muy importante,
y  que  es  culpa  del  Grupo  Socialista  la  partida  presupuestaria  que  hay,  sólo  faltaba,  gracias  al  Partido
Socialista está esta partida y es un plurianual, no gracias a Zaragoza en Común, gracias a Zaragoza en
Común no se podrá acabar en dos años la primera Fase, porque han sido ustedes los que han recortado esa
partida presupuestaria.

Sr. Presidente: Nuestro compromiso es ejecutarlo, ya se lo he dicho, y la partida es de 200.000 euros.
Y es de 200.000 euros porque es un acuerdo entre ustedes y nosotros, y como es un acuerdo entre ustedes y
nosotros que haya 200.000 euros, que lo haya, 200.000 euros,  nuestro compromiso es cumplir el acuerdo, y
es ejecutar estos 200.000 euros, lo que tenemos que hacer es sentarnos y ver cómo los ejecutamos, porque
el proyecto son dos millones y medio.

 

4.3  Preguntas

4.3.1  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
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relativa a qué opinión le merece al Consejero de Servicios Públicos y Personal el anatocismo.  (C-
2508/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: La damos por formulada, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: Pues, mire, a mí el anatocismo me parece que es un palabra extraña que se puede
confundir con anatomía, pero, bueno, si  quiere que le diga la verdad, me parece que es una estafa que
estamos sufriendo la ciudadanía.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues es una estafa que a ustedes no les molesta ¿no?, porque hemos
visto que se aplica con regularidad a las sentencias que pierden, significa un nuevo interés, y es el término
que  se  emplea  en  Derecho  para  gravar  el  interés  sobre  los  intereses.  El  27  de  enero  condenan  al
Ayuntamiento a pagar a, curiosamente, a FCC, 1.800.000 euros en concepto de intereses de demora por no
atender gastos del servicio de limpieza y recogida de basuras, y antes decía usted, cuando le hablábamos de
los árboles y de reforzar la partida, “es que ustedes solo quieren que se pague más a FCC”, pues si no hace
falta, -por cierto, le pedíamos que reforzase el servicio-, si para pagar más a FCC ya están ustedes ¿no?,
nosotros hablábamos de reforzar un servicio y nos encontramos con que tenemos que pagar intereses sobre
intereses, por el retraso en abonar 1.800.000 euros, y no es la primera vez que esto sucede, en junio ya hubo
otra condena similar, era 1.200.000 euros y hubo que pagar 200.000 euros más en concepto de anatocismo,
de hecho en 2016 el Ayuntamiento asumió, como mínimo por todo esto, 1.900.000 euros, eso es un disparate,
yo antes escuchaba, en respuesta al Partido Socialista, decir “ustedes regalaron a FCC miles de euros por no
fiscalizar”, bueno, ya se lo han dicho, con su voto, pero ¿qué es esto, no?, “ustedes quieren que FCC se siga
enriqueciendo”, he copiado aquí literalmente de sus palabras, pero si no hace falta nadie más para que FCC
se enriquezca,  “la cara de cemento”, la verdad es que con ustedes FCC tiene el negocio del siglo, ¿qué
banco te puede financiar al 8 % o al 8'5 %?, es una maravilla, y Carlos Slim -que se ve tanto, como dice
usted, con Felipe González-, cualquier día les invita a ustedes, invita a Pedro, a usted, a quien sea ¿no?, a
reunirse, porque esto de que te regalen el dinero no es precisamente la manera con la que ustedes nos hacen
ver que luchan contra el capital, es una incongruencia y una manera de gestionar que es más que mejorable,
como usted será consciente, no creemos, de hecho, que le guste, pero al final es su servicio en el que están
sucediendo este tipo de cosas ¿no?. ¿Cómo han consignado en el Presupuesto las deudas anteriores?,
porque las hay, las hay de ejercicios anteriores que siguen generando, por desgracia, intereses, ordinarios y
de demora, y no hay en el Presupuesto tampoco una previsión de pagar y regularizar deudas anteriores.  En
fin, por lo que hemos visto el curso que lleva el debate, que se caigan las ramas de los árboles muy grandes
lo justifica con que hay que pagar dinero a FCC, pero que se caigan las ramas no parece tan importante y
cumplir con el anatocismo parece que les interesa hasta hoy mucho más, aunque sea una estafa.

Sr. Presidente:  Pues, mire, yo le digo, y se lo digo también a FCC, que no tendría que estar tan
descontento con nosotros, porque realmente quizás sea con el Gobierno que más ha cobrado, pero deudas
justas, deudas justas, es verdad. Hemos reducido la deuda de las contratas a la mitad, pero la reconocida, la
que  reconocemos  las  dos  partes,  si  ya  se  lo  dije  hace  dos  comisiones,  hemos  pagado  y  hemos
presupuestado incluso a veces  hasta trece o trece certificaciones y media, y hemos reducido la deuda a la
mitad. Ahora, la deuda que consideramos que no es justa, la deuda ilegítima con las contratas en las que nos
han intentado engañar, esa sí que la vamos a pelear, claro, claro que la vamos a pelear, pero ha habido una
buena gestión de este Gobierno en reducir la deuda y en evitar el anatocismo, y los intereses sobre los
intereses de los que ustedes hablan. Pero, ya le digo, la no reconocida la vamos a pelear con uñas y dientes,
hay otros, entre ellos ustedes, que prefieren que estas grandes contratas sigan teniendo deuda ilegítima y se
sigan enriqueciendo a costa de los Ayuntamientos y de los vecinos de esta Ciudad de manera ilegítima, y eso
nosotros no lo vamos a permitir.

  

4.3.2  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cuáles son los motivos imprevistos, urgentes y de inaplazable necesidad, por los que el
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Consejero  de  Servicios  Públicos y  Personal  ha  resuelto la  provisión de ocho puestos de trabajo
vacantes en comisión de servicios, el 27 de diciembre de 2016.  (C-2509/17)

Sr. Senao Gómez: Sí, pues muchas gracias, Consejero, en sus precisos términos.

Sr. Presidente: Bien, pues, en sus precisos términos también le digo que la fundamentación está
incluida en cada uno de los expedientes, de los 8 expedientes, pues van desde la jubilación del titular, el
carácter  esencial  y  fundamental  del  servicio,  la  creación  de  un  Área  de  Participación,  Transparencia  y
Gobierno  Abierto,  la  carga  de  trabajo  en  el  Servicio  de  Recaudación,  en  definitiva,  como  en  todos  los
expedientes va marcada cuáles son las necesidades y las prioridades de cada una de ellas.

Sr. Senao Gómez:  No le parece, Sr. Consejero, que esto quizás es un poco de imprevisión ¿no?,
porque  usted  en  su  escrito  habla  de  provisionar  estos  puestos  por  causas,  por  motivos  de  urgente  e
inaplazable necesidad, que yo no se lo discuto, pero, hombre, esto lo plantea usted el 27 de diciembre, la
víspera de Los Inocentes del año 2016, con una Plantilla ya más o menos elaborada y no tiene usted una
previsión de que esto va a pasar, usted no sabe que hay alguna plaza que está vacante desde  2015, usted
no conoce que hay alguna persona que se va a jubilar o se ha jubilado, y todo esto usted lo sabe. A mí, mire,
el fondo del tema, de este asunto, es lo que viene a demostrar que Zaragoza en Común está trabajando, está
actuando  sin  una  planificación  previa,  ustedes  crean  Unidades,  por  ejemplo,  para  la  Transparencia,
Participación y Gobierno Abierto, bien, no lo tienen cubierto, lo cubren ahora de manera urgente, porque no
necesitaban esto hasta ahora, parece ser.  Los Planes Integrales, nadie sabía nada de Planes Integrales
hasta ahora, por lo visto, yo creo que sí, que alguien había. Es decir, cómo actúan ustedes de esta manera, y
por qué no lo resuelven de manera definitiva,  antes escuchábamos el  tema de las listas,  las Bolsas de
Trabajo, “no, es que las que llevan doce años son muy antiguas, y vamos a hacer oposiciones”,  pero en lugar
de hacer oposiciones y resolver de una vez por todas el tema de las dichosas Bolsas, no, dicen “va, vamos a
hacer oposiciones dentro de otros doce años, porque ahora voy a colocar a mis amigos, a través de la Bolsa
que  creo  yo,  a  mi  imagen  y  semejanza”.  Bien,  esto  parece  lo  mismo,  si  es  urgente  y  de  inaplazable
necesidad, es la piedra angular para que este Ayuntamiento funcione, cómo no lo resuelven de otra manera y
además  que  tenga  garantías,  es  decir,  que  no  sea  de  una  forma  provisional,  pues  esto  tiene  una
provisionalidad alarmante, y además está basado en puestos que son de vital importancia, en la que ustedes
van a basar el ejercicio de su función como Gobierno, y donde van a desarrollar su programa en lo que queda
de legislatura, que al paso que vamos no van a desarrollar nada. Bueno, pues, esto es un poco la evidencia
de que ustedes van  a salto de mata, sin ninguna planificación, sin ningún objetivo, y Personal no se escapa a
lo demás, y de aquí empiezan muchos problemas, Sr. Cubero, si esto no se lo toma usted en serio, si no se lo
toma el Gobierno en serio, pues al final pasarán las cosas que siguen pasando, que este Ayuntamiento no
controla la herramienta fundamental que es la Plantilla de este Ayuntamiento.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, decir que la provisionalidad la marca la propia urgencia, y decir que lo marcan
los propios Coordinadores de las Áreas que son los conocedores de sus Servicios.

 

4.3.3  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal puede informar sobre la manera en que va a
pagarse el transporte de autobuses urbanos de Zaragoza a Cuba.  (C-2510/17)

(Esta pregunta ha sido retirada por el Grupo proponente)

4.3.4  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a  qué le parece al Consejero de Servicios Públicos y Personal el pago de 400.000 euros a
Clear Channel, como supuesta indemnización por pérdida de usuarios en 2016.  (C-2511/17)

Sr. Presidente: Bueno, pues aquí, yo creo que este es un tema que ya se ha hablado largo y tendido,
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de hecho se solicitó incluso una Comisión extraordinaria, una comparecencia, creo recordar, mientras estaba
yo de permiso de paternidad, de mi compañera, Teresa Artigas, yo aquí sólo les voy a decir que suscribo
todas y cada una de las palabras de mi compañera Teresa Artigas, hasta las pausas para respirar, y no hay
mucho más que decir.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bueno, si no le estuviésemos escuchando toda la mañana sus alegatos
contra las multinacionales, no habría mucho más que decir, pero usted ha dado motivos más que de sobra en
esta hora que ha pasado, para hablar mucho más de esta cuestión ¿no?, porque la pregunta es, ¿qué le
parece al Consejero pagar 400.000 euros a una multinacional, como supuesta indemnización por pérdida de
usuarios?, y se ha escabullido, de hecho es que no conocemos a ningún Ayuntamiento que ayude tanto a las
multinacionales  como  ustedes ¿no?,  en  este  caso,  decidieron  de  golpe  regalarle  400.000  euros  a  esta
empresa,  después  tendremos  una  comparecencia  en  la  que  seguro  nos  van  a  poder  justificar  por  qué
decidieron tal cuestión, y nos encontramos permanentemente, a lo largo de una hora, como una cuestión son
sus palabras, y otra cuestión, Sr. Cubero, son sus hechos, lo hemos visto con FCC, en donde ustedes están
con esa afición ¿no?, a permanentemente publicitar “no, les hemos sancionado con 1.000, euros, con 1.500
euros, porque no han puesto una papelera, no sé donde”, pum, 1.800.000 euros en intereses de demora, así,
como les decíamos antes, bien contentos ¿no?. Ha dicho usted  hoy “regalaron a FCC miles de euros por no
fiscalizar”, y por qué querían regalarle a Clear Channel  400.000 euros por pérdida de usuarios, si no aparece
en el contrato por ningún lado ¿no?, lo hemos visto, como le decía, con intereses de demora y anatocismo, y
aquí  viene  alguien  lo  pide,  sin  demostrarlo  de  ningún modo,  400.000  euros,  y  ustedes  corriendo  y  sin
discutirlo a dárselos.  Ha hablado antes, otra de las cuestiones que  me he anotado en respuesta a otros
Grupos,  “la deuda ilegítima de las contratas, ustedes la permiten y nosotros no la vamos a permitir”, no
ustedes no sólo no las permiten es que las  regalan, regalan el dinero, como nos sobra, está  la situación de
la Ciudad tan bien que no se gastan el  presupuesto de Acción Social  pero cubren las pérdidas de una
contrata sin mirar ni un solo papel, no hay un solo papel que demuestre que han tenido esas pérdidas en el
expediente, lo dicen ellos que lo han perdido, pero parece ser que aquí se discrimina entre multinacionales ,
por un lado van unas, las que se dedican a la basura huelen muy mal, pero si se dedican a bicicletas son
fantásticas, muy ecológicas, y que pidan lo que quieran que aquí nos tendrán siempre para dárselo ¿no?.
Hombre,  es una tomadura de pelo que usted se escabulla diciendo que suscribe hasta las pausas para
respirar  de  la  Sra.  Artigas,  cuando  tampoco  respondió  a  esta  pregunta  hace  unos  días,  y  al  final  nos
encontramos con un ejemplo más de que sólo les importa la ideología, y que parece que los zaragozanos
sean un estorbo para sus fines.

Sr. Presidente: Poco más que decir, no sé si usted tiene algo más que decir, suscribo las palabras de
mi compañera, Teresa Artigas, que estuvo media hora dando explicaciones, y suscribo las que va a plantear
mi Coordinador, Aurelio, que va a estar otra media hora dando explicaciones de este tema, entiendo que ya
no tiene nada más que hablar, y que podemos pasar a la siguiente pregunta.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pero usted es consciente de que no ha contestado a la pregunta, no ha
contestado a la pregunta, es que la pregunta es muy directa y es concreta, y va dirigida a usted, ¿qué le
parece el pago de 400.000 euros a Clear Channel, como indemnización?, y no la ha contestado, ha dicho que
suscribe las palabras de no sé quién y que suscribe las que se van a producir a continuación. Pero qué opina
usted, que está hablando aquí de que el anatocismo es una estafa, de que las multinacionales, el PSOE, el
PP, y aquí toda España está regalándole dinero a todo el mundo, y nos encontramos con que el Sr. Cubero se
sienta en un Gobierno que regala, regala, regala, 400.000 euros a una empresa, porque dice 'usted me lo
debe', aunque no esté en  ningún lado, y no contesta, y si tiene usted algo más que decir, sigamos para
adelante, oiga, si quiere la contesta y, si no, no, pero la realidad es que no la ha contestado, ¿qué le parece a
usted regalar 400.000 euros a Clear Channel?

Sr. Presidente: Yo le digo que suscribo todas las palabras de mi compañera, Teresa Artigas, porque es
la responsable de este contrato y de esta actuación que se ha tenido con el servicio Bizi, por eso se lo digo,
porque ustedes están preguntando esto hasta el apuntador, se lo quieren preguntar a todo el mundo, pero,
bueno, yo creo que la Sra. Artigas se lo contestó perfectamente, y yo suscribo todas y cada una de sus
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palabras.

 
4.3.5  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,

relativa a si el Área de Servicios Públicos y Personal piensa adoptar alguna medida para evitar el
progresivo deterioro del Teatro Romano de Zaragoza, producido por la colonia de gatos residentes.
(C-2512/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, la damos por formulada.

Sr. Presidente: Pues lo que nos dicen desde la Oficina de Protección Animal, que es el Servicio que
depende de nosotros y que gestiona las colonias CES, es que no se han constatado daños en las ruinas por
parte de los gatos, que las instalaciones están limpias de excrementos actualmente, y que, como saben,  los
gatos están esterilizados y desparasitados, y el proyecto CES forma parte de un proyecto que tiene este
Ayuntamiento de convivencia de los animales con la Ciudad.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, mire, es que nos da la sensación que no vamos a sacar nada en
claro hoy, ¿piensa adoptar alguna medida?, entiendo, aunque no lo diga, que la respuesta es no, acaba de
decir, habla de los parásitos que tienen los gatos, en fin. Están haciendo mucho caso a muchos colectivos,
que al parecer saben mucho de cultura, pero los Departamentos de Ciencias de la Antigüedad y de Historia
del  Arte de la Universidad de Zaragoza no tienen, por desgracia,  tanto predicamento en el  Gobierno de
Zaragoza en Común, ellos han mostrado su preocupación por el deterioro de las ruinas del Teatro Romano,
que son frágiles, y parece ser que hasta hoy, y, bueno, de su primera respuesta a ver si profundiza un poco
más en la siguiente, en la réplica, entendemos que no acaba de preocuparles este asunto. Hombre, que sean
más importantes los gatos que las instalaciones del Museo, con todo el respeto para la colonia de los gatos,
al  final  los restos se están erosionando,  según dicen, como le refería,  estos Departamentos,  incluso los
Servicios Municipales, llevamos desde junio tratando de conseguir los informes de los Servicios Municipales,
-no se lo echamos a usted en cara ¿eh?,  que además le reconocemos que suele  cumplir  y  nos acaba
mandando la documentación-, pero llevamos desde junio o julio tratando de conseguir los informes de los
Servicios en donde se certifica, se lo digo, porque sabemos lo que dicen aunque no los hemos leído y no nos
los mandan para que lo podamos certificar, que se está produciendo un deterioro, por tanto, esos gatos al
final están desgarrando la malla de protección que protege el canal romano, dicen que deterioran el balteus,
eso a nosotros nos importa, la colonia se podría trasladar y engrosar las que ya están en otros lugares en los
que no hay efectos nocivos como estos, para el Patrimonio Cultural de la Ciudad, nadie pide que se sacrifique
a los animales, como hemos debatido en esta misma Comisión, y usted apelaba, la última vez que debatimos
sobre esta cuestión, a Roma, bien, en Roma ya están tomando medidas para disminuir la población de gatos,
no le estamos pidiendo eso ahora, le estamos pidiendo que los trasladen a otro lugar, de tal manera que en
Roma, en los Foros  Imperiales,  ya hay menos gatos censados incluso que en el  Teatro  Romano de la
llamada, la extinta dentro de poco, Cesaraugusta.

Sr.  Presidente:  Bueno,  yo  ya  se  lo  he  dicho,  las  instalaciones  están  limpias,  lo  están  porque
periódicamente se limpian por los propios voluntarios o por la propia Oficina de Protección Animal, que es un
Servicio también municipal, le quiero recordar, que dice que no hay daños al Patrimonio, que se limpian, que
están esterilizados. Y también le digo una cosa, que el objetivo es que tiendan a desaparecer, por supuesto,
recordar que las colonias CES son gatos  que la gente abandona en la calle, y que el Ayuntamiento, a través
de  voluntarios,  los  desparasita,  los  limpia  y  los  protege,  pero  es  un  daño  provocado  por  desalmados
ciudadanos que abandonan gatos, el objetivo es que las colonias vayan desapareciendo, el Ayuntamiento no
introduce gatos en el Teatro Romano ni en ninguna colonia CES, simplemente los tiene de manera controlada,
evitando  los  daños  que  puedan  hacer,  para  que  con  el  tiempo,  evidentemente,  los  gatos  mueran  y
desaparezca la colonia, ésta y todas las demás, para que no haya gatos abandonados.
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4.3.6  Pregunta para respuesta oral  formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a en qué grado de cumplimiento valora el Área de Servicios Públicos y Personal el Decreto de
18 de noviembre de 2016, de autorización para el desarrollo de la actividad de la caseta de la plaza de
San Felipe.  (C-2513/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, por formulada.

Sr. Presidente: Bueno, pues, consideramos que la autorización ha sido la correcta, evidentemente, ha
sido la correcta, la exención de tasa está prevista en la Ordenanza, se trata de un proyecto de interés cultural
para la Ciudad, carente de ánimo de lucro, como era el caso, y por lo tanto, había una exención de la tasa, y
los procedimientos y la autorización son los correctos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, pero que no estamos preguntándole, y de hecho la traemos a Servicios
Públicos, estamos preguntándole por el grado de cumplimiento del Decreto de autorización y no del propio
Decreto, el Decreto de autorización de ocupación de dominio público que se firma desde su Área ¿no?, y
queríamos saber si  se ha cumplido o no, y si  no se ha cumplido, si  se ha sancionado o no, y si  se ha
sancionado, con qué cantidad. Leyendo el Decreto nos damos cuenta de que al menos tres cuestiones no se
han cumplido, el Decreto pedía no realizar reparto de propaganda impresa, y, precisamente, la descripción de
la actividad consistía en la entrega y reparto de documentos impresos; no se realizará cuestación económica
y venta alguna, y la recaudación de fondos para el desarrollo de la actividad se efectuó desde el mismo
kiosco a través de una hucha  con la leyenda  “se aceptan donativos”, bien, los  ingresos descritos en la
memoria justificativa provienen de su propio Grupo, y de los bonos vendidos con la actividad y donativos del
bote que pusieron, y, por último, la empresa solicitante será la responsable de los daños ocasionados y
deberá estar en posesión de un seguro de responsabilidad civil, y la realidad es que el seguro que aportaron
no estaba actualizado, había caducado en mayo de 2014, no se había adjuntado justificante alguno de estar
al corriente de pago, y al final, en principio, la pinta que tiene es que no debía de haber sido admitido por los
Servicios Municipales, porque no estaba cubierta  como se pedía desde su Decreto, tal cuestión.  ¿Puede
haber habido un trato de favor desde algún Servicio?, hombre, si aquí hay tres cuestiones que, yo ni siquiera
la vi, pero que me consta, que nos consta al Grupo del Partido Popular, que se incumplieron, solamente con
ver el Decreto y las informaciones que ha habido y las fotografías que se han publicado estos últimos días,
nos encontramos con que hubo alguna cuestión, que  probablemente estaba relacionada con la seguridad y
que puede ser considerado un incidente menor, pero, en definitiva, las cuestiones por las que se firmó aquel
Decreto  que es extenso,  que tengo aquí,  al  menos llaman la  atención estas tres y  que,  ya que no las
responde  usted  las  respondemos  nosotros,  grado  de  cumplimiento  del  Decreto,  pues,  hombre,  se  ha
incumplido por lo menos en tres circunstancias ¿no?

Sr. Presidente: Mire, se lo digo con toda la tranquilidad del mundo, que el Partido Popular se preocupe
porque se pone una hucha para recoger donativos, en un kiosco subvencionado por el  Ayuntamiento, el
Partido  Popular,  el  Partido  que  gobierna  este  país,  el  Partido  que  más  representación  tiene  en  este
Ayuntamiento,  demuestra  un  poco  de  cuáles  son  sus  preocupaciones,  sobre  todo  de  cuáles  son  sus
verdaderas preocupaciones que ocultan con majaderías como esa, y su preocupación, la preocupación del
Partido Popular, y por eso ataca el proyecto de 'Quien manda en Zaragoza', es que se conozcan los nombres
y los apellidos de esas grandes familias que siempre han gobernado en esta Ciudad, sin presentarse a las
elecciones,  y  que  han  gobernado  gracias  a  Partidos  como  ustedes,  que  han  hecho  cumplir  en  este
Ayuntamiento lo que ellos decidían en Consejos de Administración, eso es lo que a ustedes les preocupa, no
la hucha de donaciones que se ponía en el kiosco de 'Quien manda en Zaragoza', a ustedes les preocupa
que se sepa que es el Sr. Solans, con nombres y apellidos, el que se enriquece con el pelotazo del outlet de
Pikolín, lo que a ustedes les preocupa es que se sepa que es el Sr. Briceño el que se enriquece a costa de
tirar una joya arquitectónica como era Averly, lo que a ustedes les preocupa es que se sepa que es el Sr.
Alierta, el Sr. Solans, los señores Yarza, con nombres y apellidos, los que se enriquecen haciendo pelotazos
en patrimonio municipal como es el estadio de La Romareda, eso es lo que les preocupa a ustedes y eso es
lo que les preocupa realmente a quienes les mandan  a ustedes, porque  no son mas que los mayordomos de
esos poderes económicos y de esas grandes familias, pero nosotros no nos vamos a preocupar por una
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hucha, y les decimos a ustedes, y les decimos a los Yarza, a los Briceño, a los Alierta, a toda esa gente, que
son los verdaderos culpables de los problemas que hay en esta Ciudad, de las deudas millonarias a costa de
los pelotazos con los que se han enriquecido, son los culpables de la pauperización de los barrios populares
de esta Ciudad, son los culpables de la situación de miseria que viven miles de familias trabajadoras de esta
Ciudad, y a diferencia de ustedes, que muchas veces esperan que cuando salgan de aquí les coloquen en un
puesto de administración de algún Consejo,  nosotros,  como decía  Marcelino Camacho,  ni  nos vamos a
domesticar, ni nos van a doblegar, vamos a seguir señalándolos como los que son, como los culpables de los
problemas de la mayoría social de esta Ciudad, por lo tanto, déjense de mamandurrias de una hucha, que
ustedes son el Partido que gobierna en este país.

4.3.7  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a, en relación a la limpieza de escombreras, residuos, basura heterogénea y
neumáticos entre Camino de la Mengranera y Camino de Épila, ¿cuál es el coste de la limpieza para el
Ayuntamiento?  ¿Hubiera podido corregirse o minimizarse el impacto medioambiental y su coste para
el  erario  municipal  en  caso  de  contar  con  un  Plan  Integral  de  Residuos,  eficaz  en  vigilancia,
inspección y sanción.  (C-2521/17)

Sr. Martínez Ortín: Buenos días.  Espero tener suerte y que me responda a las preguntas que hoy le
presentamos.  En el último trimestre se limpió el Camino de Épila, y nos gustaría saber cuánto le ha costado
al Ayuntamiento y, sobre todo, si tiene algún plan para evitarlo. Hoy le preguntamos por dos caminos del
Barrio de Miralbueno,  pero nos podemos encontrar  escombreras por  toda la Ciudad, por los montes de
Casablanca, por la Ciudad del Transporte, por la Venta del Olivar, entonces me gustaría que me dijera si tiene
algún plan previsto para evitar este tipo de actuaciones.  Gracias.

Sr.  Presidente: Bien,  usted  hace  referencia  a  un  punto  muy  concreto  ¿no?,  entre  el  Camino
Mengranera y Camino de Épila, lo que me informan desde el Servicio es que la única escombrera localizada
es la parcela con referencia catastral, bueno,  no le voy a decir todos los números, porque son muchísimos, y
que no es propiedad municipal esa escombrera, y que, por lo tanto, el Ayuntamiento no actúa. Sí que en
escombreras de titularidad particular, a veces, el Ayuntamiento actúa de manera subsidiaria para la limpieza
del mismo, pero que en este caso no  es propiedad municipal.  También pregunta usted por cómo afectaría
esto al  Plan Integral   de Residuos, o si  se podría haber corregido,  o minimizar con un Plan Integral  de
Residuos, lo que le tengo que decir es que los neumáticos y los residuos que hay allí depositados no son
residuos domésticos y, por lo tanto, no serían objeto de un plan municipal de gestión de residuos.   

Sra. Martínez Ortín: Vamos, que nos seguiremos encontrando restos de escombros y escombreras en
cualquier  esquina de la Ciudad, está  claro que algo está fallando cuando nos encontramos este tipo de
escombros,  y  está  claro  que  habrá  también  que  controlarlo  en  origen,  y,  sobre  todo,  pues  a  lo  mejor
controlarlo con las obras menores, o fomentar que funcionen los Puntos Limpios, le recuerdo también que hay
todavía uno sin abrir, supongo que seguirán trabajando en ello, no habrán recibido la licencia, y, bueno, que
en breves se abrirá ¿no?, muy bien.

Sr. Presidente: Sí, claro, cuando recibamos la licencia del Gobierno de Aragón, del INAGA, se abrirá el
Punto Limpio.

  

4.3.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a,  en  relación  a  los  bancos del  Jardín  Botánico  del  Parque José  Antonio
Labordeta, éstos se encuentran en un estado lamentable, ¿se plantean alguna acción al respecto?  El
pasado  año  se  aprobó  una  modificación  de  crédito  por  valor  de  150.000  euros  en  el  Capítulo
“Mobiliario Urbano, Equipamientos y Juegos Infantiles”, ¿cómo se han repartido los bancos por los
distintos barrios?  (C-2522/17)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, pues, son dos preguntas en una, por un lado, si tienen previsto arreglar los
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bancos del Parque Grande, del Jardín Botánico, y, por otro, cómo se van a repartir los bancos por todos los
Distritos de la Ciudad.

Sr. Presidente: Pues, lo que me informan del Servicio es que la zona a la que usted hace referencia,
del  Jardín  Botánico  del  Parque  Labordeta,  hay  tres  tipos  diferentes  de  bancos,  unos  prefabricados  de
hormigón blanco, otros de banco romántico de ocho tablas, y otros cuyas patas son de fundición. De estos
tres bancos, salvo los de hormigón, el Servicio considera que tanto el romántico como el de patas están en
una conservación aceptable, y que, por lo tanto, no sería necesario cambiarlos, sí  que los de hormigón,
considera el Servicio que están en un mal estado y que habría que cambiarlos. El problema que hay, pues,
que estos bancos de hormigón, el fabricante ya no los fabrica, de hecho el fabricante era Averly, y no quedan
ni las ruinas, gracias al Sr. Briceño, entonces es difícil volver a encargar unos de la misma fabricación que
estos.  Con respecto a lo que pregunta, la segunda parte de la pregunta, se compraron en torno a 135
unidades del modelo Avenida de Moycosa, que es un modelo que, evidentemente, no es de hormigón y, por lo
tanto, no podría ser sustituido en el Jardín Botánico, y lo que se está haciendo es hacerlo en base a la
demanda del  mal estado de bancos, no tenemos de momento una distribución de cuántos irán a cada Distrito
¿vale?, si es lo que me pregunta, no tenemos esa distribución.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, con respecto a los bancos del Parque Grande, sí, nos referimos a
unos que tienen azulejos con publicidad, que son de principios del siglo XX, y esperamos que, aunque haya
cerrado  la  empresa,  sepan encontrar  otra  que  los  sepa  restaurar,  y  que  no  suceda como sucedió,  por
ejemplo, con las farolas de Averly, que  bueno, con un argumento sobre el consumo eléctrico, se cambiaron
por otras de menor interés y atractivo.  Y con respecto a cómo se van a repartir o a cómo se va a dedicar la
partida de los bancos, no era para que sustituyeran los bancos de Averly,  evidentemente preferimos que
conserven los que ya están, no que los sustituyan, solamente era por saber o estar un poco atentos para que
nos llegue algún banco a los barrios del Sur, ya que le hemos tenido que dedicar un partida en la Junta,
porque había reivindicaciones muy antiguas pidiendo bancos.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien.

4.3.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, en qué estado se encuentra el convenio de colaboración entre Ayuntamiento
de Zaragoza y Diputación Provincial  de Zaragoza,  en relación a la coordinación entre Cuerpos de
Bomberos.  (C-2523/17)

Sra. Martínez Ortín: Por formulada.

Sr. Presidente: El convenio de la DPZ nosotros ya lo tenemos aprobado por Gobierno, desconozco la
DPZ, y falta de firmarlo, la firma será próximamente porque la queremos hacer junto al convenio de Barrios
Rurales. Los términos del convenio creo que ya lo conocen, es un convenio que viene a compensar un poco
la situación de apoyo que nosotros hacíamos desde el Ayuntamiento, el Cuerpo de Bomberos, en salidas a la
Diputación Provincial, eso va a continuar siendo así, a cambio la Diputación Provincial se comprometió y ha
cumplido, y se lo tenemos que reconocer, con la financiación de más de la mitad del Parque 4 de Bomberos
de Casetas, de un millón de euros, de 1.700.000 en total que son, y es un compromiso, decirle también, para
tres años, espero que en los tres años volvamos a renovar un nuevo convenio que favorezca a las dos
administraciones.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, con esta pregunta nos referíamos más a la coordinación entre Cuerpos,
algo que ya pusimos de manifiesto en una moción que presentamos el año pasado, y que ya, desde luego, se
analizó la situación y se localizó el problema, que acuden muchas veces a incendios o actuaciones los dos
Cuerpos, y cuando uno ya se está retirando aparece el otro, lo cual lo consideramos innecesario. Teniendo en
cuenta que próximamente se va a abrir un nuevo parque de la DPZ en el Burgo de Ebro, y con la construcción
del nuevo parque de bomberos, consideramos que es un tema importante y que deben trabajar, por lo que le
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he escuchado, en tema coordinación no han hecho nada, con lo cual les invito o les recuerdo, a que trabajen
en ese sentido.  Muchas gracias.

Sr.  Presidente:  Sí,  decirle  que en el  convenio,  evidentemente,  no pone nada de la  coordinación,
simplemente pone que se harán salidas a ambos territorios por parte de todos los Servicios, desde luego,
ahora, una vez firmado el convenio, habrá que hablar de coordinación, aunque, bueno, la coordinación ya se
iba haciendo a través de los servicios de emergencia que llamaban a los que estaban más cerca o eran más
prioritarios.

 4.3.10  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a, en septiembre de 2016 se aprobó una modificación de créditos por valor
de  350.000  euros,  para  suplementar  el  contrato  de  limpieza  pública  y  que,  previsiblemente,
incorporaba la limpieza en algunas zonas de los barrios del Sur que no estaban incluidas en los
pliegos.  ¿Se está prestando ya este servicio en las citadas zonas?  (C-2524/17)

Sra. Martínez Ortín: Por formulada.

Sr. Presidente: La limpieza de los barrios del Sur, pues aquí tengo que lamentar que va muchísimo
más lento de lo que nos gustaría, se está tramitando el expediente, se lo digo por si lo quiere seguir, es el
número 1.304.856/16, en lo que es lo político se ha priorizado todo lo posible, pero ya sabe que muchas
veces los trámites de un proceso administrativo son  más largos de lo que nos gustaría, incluso también para
cumplir lo que son los compromisos del Gobierno, lo digo porque cuando a veces no se cumple alguno de los
compromisos con otros Grupos que sepan que tampoco los del Gobierno.  Lo mandamos a Contratación,
como ya dijimos, a finales de noviembre para que pudiera estar el 1 de enero, pero se está retrasando a la
hora de hacer la ampliación del contrato.

Sra.  Martínez Ortín: Pues muchas gracias por  la información,  seguiremos el  expediente  y  sí  que
agradeceremos que lo agilicen al máximo, porque realmente los barrios del Sur siguen quejándose de que
siguen sin limpiarlos como al resto de la Ciudad.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Y con toda la razón del mundo se quejan, es verdad.  

4.3.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a, siguiendo la enmienda al Proyecto de Presupuestos para 2017, presentada
por  Ciudadanos e  incorporada al  proyecto  tras  la  aprobación en la  Comisión de  Economía,  para
reducir en 30.000 euros la aplicación presupuestaria correspondiente a la “Descentralización de la
Oficina Municipal de Atención al Consumidor”, nos gustaría que nos confirmaran si, finalmente, serán
2 o 3 los Puntos de Información al Consumidor (PIC) que se acabarán creando y en qué ubicaciones.
(C-2525/17)

Sra. Martínez Ortín:  En 2016 había una partida de 75.000 euros, y a 31 de diciembre sólo había
ejecutados 50.000, ésta fue la razón por la que presentamos esta enmienda, porque consideramos que si no
se había consumido ni siquiera la partida, pues no tenía mucho sentido para 2017 ampliarla a 90.000, por
tanto, presentamos una enmienda en este sentido. Sí que está previsto, usted nos anunció ya en 2016 que se
iban a abrir tres nuevos PICs (en La Almozara, en Las Fuentes y en el Sur, en Casablanca), y me gustaría
que me confirmara cuándo van a estar operativos estos tres PICs.

Sr. Presidente: Bueno, primero decirle que  el contrato con los PICs, con los Puntos de Información al
Consumidor, estaba acabado ya, se estaba trabajando con las Asociaciones de Consumidores, y ustedes lo
saben, en ver qué nuevos Distritos o qué variación en los Distritos habría que hacer para la implantación del
PIC y  en redactar  esas  bases,  eso impidió  que en el  año  2016 se  pudiera  ejecutar  esa parte  que  iba
destinada a la ampliación de los Puntos de Información al Consumidor, y nuestro objetivo como Gobierno era
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mantener  esa  partida  para  hacerlo  ya,  una  vez  hecho  el  trabajo  previo  con  las  Asociaciones  de
Consumidores, la ampliación  de los Puntos de Información al Consumidor. Hombre, es chocante que ustedes
que han recortado la partida en 30.000 euros vengan a decir ahora si vamos a ampliar el servicio, pues,
evidentemente, si la partida está recortada, no, evidentemente no, porque no tenemos esos 30.000 euros.
Ahora,  lo  sorprendente  es  que  una  enmienda  de  Ciudadanos  se  haya,  finalmente,  incorporado  al
Presupuesto, porque el compromiso es que los Grupos de la izquierda votaban las enmiendas de los Grupos
de la izquierda, compromiso que Chunta Aragonesista y Zaragoza en Común cumplió, pero hay otro Grupo,
evidentemente, de la izquierda,  que no cumplió ese compromiso, y votó hasta  casi  30 enmiendas de la
derecha, evidentemente para hacer políticas de derechas, y una de ellas es esta, reducir un 30 % la partida
de inversión a los Puntos de Información al Consumidor, que son puntos distribuidos en todos los Distritos de
la  Ciudad,  en  casi  todos los  Distritos,  que  atienden a  40.000  personas,  usuarios,  vecinos  y  vecinas de
Zaragoza,  para  defender  sus  derechos  como  consumidores,  ante  los  abusos  de  las  eléctricas,  de  las
compañías telefónicas o de la banca, y además lo han recortado ustedes en un momento político en el que ha
habido una sentencia condenatoria a los abusos de la banca y que,  por lo tanto,  ha aumentado y va a
aumentar el número de usuarios que acudan a los Puntos de Información al Consumidor, para ver cómo
pueden defender sus derechos de usuarios ante esa nueva sentencia condenatoria,  que beneficia a sus
derechos como usuarios de la banca, lo han recortado justo en este momento, y además ya hay Asociaciones
de  Consumidores,  como  la  UCA,  que  ha  anunciado  públicamente  que  va  a  presentar  alegaciones  y
enmiendas en la fase entre la aprobación inicial y definitiva.  Nuestro compromiso como Gobierno es seguir
peleándolo  por  todos os medios  posibles,  espero que el  suyo no sea dejar  a los vecinos  y  vecinas de
Zaragoza a los pies de los caballos de los abusos de estas grandes empresas, eléctricas, de telefonía o de
banca.

Sra.  Martínez  Ortín: Sr.  Cubero,  no  mezcle  las  cosas,  nosotros,  en la  última moción de Chunta,
hicimos una enmienda, precisamente para que los ciudadanos se pudieran informar a través de la OMIC y de
los PICs, lo que sí que habría que hacer es un estudio de todos los PICs y realmente ver si hay algunos que a
lo mejor hay que trasladarlos, porque, por ejemplo, el de Torrero no tiene ni 70 visitas físicas al año, entre San
José, el Rabal, Universidad y Torrero ni siquiera suman las mismas visitas que tiene, por ejemplo, Delicias,
Delicias tiene casi mil visitas al año, y otros Distritos, entre cuatro no hacen ni siquiera las visitas de uno, con
lo cual habrá que estudiar realmente cuál es la mejor ubicación de estos PICs, o sea, que no mezcle una cosa
con otra y no diga que nosotros estamos quitando servicios a la Ciudad, porque no es cierto, no engañe a la
gente, lo que sí que decimos es que deben estar ubicados en los sitios donde realmente sean más efectivos,
pero, por supuesto, el mejor servicio a los ciudadanos en un tema como las cláusulas suelo, así que, por
favor,  no confunda a la gente y póngase a trabajar,  ponga los PICs donde los tiene que poner y donde
mayores visitas o mayor necesidad tengan los ciudadanos.

Sr. Presidente:  Oiga, ¿había una partida de 90.000 euros en la propuesta inicial  de Gobierno de
Presupuestos, sí o no?, ¿ustedes presentaron una enmienda para reducir de 90.000 a 60.000, sí o no? 

Sra. Martínez Ortín:  ¿A 31 de diciembre cuál era la ejecución?

Sr. Presidente: Sra. Martínez, estoy hablando yo, no se preocupe, que si quitáramos todas las partidas
que no ejecutamos en el Presupuesto no habría muchas de este Presupuesto de 2017, y las hay, como el
Plan Director del Arbolado, el problema es que había una partida de 90.000 y ustedes la han reducido a
60.000, han recortado un tercio y no se van a poder ampliar los Puntos de información al Consumidor si no
buscamos una solución, y nuestro compromiso como Gobierno es buscarla, y la UCA ha dado una, que es
presentar una enmienda desde el tejido social, desde las Asociaciones de Consumidores, para la aprobación
final del Presupuesto. Pero también le digo algo, es que el estudio estaba hecho ya por las Asociaciones de
Consumidores, ¿por qué decimos Las Fuentes, Casablanca y La Almozara?, ¿porque hemos hecho así con el
dedo en un mapa?, no, había una estudio; es cierto, Delicias es de las que más tiene, por eso está Almozara
y Casablanca que se pretende absorber parte de las demandas de usuarios que había en Delicias, si  el
estudio  estaba  hecho ya  con las  Asociaciones,  si  el  trabajo  de ese  estudio  es  precisamente lo  que  ha
ralentizado que no se haya podido poner en marcha en 2016, y ahora ya con el estudio hecho, en 2017
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inmediatamente lo podíamos poner, pero han decidido recortarlo un 30 %. Pero no se preocupe, va a haber
soluciones, vamos a proponer soluciones y espero que haya voluntad, y sobre todo cumplir con los acuerdos
que había, porque  esa enmienda no debería de haber salido.

Sra. Martínez Ortín: Nosotros, concretamente, hemos defendido en varias comisiones que se refuerce
la  OMIC,  la  Oficina  Municipal  de  Información  al  Consumidor,  que  ustedes  han  ido  desmantelando
progresivamente, y que sí que es verdad que ahora se va recomponiendo un poco, es otro sitio donde tienen
que acudir los consumidores afectados por las cláusulas suelo, y que ustedes han ido desmantelando poco a
poco, o sea, que cuente toda la información, porque los consumidores tienen que ir a la OMIC y a los PICs,
no cuente solo una parte.  Muchas gracias.

4.3.12  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir cuales son los usos que se le está dando al Vivero del Parque
Grande José Antonio Labordeta, y si se prevé algún mecanismo de mejora.  (C-2529/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Yo, bien, Sr. Consejero, antes de dar por formulada esta pregunta,
no me resisto  a  hacerle  una propuesta  en tono muy constructivo.  Como yo  sé,  y  creo  que el  resto  de
compañeros también, que a usted estas Comisiones le hacen más bien poca gracia, y que no nos suele
responder a casi ninguna de las preguntas que le planteamos,  desde el Grupo Socialista no tendríamos
ningún problema a que al principio de la Comisión usted coja el Orden del Día y diga “a ver, en la pregunta 1,
3, 7 y 16 voy a insultar al PSOE, en la 3, 4, 8 y 9 al PP, la 12, la 15 y la 21 no las voy a responder” , eso ya lo
ponemos en Acta y nos vamos a ventilar estas Comisiones en diez o quince minutos,  claro, y nos da tiempo
hasta a almorzar,  y vamos a  ahorrar un montón de tiempo.  Y por lo demás, como le digo, por formulada y a
ver si en esta tengo suerte.

Sr. Presidente: Oiga, si quiere se lo hago ¿eh?, lo tengo hecho antes de empezar las Comisiones, no
se piense que no lo tengo hecho, si  quiere se lo paso, aunque, bueno, hay algunas que es que ya son
previsibles también ¿eh?, Sra. Aparicio, a veces preguntan por algunas cosas que es que es normal que se
evidencien y que luego les digamos a la cara según qué cosas.  Con ésta no, mire, me parece que es una
pregunta que puede tener su interés, o espero que para el Partido Socialista tenga su interés, de qué se está
dando en el vivero del Parque Grande, ahora, otras, como diciendo que los parques están mal mantenidos,
cuando hicieron lo que hicieron, cuando ustedes gobernaban, con la empresa, pues, hombre, entenderá que
hay algunas cosas, que entiendo que no les guste que se las digan, pero, claro, pues no pregunten si no
quieren que les digan según qué cosas. 

Usos y previsión en el vivero, ahora mismo, para el cultivo de plantas para las calles y zonas verdes,
para la actividad “La Naturaleza en tus Manos”, para la realización de prácticas de jardinería de alumnos de
varios centros, para almacén de distintos materiales gestionados por el Servicio, y también dentro del vivero
está la nave destinada a oficinas del personal de inspección. Esto es lo que me informan desde el Servicio de
Parques y Jardines de los usos que está teniendo ahora mismo el vivero, también  me dicen que de momento
no hay previstos ningunos nuevos usos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Ve, qué bien, casi, casi, me responde.  En cuanto al cultivo, que era
un poco, bueno, ya sabemos, conocemos las prácticas, el aula, obviamente que hay unas oficinas, sí que nos
gustaría, no sé si usted podrá, tendrá la información hoy aquí disponible, el tema del cultivo exactamente ¿ha
ido a más, ha ido a menos, qué se está haciendo, sigue habiendo árboles?, porque no conocemos en estos
últimos meses cómo está el vivero.

Sr. Presidente: Bueno, lo que me dicen desde el Servicio es  cultivo de plantas de la Ciudad, árboles,
arbustos, vivaces, no me informa nada más, pero yo si quiere le pregunto y le digo el número que hay y los
que se suelen cultivar.
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4.3.13  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir por qué para cubrir vacantes de Auxiliares Administrativos están
utilizando la lista de Agentes Auxiliares de Hacienda.  (C-2530/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bien, esta pregunta es otra de esas de las que yo creo que se han
hecho un lío, lo han hecho mal, una pequeña chapucilla, y ahora a ver cómo se está gestionando esto. Por la
información que nos consta al Grupo Municipal Socialista había en Plantilla, antes de julio, yo creo, de 2016,
que fue el último cambio, si no me equivoco, había 3 vacantes de Agentes Auxiliares de Hacienda, que lo que
solicitaron  los  sindicatos  era  que  esas  plazas  se  reconvirtieran  y  hubiese  hueco  para  que  pudiesen
promocionar esos Auxiliares a Agentes de Hacienda, finalmente lo que ustedes hacen es, en vez de poner 3
Agentes de Hacienda más, para que esos Auxiliares promocionen, hacen otras 3 plazas de Agentes Auxiliares
de Hacienda, que en principio, por lo que parecía, no hacían falta, no sé si sabemos muy bien si esto fue fruto
de un error o qué, y una vez aprobado ese error en el que se crean tres puestos de Agentes Auxiliares de
Hacienda nuevos y no tres de Agentes de Hacienda, que era lo que parece que era necesario, se contratan a
Auxiliares Administrativos en esos huecos de Agentes,  y  además algunos ni  siquiera están haciendo las
funciones de Agente Auxiliar de Hacienda, sino de Auxiliar Administrativo. Creo que un poco liosa la foto de
las  funciones  de  las  plazas  en  la  Plantilla,  pero  la  situación  es  ésta,  ¿qué  van  a  hacer?,  ¿pretenden
solucionarlo?, ¿no?, ¿van a modificar la Plantilla, para que esas Agentes Auxiliares puedan promocionar?,
¿no?, un poco qué tienen previsto, porque supongo que serán conocedores de esta pequeña chapucería o
doble error.

Sr.  Presidente:  Bueno,  pues,  yo  cuando vi  su pregunta  se  lo  pasamos al  Servicio,  y  lo  que  me
informan desde Recursos Humanos es que en las plazas de Auxiliares Administrativos se está utilizando la
lista de espera de Auxiliares Administrativos para cubrir  esas plazas,  no se está utilizando  una lista de
Agentes Auxiliares de Hacienda como usted dice en la pregunta, por lo tanto, no sé, igual deberíamos de
concretar más, luego si quiere hablamos de las personas concretas y vemos los casos, pero lo que me están
diciendo desde el Servicio es que, como es lógico, las plazas de Auxiliares Administrativos se cubren con la
lista de Auxiliares Administrativos, no sé, podemos hablar luego del error.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Crespo Mir)

4.3.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero de  Servicios Públicos y Personal podría explicar por qué no se trasladan
al  Área  que  actualmente  tiene  las  competencias  de  movilidad,  los  expedientes  relativos  a  la
ampliación del servicio Bizi, y a la reclamación del déficit ampliación Fase IV del servicio Bizi.  (C-
2534/17)

Sra. Crespo Mir: Sí, buenos días, muchas gracias.  Suponemos que tenía muchísimo más sentido en
la  legislatura  anterior,  cuando  Movilidad  y  Servicios  Públicos  estaban  unidos,  en  este  momento  están
separados, pero luego veremos en la comparecencia cómo es evidente que esto genera  cierta disfunción,
porque es verdad que hay una comparecencia hoy en Servicios Públicos, porque estos expedientes conllevan
y contienen firmas de responsables de Servicios Públicos, pero sin embargo son expedientes que se están
tramitando en el Área de Movilidad, por lo tanto no entendemos cómo no se ha producido este traspaso
todavía.

Sr. Presidente:  Bueno, decirle que el traspaso se ha producido, lo que ha ocurrido es que en este
caso, del servicio Bizi, por el conocimiento histórico del servicio, de la implantación del servicio, de todos
estos  años,  que  tienen  técnicos  del  Área  de  Servicios  Públicos  que  todavía  estaban  en  este  Área,
concretamente, pues Enrique Asensio y algunos técnicos más, este expediente en concreto se ha llevado por
su  parte,  para  poder  contar  con  ese  conocimiento,  aunque  en  todo  momento  la  dirección  política  del
expediente del servicio Bizi la ha llevado la Concejala de Movilidad, la Sra. Teresa Artigas, ella es la que lo ha
explicado y ha comparecido ante los medios, pero, ya digo, por experiencia de la implantación del servicio y
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del conocimiento, incluso la relación con la empresa, técnicos de este Área, como es Enrique Asensio, pues,
han colaborado en la parte técnica del  expediente, y por eso parte también desde el  Área de Servicios
Públicos. Pero, ya le digo, el objeto es que en el futuro sea desde Movilidad desde donde se gestione, por
supuesto.

Sra. Crespo Mir: En cualquier caso,  no voy a profundizar más, porque vamos a tener oportunidad de
que ahondemos en ello en la siguiente comparecencia, y aprovecho para agradecer a todos los compañeros
que la hayan retrasado al final por un tema personal.  Gracias.

4.3.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, esta semana se publicaba en prensa el número de colegios que han solicitado el cambio de
jornada en Zaragoza.  ¿Está trabajando conjuntamente con el Área municipal de Educación para poder
hacer una previsión de los recursos humanos necesarios, para poder dar servicio a las necesidades
que se generarán con los cambios de horarios de los centros educativos?  (C-2535/17)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, esta semana se refería a la semana en la que terminaron, evidentemente, los
plazos para  presentar  las  preguntas,  pero  es un tema recurrente  en  los  últimos días  en los  medios de
comunicación, y entendemos que habrá que hacer algún tipo de previsión, sobre todo porque habrá que
modificar horarios de personal, y no sabemos si desde Servicios Públicos y Personal se está trabajando
conjuntamente con el Área de Educación para hacer estas previsiones.

Sr. Presidente: Bueno, lo primero decir que los cambios de horario de los colegios no genera per se
más necesidad de personal, lo que se está produciendo es un cambio en los horarios, pero en  las horas de
trabajo, por lo tanto, el volumen de personal, es el mismo, porque los horarios lectivos no se aumentan, sino
que varían su distribución, otra cosa será cuando se necesite, como se necesita, ampliar la plantilla para
cubrir o para prestar un mejor servicio, que entonces sí que habrá que aumentar la plantilla, pero en este caso
simplemente es una distribución nueva de su horario lectivo. Se ha ajustado o se está trabajando en ajustar el
horario con los oficiales en algunos centros, donde así lo han requerido, y poco más que decir, sí que se está
coordinando con el Servicio de Educación, por supuesto.

 

4.3.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa si el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal tiene alguna previsión de cómo ejecutar la
partida “Recogida  selectiva de residuos orgánicos”,  dotada con 500.000 euros en el  Presupuesto
2017, aprobado inicialmente.  (C-2536/17)

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, como sabemos que es un interés común, tanto del Gobierno como de
este Grupo Municipal,  y entendemos que también de otros, sabe que Chunta Aragonesista introdujo una
partida económica en forma de enmienda de 500.000 euros con esta denominación específica, nos gustaría
saber si tiene alguna previsión de ejecución o si tiene los pasos claros a dar para que se ejecute, porque,
desde luego, vamos a perseguir que se ejecute.

Sr. Presidente: Bueno, en primer lugar, desde el cariño le tengo que decir que, bueno, no hubo una
introducción de partida, hubo un cambio de nombre de la partida, que podemos hablar técnicamente si es
más correcto o  es menos correcto el cambio de nombre, pero, bueno, eso es una discusión de nomenclatura
que no nos  vendría  al  caso.  Simplemente  decir  que quizás  sea un  poco  pronto  para  responder  a  esta
pregunta de cómo lo vamos a destinar, porque, como sabe, en primer lugar, lo que hay que hacer y se ha
hecho es  un  estudio  sobre  las  distintas  modalidades  de  prestación  de  la  recogida  selectiva  de  materia
orgánica, una vez tengamos ese estudio se tiene que abrir el debate público en la Ciudad y entre los Grupos
políticos, para ver cuál es el modelo por el que optamos teniendo en cuenta las características de la Ciudad, y
una vez que tengamos claro el  modelo al  que optamos tendremos que decidir  cuál  es el  Distrito donde
hacemos esa prueba piloto. Una vez despejadas todas esas dudas veremos dónde debemos de invertir el
dinero, pero lo cierto es que en plazos, el objetivo sería que para finales de  año podamos tener el debate
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público hecho, elegido el modelo y visto y decidido el Distrito donde implantar la prueba piloto, porque decir
que los 500.000 euros fundamentalmente, y casi exclusivamente, es para la  implantación de esa prueba
piloto, quizás habría que hacer antes algo de publicidad y de campaña publicitaria en el Distrito donde se
haga, pero fundamentalmente se gastarán en la prueba piloto, y habrá que ver cuál es el modelo y cuál es el
Distrito donde se implanta para ver cómo se gasta esa partida.

Sra. Crespo Mir: Pues estaremos atentos a esa previsión y a ese cronograma, y le compro el cambio
de nombre,  pero ese cambio de nombre responde, precisamente, a una moción presentada por  Chunta
Aragonesista, apoyada por unanimidad en este Pleno.  Gracias.

Sr. Presidente: De hecho, no es que estemos atentos, es que lo decidiremos entre todos.

  

4.3.17 Otras preguntas, en caso de circunstancias sobrevenidas, si procede.

No se formulan.

4.4 Ruegos

No se formulan.

(Se pasa  a tratar el punto 4.1 del Orden del Día,  pendiente)

4.1 Comparecencias

4.1.1 Comparecencia del Coordinador del Área de Servicios Públicos y Personal, solicitada por
el Grupo Municipal del Partido Popular, para informar sobre las actuaciones desarrolladas por él en
los expedientes de reclamación del déficit del servicio de bicicletas de alquiler Bizi y de ampliación a
todos los barrios de la Ciudad, y para concretar su involucración, referida en la comparecencia de la
Consejera, Sra. Artigas, de 2 de febrero de 2017, cuando sugirió que dichos expedientes son obra
suya.  (C-2496/17)

Sr.  Contín Trillo-Figueroa:  Muy bien, buenos días de nuevo.  Acaba de decir el Sr. Cubero en una
pregunta, en contestación de una pregunta de Chunta Aragonesista, que dividieron el expediente entre la
dirección política y la dirección técnica. Bien, la dirección política ya conocemos todos lo que ha sucedido y
cómo se han dirigido estos expedientes, pero nos encontramos con que hasta hoy, y lo hemos visto también,
Sr. Cubero, en una pregunta que le hemos hecho, que nos ha respondido con vaguedades, a propósito de por
qué se decidió pagar 400.000 euros, entendemos que por fin el factótum de estos expedientes va a tener la
posibilidad de expresarse públicamente y contarnos a todos por qué firmó lo que firmó.  Estamos ansiosos de
escucharle,  son cuestiones que nadie hasta  hoy ha respondido, nadie en este Ayuntamiento, se regalan
400.000 euros a una multinacional, se regalan, se regalan, y aquí todo el mundo se esconde debajo de la
mesa.  Fue  muy  lamentable,  Sr.  Abad,  muy  lamentable,  -hemos  visto  que  entraba  la  Sra.  Artigas-,  fue
pusilánime dejarla sola ante el peligro el día que compareció ella, y nos preguntamos si hubiese hecho lo
mismo si quien hubiese tenido que comparecer ese día hubiese sido su predecesora, la de la Sra. Artigas, si
usted se habría escondido debajo de una mesa o en el despacho.  

Hoy queremos que comparezca para hablar del contrato del Bizi, ha sido un expediente rodeado de
mentiras y ocultación, que es una manera como otra cualquiera de entender la política, y usted aparece
profusamente detrás de ambas, cuesta diez veces más lo que usted puso en boca de otros, 18.000.000 de
euros, el 28 de diciembre de 2016, por tanto, se toman dos acuerdos sobre el Bizi, con el impulso de su firma,
el único impulso de su firma, modificar el contrato para ampliarlo a todos los barrios y regalar 400.000 euros a
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una multinacional, en el Área en donde se hace permanentemente crítica, y hoy hemos visto un ejemplo más,
de lo malísimas que son las multinacionales. Según afirman, dicha cifra la solicitó la empresa para compensar
el déficit de usuarios de 2016, y bien, ustedes asumieron sin rechistar, sin parpadear, las cifras y las tesis de
una empresa, sin que hayamos conseguido ver en el expediente ni un balance de situación,  ni una cuenta de
resultados,  nada, “hemos perdido 400.000 euros,  no  te  preocupes que yo te  los  regalo,  y  te  los llevas
calentitos”, condicionaron la ampliación de los Barrios al pago del supuesto o del llamado déficit, y decidieron
regalar,  sin  justificación  fehaciente  todavía,  400.000  euros  a  esta  empresa,  sin  justificación  legal  ni
contractual, salvo que usted hoy demuestre lo contrario, y por eso queremos que comparezca, es la primera
cuestión que queremos que nos conteste, y no le vamos a hacer muchas más: Por qué tiene que pagar el
Ayuntamiento  si  ha  habido  pérdida  de  usuarios,  esto  es  lo  que  nos  tienen  que  contestar  hoy,  no  está
contemplado en el contrato, o al menos en la documentación a la que hemos accedido nosotros, pero también
han decidido, para futuros ejercicios, cargar al Ayuntamiento con esta cuestión, y hasta el  final,  hasta el
vencimiento de la concesión.  

Hay cuestiones que son incomprensibles, aprobaron los expedientes, aunque el Interventor informaba
los dos desfavorablemente, y nos preguntamos en todo este lío, y cuando comparece la Sra. Artigas se lo
preguntamos, por qué si había esos dos informes de Intervención llegaron hasta el final. Usted, por ejemplo,
¿advirtió o no advirtió al Gobierno de la Ciudad  que había dos informes de Intervención en contra?, ¿es
posible que fuesen al Gobierno los Consejeros, entre ellos el suyo, y votasen y aprobasen estas cuestiones
con  dos  informes  de  Intervención  en  contra?,  ¿cuál  fue  su  papel  cuando  llegaron  los  informes  de
Intervención?, ¿advirtió de lo que decían esos informes, por ejemplo, al Sr. Cubero, a la Sra. Artigas?, el otro
día entendimos que no, ¿al Alcalde, a alguien del Gobierno que los aprobó?, ¿o no se les informó? 

Cuando  anunciaron  la  ampliación,  Zaragoza  en  Común  dijo  que  los  Servicios  técnicos  habían
transmitido que todos los informes eran favorables, y sólo había favorables los del Área de Servicios Públicos,
el  acuerdo de Gobierno incluso dice  “ha sido emitido informe favorable,  con fecha 27 de diciembre, por
Intervención”, y después de leer los dos informes de Intervención nos preguntamos qué hay de favorable en
ellos, nada en absoluto, la fecha quizá, pero ponemos en duda hasta eso, Sr. Abad. El Gobierno de Zaragoza
aceptó  pagar  esa  cantidad  vinculando  ambos  expedientes,  así,  entrecomillo,  “se  permitiría  afrontar  la
negociación para duplicar  el  número de bicicletas y  de estaciones”,  algo que también se negó,  hay una
realidad del Bizi que conocemos todos, ha perdido 13.000 abonados desde 2011, el uso cae ejercicio tras
ejercicio, Zaragoza en Común asumió como suyo el argumento del grave quebranto económico, que nosotros
ponemos en duda, porque no lo hemos conseguido ver en ningún sitio, y el Gobierno, como sabemos, se vio
obligado a reunirse para rectificar  y  anular  el  acuerdo de compensación,  solamente se actuó cuando el
Gobierno  fue pillado,  pero  al  menos hoy  queremos que  nos contesten a  una  pregunta,  ¿dónde está  la
cláusula por la que el Ayuntamiento tenía que pagar esos 400.000 euros?, porque lo que no puede ser es que
después se anule el acuerdo y aquí nadie asuma una sola responsabilidad, o por qué se comprometieron a
subvencionar desde ya todos los años del contrato, por qué resarcir unas pérdidas que no están demostradas
en ningún sitio.

Sr. Abad Gutiérrez: Bien, voy a ver si le aclaramos algo, Sr. Contín. Usted inicia, me hace una serie de
preguntas, e inicia con una afirmación, yo soy el factótum de esos expedientes. Le voy a decir que a mí me
parece que los trabajadores que han hecho ese expediente han hecho un gran trabajo, que han hecho un
gran trabajo, pero dicho eso, le diré que ni por activa ni por pasiva el Coordinador del Área de Servicios
Públicos ha tenido nada que ver en la elaboración de esos dos expedientes. Mire, se lo voy a poner con un
ejemplo, esto se inicia en junio de 2016, donde  Movilidad nos solicita a Servicios Públicos la colaboración de
Enrique Asensio, que en estos momentos, y ya era en la anterior, es Jefe de la Oficina Económica y Jurídica
de  Servicios  Públicos,  no  porque  esté  en  Servicios  Públicos  sino  porque  es  la  persona que  conoce  el
nacimiento  de ese  contrato,  las  modificaciones que ha  habido  y  que ha hecho un  seguimiento  puntual,
económico y técnico del contrato. A mí, desde el punto de vista de rentabilizar los recursos humanos, me
parece correcto, y el Sr. Asensio empieza a trabajar bajo la coordinación de Movilidad, bajo la coordinación de
Movilidad, en ese proyecto.  Mire, el que le habla, en estos expedientes no ha utilizado ni un segundo, ni un
minuto, pero no ya en reuniones de trabajo, ni siquiera en reuniones de pasillo, yo no he hablado de este
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tema ni un minuto, no ni un minuto, ni un segundo, ni con la Consejera de Movilidad, que está ahí enfrente
sentada, ni con los responsables políticos y técnicos de Urbanismo, con ninguno, ni con el Consejero de
Servicios  Públicos,  aquí  sentado,  pero  ni  un  segundo,  ni  siquiera,  fíjese  usted,  ni  siquiera  con  Enrique
Asensio, que ha sido el que más ha trabajado, o con el Sr. Larrosa, que está ahí sentado también, que es el
que ha hecho los informes jurídicos, ni un segundo, no he participado, lo cuál no quiere decir que no me
hubiera gustado participar, a mí el tema del  Bizi me gusta y esto se inició cuando yo era también Coordinador
en Servicios Públicos, pero, bueno, las circunstancias son así, es decir, yo tengo mucho trabajo en mi Área y
quien ha participado, coordinado en todo momento por Movilidad, no por Servicios Públicos, pues ha sido el
Jefe de la Oficina, y a él le ha ayudado el Jefe de la Unidad Jurídica, y esa es la realidad, y los tiene usted
aquí a todos sentados, ni una conversación de pasillo, Sr. Contín, ya ve, el factótum se ha quedado en nada,
en nada

Me dice usted, “pero sí que firmó”, evidentemente, es decir, hombre, ya llevamos algunos un tiempo
aquí, y usted lleva alguna semana también en este Ayuntamiento, y sabe que las propuestas siempre van
conformadas por un Coordinador de Área, siempre. Y qué es una propuesta que se lleva a Gobierno, es un
resumen de lo que está recogido en el expediente, de que si los informes son positivos pues se toma una
determinación, y si son negativos  son otras. Qué firmé yo a final de diciembre, efectivamente, el que ha
hecho el informe jurídico y firma la propuesta junto conmigo, sube a verme, estaba por casualidad porque yo
me iba de viaje ese día y al siguiente, sube a verme y me dice  “se quiere llevar urgentemente al próximo
Gobierno”, bien, “me dicen de Urbanismo que el informe de Intervención es positivo” , bueno, “¿te importa que
prepare la propuesta, por si es positivo?”, ningún problema, prepara la propuesta y se firma la propuesta, que
debe incluirse en el expediente si, y sólo si, el informe de Intervención es positivo, si no, no, evidentemente. A
partir de ahí, ¿qué pasó?, pues no lo sé, pero, evidentemente hubo un error, un error que yo lo que he visto,
que se corrigió inmediatamente, en el momento en que nos enteramos, o el Gobierno se entera, o quien fuese
se entera, que el informe de Intervención no es del todo positivo en el tema económico-financiero, pues,
evidentemente, se toma la segunda opción y no se comunica a la empresa, es más lo que se comunica a la
empresa es que no se le concede el pago de los 400.000 euros, porque usted lleva toda la mañana diciendo
aquí que han cobrado 400.000 euros, ¡oiga, no!, se le ha comunicado que no le corresponde, es todo lo
contrario, no los va a cobrar porque no le corresponden, como debe ser. Y el informe de Intervención, hombre,
el informe de Intervención dice una cosa que es absolutamente cierta, en este caso, y es que no se había
hecho el documento contable y que, por lo tanto, es nulo de pleno derecho si no se demuestra que hay
partida suficiente e idónea, lógico. Pero le voy a decir más, si es que hay que discutir poco sobre los informes
de Intervención, los informes de Intervención en temas económicos y en temas presupuestarios son Ley, son
Ley, y lo que dice el Interventor en temas económicos y en temas presupuestarios es lo que hay que hacer, y
nadie ha discutido, que yo sepa, el informe de Intervención, considera, y más o menos viene a decir así, y si
me equivoco que me corrija  el  Interventor,  que no está del  todo de acuerdo con algunos conceptos del
informe de la Oficina Económico-Jurídica, y que no hay RC en el expediente, y que, por lo tanto, es nulo de
pleno derecho por el segundo tema, no por el primero, corríjase, inmediatamente se corrigió, se comunicó a la
empresa que no se le concedía, y se iniciaron los trámites ante la Junta Consultiva para anular el primer
acuerdo por erróneo, eso es todo.  

Por lo tanto, y en resumen, Sr. Contín, yo, a nivel personal, no quiere decir que no me hubiera gustado
estar, ni un segundo, ni uno, ni una conversación de pasillo; dos, ¿se ha pagado o no se ha pagado?, oiga,
no, se ha rectificado, se rectificó a tiempo ¿eh?, y lo que se ha mandado, es decir,  es que no se pague y es
lo que se le ha comunicado a la empresa; y tres, pues, evidentemente, que ha habido un error, pero yo con lo
que me quedo es que ese error se corrigió por parte del Gobierno, y no tengo nada más que decir al respecto.

Sra. Crespo Mir:  Muchas gracias, Sr. Cubero. Gracias por las explicaciones, Sr. Abad. Más allá de
respetar  la petición de comparecencia, igual  que se hizo la semana pasada en Participación Ciudadana,
cuando  se  pidió  comparecer  al  Coordinador  de  Participación  Ciudadana,  que  además  yo  creo  que  son
bastante aclaratorias, porque son quienes conocen, digamos, los entresijos de los expedientes, sí que hay
algo que ya he visto hacer en este Ayuntamiento varias veces, y que personalmente me incomoda, y es
utilizar a los técnicos como escudo, porque usted decía, Sr. Contín, le decía al Sr. Abad  “oiga, cómo dejó
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usted vendida a la Sra. Artigas”, que, por cierto, no contestó a mucho en su comparecencia, a este respecto,
en esa comparecencia de la Comisión Extraordinaria de Servicios Públicos. Escuchando al Sr. Abad yo le
pregunto ¿Sr. Abad, por qué cree que la Sra. Artigas, en su comparecencia, le dejó con el culo al aire?, yo es
la primera pregunta que tengo, escuchándole. Pero, es verdad, también lo decía en esa Comisión, que si algo
han hecho bien en este Gobierno es que la bici, con c y con z, tiene una cara visible, y es la de la Sra. Artigas,
y esto tiene, pues cosas positivas, porque es muy complicado ser la cara visible de un proyecto, pero también
tiene cosas no tan positivas, y es que la responsabilidad  política, para bien y para mal, sobre ese asunto
concreto, pues también tiene cara visible, y tiene cara visible política, y en este caso yo creo que es la de la
Sra.  Artigas,  porque  este  asunto  en  este  momento  está  bajo  su  responsabilidad,   no  pudiendo  obviar,
evidentemente, que investigar o examinar estos expedientes implica encontrar informes firmados sólo por
responsables y personas pertenecientes al Área de Servicios Públicos, que firman  y afirman cuestiones que
desembocan en decisiones, algunas veces erróneas, como decía el Sr. Abad.  

No voy a ser tan prolija en la exposición como ya lo fuimos en esa Comisión Extraordinaria, pero es
verdad que aquí hay dos debates, que se citan en la petición de comparecencia, dos debates, evidentemente,
relacionados, pero diferentes.  El primero de ellos tiene que ver con la ampliación del servicio, que nosotros
ya manifestábamos que quizá es un debate que deberíamos tener en un foro más técnico, más político,
porque es verdad que tenemos diferencias acerca de la conveniencia o no,  Chunta Aragonesista  ya les
adelanta que cree que es conveniente ampliar el servicio, siempre con las premisas que sean necesarias,
pero, es verdad, que es un debate que deberíamos tener en otro foro.  Y, el segundo debate tiene que ver con
esta solicitud de indemnización por parte de la empresa, de 404.000 euros, para cubrir ese déficit provocado
por la disminución del número de abonados, y en este último debate, pues a su vez hay dos cuestiones que
abordar: una que tiene que ver con el contenido, y otra, que tiene que ver con el procedimiento.  

Con respecto al contenido, y a la procedencia o no de esa petición por parte de la empresa, basta con
citar la literalidad, en este caso, del informe de Intervención, donde apunta varios puntos clave. Habla de que
es un contrato administrativo especial, esto ya lo exponíamos en la Comisión Extraordinaria pasada, al que le
es aplicable una normativa cuyo rasgo característico fundamental es que este contrato es a riesgo y ventura
del adjudicatario, y es verdad que hay jurisprudencia que contempla excepciones en este riesgo y ventura,
que tienen que ver  con imprevistos,   claro,  agarrarse  a  un  imprevisto  como una  sentencia  del  Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, ratificada por el Tribunal Supremo, cuando el recurso está interpuesto en
2009, muchísimo antes de esa ampliación de 2011, donde se preveía un número de abonados, pues, el
Interventor, yo creo que con buen criterio, dice que hubiera sido prudente, quizás, tener en cuenta una posible
sentencia desfavorable y prever las posibles consecuencias, con lo cual habla de la no procedencia de esa
solicitud de indemnización, porque para nada esta cuestión se considera un imprevisto. Es más, también lo
decía  usted,  Sr.  Abad,  recuerda  en  ese  informe  que  si  existe  un  compromiso  de  gasto  debe  contar,
evidentemente, con un documento contable RC que justifique la consignación presupuestaria, porque si no el
acto es nulo de pleno derecho, y esta es la clave, es nulo de pleno derecho, con lo cual es absolutamente
incuestionable.

Pero decía que hay una segunda cuestión en este debate, que tiene que ver con el procedimiento,
claro y es un poco lo que estamos cuestionando todos ¿no?. Miren, no es explicable que se reúnan en
Gobierno con tanta urgencia para dar luz verde al pago de 400.000 euros, de más de 400.000 euros, corre
que te corre, sin haber leído el informe de Intervención, no es explicable, yo no sé qué es lo que hacemos el
resto de compañeros, pero el informe de Intervención, lo decía el Sr. Abad, es Ley, yo es lo primero que busco
en un expediente, yo, responsable político, más allá de tener, por supuestísimo, toda la confianza en las
personas que me rodean, para leer los expedientes o no, pero, hombre, es que el que levanta la manica al
final tiene que haber leído un poquico, que se reúna el Gobierno para dar luz verde al pago de 400.000 euros
de estas arcas municipales sin haber leído el informe de Intervención, no sin haberlo leído, sin haber mirado
si estaba siquiera en el expediente, esto es muy raro, y muy grave, no es creíble, y a partir de aquí voy a
lanzar preguntas directas, le voy a lanzar preguntas directas, Sr. Abad, no es creíble que esta gestión, vamos
a dejarlo en descuidada, pues, me van a permitir, más allá de las diferencias que podamos tener encima de la
mesa, pero que haya tenido algo que ver con alguien con la dilatada experiencia del Sr. Abad, también es
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muy raro, por eso le voy a lanzar preguntas directas, algunas de las cuales usted ya las ha contestado, pero
me gustaría que constasen pregunta y respuesta en el Acta, absolutamente claras.

 Sr. Abad: ¿recibieron ustedes petición expresa de colaboración con estos expedientes, habida cuenta
de  que  la  responsabilidad  política  pertenece  al  hoy  Área  de  Urbanismo  y  Sostenibilidad,  porque
históricamente  han  sido  gestionados  por  Servicios  Públicos?,  ¿recibieron  petición  expresa  de  esa
colaboración?, ¿quién hizo esa petición expresa?. Sr. Abad, me tiene que contestar usted, pero es verdad,
usted decía también está por ahí el Sr. Larrosa, que es quien firma los informes jurídicos, para emitir, firmar,
esos informes de 27 de diciembre, repito, de 27 de diciembre, que aseguran que el informe del Interventor era
positivo, ¿recibieron esta información dando por hecho que iba a ser así?, ¿por parte de quién recibieron esa
información, -teniendo en cuenta que el informe del Interventor era del 28 de diciembre, de un día después-?,
¿quién les dio  esa información?.  Y lo  que deriva de esto  es,  bueno,  ¿por  qué se fían ustedes de esta
información?, no esperan a ver el informe del Interventor, porque, claro, al final yo he entendido todo lo que
usted nos ha explicado, pero la pregunta clave es ¿por qué firma usted algo sin verlo o sin leerlo?, yo ya
entiendo  que,  a  veces,  la  gestión  administrativa  provoca  que,  como  bien  decía,  tiene  que  haber  una
conformidad por parte del Coordinador del Área y que hay expedientes que pasarán de alguna manera, pero,
claro, es que estamos hablando de un expediente que implica un pago de 400.000 euros. Por lo tanto, ¿quién
dio esta información de que el informe del Interventor iba a ser positivo?, y, repito, lo que deriva de ahí es
¿por qué no se comprobó que ese informe del Interventor, efectivamente, iba a ser positivo?. Y la última, que
ya la ha contestado, pero me gustaría que constase, Sr. Abad, ¿ha tenido usted algo que ver directamente
con este expediente?  Muchas gracias.

Sra. Martínez Ortín: Buenos días, hablamos de dos expedientes diferentes, con objetivos diferentes, y
que tienen en relación las demandas de la empresa y casi, por azar, el informe de la Intervención.  Con fecha
4 de noviembre, Clear Channel presenta al Ayuntamiento un escrito y una memoria que pone de manifiesto el
déficit que supone para la empresa ampliar las 30 estaciones y las 300 bicicletas, debido a la bajada de
usuarios. Ya llama bastante la atención que la empresa condiciona la ampliación del servicio a la asunción de
sus condiciones, quizás habría sido muy positivo, ya en este momento, que el Ayuntamiento hubiera sido
firme en su respuesta, y que, desde luego, sin olvidar en ningún momento que esta empresa se presentó a
riesgo y ventura, y el Departamento de Servicios Públicos reconoce el déficit de los 400.000 euros derivado
de la pérdida de abonados, aduciendo como principal motivo el cambio de normativa de la circulación, que
prohíbe circular por zonas peatonales, y señalando que será necesario un nuevo informe. Con fecha 1 de
diciembre  Servicios  Públicos  emite  otro  informe  que  propone  acceder  a  la  solicitud  de  Clear  Channel,
consintiendo el pago de los 400.000 euros y aceptando la renuncia a la compensación económica por el resto
de los ejercicios. En paralelo a esta reclamación se tramita otro expediente, correspondiente a la modificación
del contrato Bizi, para instalar 120 nuevas estaciones, Servicios Públicos eleva el informe a Intervención para
modificar el contrato, y posteriormente hay un informe de la Asesoría Jurídica que recoge la viabilidad, pero
con reservas con respecto a las mejoras.  Con todo esto, el Gobierno, el 28 de diciembre, acuerda acceder a
las demandas  de la empresa y pagarle los 400.000 euros por la pérdida de abonados, hay un informe del
Interventor, de ese mismo día, que una vez más, Sr. Cubero, vuelven a guardar, a perder, a esconder, no
sabemos muy bien,  es aquí  donde radica el  error  de todo  esto,  y  ya la  Sra.  Artigas  reconoció  en  una
Comisión, hace un par de semanas, el error, pero, claro, el error de tomar decisiones sin disponer de la
información  más  necesaria,  sin  contrastar  la  información,  independientemente  del  nivel  que  tengan  los
técnicos de este Ayuntamiento hay que contrastar  las informaciones, Sr.  Cubero.  Y aquí,  Sr.  Abad, nos
referimos a usted, nos sorprende realmente que usted, que tiene tanta experiencia en la gestión de este
Ayuntamiento, que es un técnico que lleva muchos años, y, como usted ha dicho, sabe que el informe del
Interventor es Ley, pues no entendemos muy bien por qué se saltan esto, no lo entendemos muy bien, y si lo
entendemos es peor.  Y ya preguntamos en Comisión Ordinaria,  ya le preguntamos una vez sobre este
contrato, ¿qué habría pasado si nadie estuviera atento a las decisiones que toma Zaragoza en Común?, ¿su
Departamento habría hecho la vista gorda?, ¿habría colado?, ¿les parece adecuada, concretamente a usted,
Sr. Abad, le parece adecuada la decisión tomada?, ¿a usted le parece correcto que el Ayuntamiento asuma
esta indemnización de 400.000 euros?. En fin, errores, intereses y beneficios a multinacionales, parece el
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título  de  una  película  ¿verdad?,  pues  no,  no  lo  es,  es  lo  que  está  sucediendo  en  la  gestión  de  este
Ayuntamiento de Zaragoza, en fin, un popurrí, popurri que viene del vocablo francés pot pourri, que significa
olla podrida, y eso es a lo que nos huele todo esto, a podrido, Sr. Abad, Sr. Cubero, a podrido.  

Podemos pensar que ha podido ser un error humano, o de muchos humanos, y le incluyo a usted, Sr.
Cubero, al Jefe del Sr. Abad, o también podemos pensar que nos la han intentado colar, a toda prisa y en
plenas Navidades, y para más inri, el día de Los Santos Inocentes, pero, bueno, vamos a pensar, por un
momento, que ha sido un error humano, que no de cifras sino de concepto, y sin ningún argumento, con el
único argumento de la memoria de la empresa. En fin, les vuelvo a repetir, no entendemos nada, y si lo
entendemos es peor.  

Nos gustaría que nos aclarara, si está en el espíritu de este Gobierno el hecho de que el Ayuntamiento
deba asumir indemnizaciones a la empresa por déficit provocado por descenso de usuarios. Sr. Cubero, usted
es el perseguidor de las empresas y luego va por otro lado y les regala 400.000 euros, nos lo acaba de decir
en Comisión, “por el morro se le han regalado a FCC...,” no sé cuántos millones de euros, y ahora va usted y
a Clear Channel le pretende regalar 400.000 euros. En fin, si este es el espíritu, desde luego, para analizar la
conveniencia  de  la  ampliación  del  carril  bici  deberían  incluir  un  informe  también  de  la  previsión  de  las
indemnizaciones, porque, efectivamente, si las nuevas leyes de tráfico obligan a llevar casco, -en breve algo
bastante probable-, pues, se producirá un nuevo descenso, posiblemente, de usuarios, con lo cual ¿tendrá el
Ayuntamiento que volver a asumir estas indemnizaciones?.  

Y otra pregunta directa para usted, Sr. Abad: cuando firmó en su día los informes del servicio Bizi en
ningún momento advirtió que el Ayuntamiento tendría que cargar con las consecuencias de estos imprevistos,
ya sean sentencias, crisis económicas, aumentos de tarifas o nuevos escenarios legales, si esto va a crear
precedente  en  el  Ayuntamiento  no  puede correr  con  los  riesgos imprevistos,  porque  entonces,  si  ahora
tenemos 1.300 bicis, cuando tengamos el doble qué tendremos que pagar, ¿el doble de indemnizaciones?, y
aunque la Sra.  Artigas ya reconoció  el  error,  no es suficiente,  porque,  desde luego,  hay que asumir  las
consecuencias, pero también queremos saber cuánto le va a suponer a este Ayuntamiento el error, queremos
saber  cuánto  le  va  a  costar  a  las  arcas  municipales  este  error,  Ciudadanos,  ahora  mismo,  no  tiene  la
suficiente información para contestar a esa pregunta, nos gustaría que usted nos las diera.  Para terminar,
lamentamos que el expediente principal esté paralizado, tomamos nota del error del Gobierno, seguimos
esperando a que alguien nos pueda explicar las consecuencias de este nuevo error político, y esperamos que
el Sr. Abad nos quiera contestar a todas las preguntas, y nos aclare de una vez por todas el popurrí que
tienen aquí montado.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, buenos días, Consejero. Sr. Abad, la verdad es que voy
a  empezar  mi  intervención  diciendo que me ha dejado  usted auténticamente alucinada,   porque  que  el
Coordinador de Servicios Públicos diga que no ha tenido nada que ver, ¡uf!,  pero que un funcionario con su
dilatada experiencia diga que no le ha dedicado ni un segundo a un tema que ha firmado ¡uf!. Mire, a mí,
personalmente, lo que haga usted a nivel personal me trae bastante sin cuidado, lo que me preocupa es lo
que usted hace a nivel político y a nivel técnico, porque, Sr. Abad, usted es un técnico, como he dicho, con
una dilatadísima experiencia, de hecho lleva al frente de esta responsabilidad desde la legislatura anterior,
pero es que también es político, fíjese, es absolutamente político un Coordinador de Área, casi incluso, diría
yo, más político que un Concejal, al Concejal lo eligen los ciudadanos, al Coordinador de Área lo ponen y lo
quitan a placer los Consejeros, así que mire usted si tiene o no tiene usted un puesto político. 

Y, bueno, el caso es que nos volvemos a encontrar, esta vez protagonizado por un funcionario con
muchísima  experiencia,  nos  volvemos  a  encontrar  con  un  nuevo  y  absoluto  estropicio  del  Gobierno  de
Zaragoza en Común, un estropicio que además, también para variar, el foco es esta Área de Personal y
Servicios Públicos, el foco habitual ¿verdad?, de confrontaciones, tensiones y problemas, y, como le digo, en
primer lugar, Sr. Abad,  el resto de mis compañeros ya le han hecho muchas preguntas concretas, algunas las
voy a repetir, pero a ver si usted es un poco diferente a su jefe, como nunca lo hemos escuchado comparecer,
y usted responde a las preguntas concretas que le vamos a plantear.  

En primer lugar, explíquenos, por favor, la celeridad de este expediente, un mes y diecinueve días, un
mes y diecinueve días en el que estaban por en medio, para que no se nos olvide, el puente de diciembre y
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las Navidades, y en un mes y diecinueve días el Gobierno resuelve, alegremente, nada menos que pagar a
una concesionaria, a una contrata, a una multinacional, 400.000 euros del ala, ¡ahí es nada!. Fíjese, fíjese, Sr.
Abad, si esto iba deprisa, que no sé si el Coordinador del Área, o quién, resulta que hasta se les olvida
efectuar la correspondiente Retención de Crédito, con lo cual ya nos dijo el Interventor al día siguiente, de
este problemita de las fechas hablaré más adelante, ya nos dice el Interventor que, obviamente, es nulo de
pleno derecho. ¿Qué interés?, todavía no entendemos, no sé si ahora por su parte política nos puede usted
explicar qué interés tenía Zaragoza en Común en pagarle 400.000 euros a Clear Channel, 400.000 euros a la
multinacional,  a la contrata, a la concesionaria,  pero es que además, como decía ¿no?, algo que jamás
pensamos que iba a pasar, y menos patrocinado por el Área de Personal y Servicios Públicos, que Zaragoza
en Común iba a proponer pagar con dinero de todos los ciudadanos y ciudadanas, 400.000 euros a una
contrata. 

Voy a intentar no entrar en un debate estrictamente jurídico, porque, como le digo, Sr. Abad, aquí
también  hay  mucho de  político,  pero  sí  que  me gustaría  que  me contestase  a  una  serie  de  preguntas
concretas, y es: ¿cómo el Ayuntamiento se pliega de lleno ante esta petición, cuando en el contrato aparece
expresamente que es a riesgo y ventura?, supongo que usted conocería que este contrato era a riesgo y
ventura, ¿cómo se da por buena una petición con tan sólo un informe de parte, con tal sólo el informe de
Clear  Channel?,  ¿cómo puede achacarse  la  caída  de usuarios  exclusivamente a  una sentencia  judicial,
ignorando el aumento de precio y la crisis económica?, o ¿cómo se considera esta sentencia como un tema
imprevisto, cuando la Ordenanza Ciclista ya estaba recurrida hace tiempo?. Estas preguntas entendemos que
son absolutamente  fundamentales,  y  entendemos,  Sr.  Abad,  que  si  usted  hubiese  dedicado  más de  un
segundo a este tema y a este informe, deberían ser preguntas que tendría que haber planteado y debería
haber tenido que plantear para actuar conforme a los intereses de la Ciudad y conforme a los intereses de los
zaragozanos. No haciéndose estas preguntas, porque está claro que no se las hicieron, optan por allanarse
directamente a las peticiones de la empresa, y lo que nosotros nos tememos es que esto simplemente es una
coartada, este expediente, estos 400.000 euros  famosos, son una coartada para concretar un pacto previo,
un pacto previo entre Zaragoza en Común, no sabemos entre quién, si la Sra. Artigas, el Sr. Cubero, el propio
Sr. Abad, y la empresa, resulta que al final el Gobierno del streaming  y de la transparencia habían pactado en
despachos y de tapadillo, y ahora había que correr para armar este expediente. Y queremos pensar, porque
nosotros somos muy bien pensados hasta que se demuestra la contrario, que este pacto el único objeto que
tenía era sacar adelante el proyecto de ampliación del servicio Bizi, y, claro, yo ya les entiendo que en un
Gobierno en el que, la verdad, poco se gestiona y poco se saca adelante de sus proyectos, intenten como sea
sacar algo adelante, que les salga algo un poco bien ¿no?. Pero, claro, el que le salga algo un poco bien no
debería de ser a cualquier precio, en concreto y para empezar al precio de 400.000 euros del ala, por el
morro, que se le iba a pagar a la empresa. Y estos son preguntas yo creo más de tipo técnico, político y
jurídico que usted, como le decía, como Coordinador de Área, nos gustaría que nos respondiera, pero es que
además hay otras no de carácter tan general, sino concretas, Sr. Abad, que también nos debería responder, y
es: ¿cómo se puede afirmar que el expediente tiene un informe favorable de Intervención, datado el día 27 de
diciembre, y que la realidad es que el informe es del día 28 y desfavorable?, yo no sé si usted es consciente
de la gravedad de esta afirmación, yo no sé si realmente tenía usted mucho que hacer y no dedicó ni un
segundo,  que  ya  es  grave,  ¿esto  es  una  chapuza,  es  una  irresponsabilidad,  es  algo  más?,  ¿en  algún
momento, Sr. Abad, fue usted consciente de lo que estaba firmando?, o, efectivamente, de verdad, no le
dedicó ni un segundo, ha llegado ya usted al punto que ya firma lo que le pongan por delante, con tal de, no
sé, de mantener el puesto, de no dar problemas, ¿usted ya está firmando todo lo que le ponen?. Y lo más
alucinante de todo esto además es que,  vamos, aquí no hay ni ceses, ni dimisiones, ni nada de nada, porque
es que al día siguiente de firmar que hay un informe de Intervención favorable, pero que en realidad no es
favorable ni es del día que era, elevan un palmo más todavía el listón del absoluto esperpento, y, oye, que
hacen un acuerdo de Gobierno anulando el acuerdo de Gobierno anterior, anulan un acto administrativo con
otro acto administrativo, sin iniciar revisión de oficio, sin nada. Bueno, impresionante, Sr. Abad, de verdad,
que alguien como usted, que yo entendía que conocería el procedimiento administrativo ¿verdad?, me parece
increíble  que firme  un expediente  que,  desde luego,  es todo menos un expediente  que cumple con el
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procedimiento administrativo. 
Rápidamente,  en  este  minuto  que  me queda.  Sr.  Abad,  recapitulando,  yo  no  sé las implicaciones

jurídicas que habrá de este expediente que, desde luego, tendremos que valorar más adelante, pero cómo se
puede  explicar,  de  verdad,  tanta  chapuza,  tantísima patada  al  ordenamiento  jurídico  y  al  procedimiento
administrativo, y mucho nos tememos además que es que la respuesta sólo se puede encontrar, como le
decía, en los acuerdos del Gobierno del día 28 de diciembre. Y ya lo han dicho desde el resto de Grupos
Municipales, el único objetivo de esto era ampliar el servicio Bizi, y el Grupo Socialista, supongo que usted es
consciente, que no tiene ninguna duda ni política, ni social, ni económica, sobre que la bicicleta debe estar
incorporada  a  la  movilidad  urbana  en  un  plano  de  igualdad  al  resto  del  transporte  público,  pero  la
incompetencia de este Gobierno y este expediente ha puesto en riesgo la viabilidad de este proyecto y el
futuro del servicio Bizi de Zaragoza.  Y permítame, estos veinte segundos, para terminar, Sr. Abad, llevamos
veinte meses de mandato, la inexperiencia ¿verdad?, del equipo de Gobierno ya empieza a no ser excusa,
pero es que si algún sentido tienen la existencia de los Coordinadores de Área, se supone que es suplir las
deficiencias y las lagunas técnicas de los Concejales, y de esa nueva estructura para-administrativa que ha
montado el  Gobierno de Zaragoza en Común,  que son los Asesores,  yo ya comprendo que usted tiene
muchísimas carencias que suplir con los Consejeros que tiene, pero, claro, usted se supone que  está aquí
para asegurar un rigor técnico …,

Sr. Presidente: Lleva quince segundos fuera del tiempo.      

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  …, y no para firmar lo que le pongan por delante sin rechistar.
Acabo, Sr. Cubero,  ya veo que usted tiene especial prisa.  Sr. Abad, usted no está aquí solo para firmar y
callar, usted no está aquí para decir que no dedica ni un segundo a un expediente de más de 400.000 euros,
háganos un favor a los zaragozanos y zaragozanas y reflexione si lo que ha ocurrido con este expediente le
permite seguir sentándose en esa silla.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Entendemos  que  Zaragoza  en  Común  no  interviene  ninguno  de  los
Concejales que nos acompañan, ni la Sra. Artigas, el Sr. Híjar, el Sr. Muñóz, ni el Sr. Cubero intervienen,
pues, esta es la prueba fehaciente de por qué tiene que comparecer el Sr. Abad, porque es él quien habla en
nombre de Zaragoza en Común, y aquí está la prueba definitiva, nadie de Zaragoza en Común habla, porque
ya habla por ellos el Sr. Abad, porque el error es entender que su cargo es técnico, como ha dicho muy bien
anteriormente la Sra. Aparicio, y aquí, Sra. Crespo, le contradecimos, porque no es un técnico más de esta
Casa, este caballero no es un técnico más de esta Casa. Este señor ha venido hoy y nos ha insultado a todos
los zaragozanos diciéndonos que no dedicó un segundo a este expediente, a ver, pero qué tomadura de pelo
es  esta,  “acceder  a  la  solicitud  de  Clear  Channel,  relativa  al  restablecimiento  del  equilibrio  económico
establecido en el informe económico obrante, consistiendo en el pago de la cantidad de 404.713'74 euros”,
firmado por Aurelio Abad Gutiérrez, pero qué  es esto, Sr. Abad,  qué tomadura de pelo es esta, “no, es que
los informes de Intervención General son Ley”, “la Intervención General informa desfavorablemente el cambio
a gestión directa del  servicio de Atención Telefónica municipal del 010”,  y usted sigue adelante con este
expediente, pero si la palabra del Interventor es Ley, por qué sigue usted adelante con el informe del 010 y lo
metió  en la Plantilla, mi palabra es la Ley, la responsabilidad es de otros, pero sigo siendo el rey ¿verdad?.

 Usted es el  factótum,  y  se lo  decíamos con toda claridad,  no sólo  de este  expediente  de Clear
Channel, es del 010, como acabamos de ver, es del autobús urbano ¿verdad?, ¿quién se ha reunido con el
comité de empresa, cuando estaban cuatro meses de huelga?, es del tranvía, el tranvía, ¿conoce usted el
Tribunal  de Cuentas?, ya no es el  Partido Popular  quien lo dice, ¿conoce usted el Tribunal  de Cuentas,
verdad?, qué cree que va a pasar con ese informe del Tribunal de Cuentas, ¿también le echaremos la caca al
funcionario que está detrás, porque yo en realidad pasaba por ahí?. Mire, usted, si no se entera se tiene que
ir, y lo que no se puede tolerar hoy es que usted siga en el cargo, sólo con su comparecencia de hoy tendrían
que cesarle, el Alcalde, ya que el Sr. Cubero es muy amigo suyo, el Alcalde no puede tolerar esta tomadura
de pelo, “no he empleado un segundo en este expediente con nadie, ni una conversación de pasillo”, un señor
que informa el expediente mientras se iba de viaje, pero yo lo firmaba, “pero no se va a pagar”, ¿eh?, oiga, no
se va a pagar por el Partido Popular, dígalo, si no lo hubiésemos denunciado ya estaría pagado, porque
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vincularon la ampliación al déficit, al mal llamado déficit, y la realidad es esa, que si no se paga hoy 400.000
euros  a  Clear  Channel  es  porque  lo  denunciamos  nosotros,  y  después  el  resto  de  Grupos  estuvieron
completamente  de  acuerdo,  como  es  natural,  pero  esto  lo  denunciamos  nosotros,  no  ustedes,  que  lo
escondieron, y ahí tiene su firma en ese papel, y en otros que tengo aquí, así que las tomaduras de pelo las
justas. Si usted no se enteraba, hoy es el día en que tiene que firmar su dimisión o en que lo tienen que cesar,
porque esto de que 'pasaba por ahí', ha llegado a decir:  “No, usted nos ha hecho hoy sentarnos aquí a
todos”, oiga, pero usted es consciente de la expectación que ha causado esta comparecencia, jamás nos lo
habríamos imaginado, es que han venido cuatro Concejales de su Gobierno a apoyarle, por cierto, el Sr.
Muñoz, que estaba aquí antes, el día después de aprobar el regalo de 400.000 euros, y de justificarlo, decía:
“El problema  parte de un contrato equivocado, que se paga con publicidad y, cuando no hay suficiente, con
una indemnización”, el Sr. Muñoz diría esto aconsejado y asesorado por alguien, porque entendemos que no
se había leído, como es evidente, la cantidad de documentación que había en el expediente, ¿quién  le indujo
a decir esto?, después tuvieron que desdecirse ese mismo día, y la realidad es que si no se pagaron fue
porque lo denunciamos. Hay una responsabilidad del Gobierno evidente al aprobar esto, que trata de resolver
después con un acuerdo, que probablemente también sea ilegal, pero, bueno, ya veremos si el acuerdo de
lesividad definitivamente qué dice, ya lo ha planteado creo que usted, Sra. Martínez, ¿esto nos va a costar
algo o no nos va a costar algo?, esta irresponsabilidad, pero si el Gobierno no se enteraba algún responsable
tenía que haber, algún responsable tenía que haber de este expediente, y la realidad es que no ha perdido ni
un segundo,  pero entendemos que un Coordinador  de Área está  para controlar  lo  que se hace en sus
dominios, aunque tenga usted firmando a otros, en este caso no, porque firma usted, aunque sean otros
quienes negocian los expedientes. Es que, de verdad, da, esta marabunta de papel que hemos leído para
acabar descubriendo esto, y en donde el informe final es el suyo, que venga usted hoy a esconderse otra vez,
y que solamente en la última década haya comparecido esta vez, después de ser el responsable de cómo
están  los  servicios  públicos  en  la  Ciudad.   Al  final,  el  Gobierno  rectificó  y  dijeron  que  el  informe  de
Intervención no era totalmente favorable, ya se ha hablado de las fechas, no merece la pena que abundemos
más en  ello,  pero  decidieron pagar  400.000  euros  tomando decisiones sin  ser  escrupulosas,  ni  con las
formas, ni con el fondo.

Bueno, el informe del Interventor es Ley ¿verdad?, pero el del 010, bueno, hay que hacer política, hay
que hacer política y le puede ¿no?, le puede, en fin. En todo expediente del Bizi, evidentemente, usted no
solo firma, sobrevuela usted, aunque hoy se esconda, y la realidad es que quisieron regalarle esos 400.000
euros, que no se han regalado, pero si no se han regalado es porque lo denunciamos nosotros, no porque
usted volviese de viaje, Sr. Abad, que me imagino que seguiría cuando pasó todo este lío, o volvió, no volvió
¿no?, bien, gracias.  Pues, Intervención recuerda que el servicio aumentó el 2011 bajo la premisa de que el
equilibrio  económico financiero  de  esta  ampliación se  mantiene  a través de los medios  recogidos  en  la
memoria  económica  obrante  en  el  expediente,  sin  que  en  ningún  caso  se  generen  costes  para  el
Ayuntamiento, es decir, no había que pagar ni una sola indemnización a esta empresa, pero usted estampó
su firma en ese papel, que nos habría costado su firma 400.000 euros, porque después, y no hace falta
abundar más en lo que apuntaba la Sra. Aparicio, en la inexperiencia, o en  que no saben  ni a qué se sientan
en un Gobierno, yo entiendo hay una responsabilidad colegiada, yo me siento con el Sr. Senao o la Sra.
Cavero y me fío de lo que hagan ellos dos ¿no?, yo no entiendo ustedes cómo lo hacen, yo no tendría por
qué leerme un expediente que firme este señor o esta señora, pero que no se lo lean los Coordinadores, o
que no sepa nadie qué está sucediendo, dice: no, es que eran 1.000 euros, 1.500 euros, ¿400.000 euros?,
regalar algo de lo que no se dispone, hemos estado toda la mañana hablando de los regalos a FCC del PP y
del PSOE, y resulta que ustedes les regalan intereses de demora para aburrir y luego todos los medios de
comunicación salen con la grandísima noticia  “no, han sancionado a FCC porque es malísima, con 1.500
euros”, por favor.

Ustedes  acuerdan  la  revisión  de  oficio  y  anulan  el  pago  de  400.000  euros,  y  reconocen  que  la
indemnización era nula de pleno derecho, y por eso hoy ustedes tendrían que explicar dónde está la cláusula
que habilitaba para firmar ese papel, dónde, ¿dónde está la cláusula que dice que hay que indemnizar a  esta
empresa?,  dónde,  y  al  final  sus  chapuzas  han  acabado con  un  proyecto,  que  habrá  pocos en  los  que
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coincidamos cinco Grupos, pero este lo era, que era ampliar el servicio Bizi, y sus chapuzas han acabado con
la ampliación, porque no se va a llevar a cabo, ya pueden meter en el Presupuesto lo que quieran ustedes, si
la palabra del  Interventor  es Ley,  aunque otro siga siendo el  rey,  la realidad es que esto no sigue para
adelante, y hay muchos ejemplos en este sentido: el contrato de la Depuradora de La Cartuja, los cambios en
el contrato de los barcos, ampliaciones de plazos de concesión, costes millonarios para la Ciudad, en este
caso, pago de una indemnización injustificado, también se lo han dicho, pero queremos recalcarlo y que
conste, ¿dónde está el riesgo y ventura que la empresa se compromete a asumir cuando firma el contrato?, al
final dicen “no, la modificación es de un 4 % del contrato”, oiga, es un contrato de bicicletas y estaciones, es
decir, si de 1.000 pasamos 1.300 se incrementó un 25 % o un 35 %, vamos a decir un 30, un 30 % del
contrato, ustedes dijeron  que un 8, pero ahora pasa de 1.300 a 2.500 y el contrato crece un 4 %, o se han
olvidado otro cero, se olvidaron, este es el cero que falta en el 1.800.000 que acaban siendo 18.000.000
euros, o esto no hay quien lo entienda, porque si  un contrato pasa de 1.300 a 2.500, y lo que se está
haciendo es duplicar bicicletas y duplicar estaciones, este contrato se está incrementando en un 100 %, y, por
tanto, hay que volverlo a sacar a licitación, esa es la realidad, que después habrá problemas, vendrán, no
vendrán.  

Por último, ustedes que se hartaron la pasada legislatura de decir que por culpa del PP, de cómo se
iban a llevar las marquesinas, cuando el PSOE había estado sentado también en esa Comisión ¿verdad?, y
fue elogiado ese contrato por todo el mundo “no, por culpa del PP se van a llevar las marquesinas”, pues bien,
también le regalaban a Clear Channel las estaciones y las bicicletas, porque la cláusula 21 del pliego decía
que no había lugar a la reversión. Todo esto, de verdad no hay un solo responsable en esta Casa, nos vamos
a sentar aquí las veces que haga falta, aunque a ustedes les moleste, hasta que sepamos qué ha sucedido, y
den gracias de que lo vamos a dejar, por ahora, en el ámbito político.

Sr. Abad Gutiérrez:  La verdad es que son un montón de preguntas, casi todas parecidas,  pero,
bueno.  Empezaré por el Sr. Contín, yo también le aprecio mucho, también le aprecio y le tengo una cierta
confianza en su rigurosidad. Mire, simplemente por contestarle a lo último que decía, es decir, el intentar
decir, porque ya se va a un acuerdo anterior, y pensar que el contrato del Bizi se mide en bicicletas, es que
usted no se lo ha leído,  es decir, que no es un problema de que se incrementen bicicletas, es que el contrato
del Bizi es mucho más amplio, y hay publicidad y hay mantenimiento y hay sistemas informáticos, y de la
totalidad es el 8 %, en esta ocasión, en esta ocasión, evidentemente, yo creo que superará el 20, y en la
anterior era el 8'6, porque es el contrato total, no de si hay 100 bicicletas, aumento 10, aumento un 10 %, no
es verdad, porque el coste de las bicicletas es muy pequeño con respecto a todo lo demás, y eso usted sabe
que es así.  

Segundo, hombre, yo creo que deberíamos empezar a distinguir, para hablar con propiedad, de lo que
son los informes y lo que son las propuestas, cuando uno informa (informe jurídico, informe económico o de
cualquier otro tipo), de lo que es la propuesta cuando se lleva a acuerdo, que es recoger los informes que ya
existen  y hacer un resumen, y elevarlo a propuesta, qué propuesta, pues, en el sentido de. Vuelven  a
insistir, que es verdad y al final yo creo que lo ha aclarado algo, decir, oiga, que es que no se ha pagado, ya le
contesto a Ciudadanos, ni creo que se tenga que pagar, ni tiene por qué tener ningún coste, es decir, se ha
hecho un segundo acuerdo, que es el que se ha comunicado a la empresa, diciendo que no le corresponde,
el primero no se le comunicó, y  dos, se ha hecho ya el trámite jurídico necesario para anular el primero,  y es
así. Por tanto, qué efectos tiene, cero, efectos económicos cero, no tiene, es decir, no se le va a pagar, y por
lo tanto no tiene por qué tener ningún coste.  

Hay mucho estupor con que yo he dicho que no he utilizado ni un segundo, oiga, mire, Movilidad no
está en el Área de Servicios Públicos, no está, el Área de Servicios Públicos y Personal es lo suficientemente
grande para ocuparme de mis cosas, es más, y ya contesto a la Sra. Crespo, dice “¿quién le pidió?”, nos lo
pidió la Consejera de Movilidad, que prestáramos, por decirlo de alguna manera, una persona que tiene un
gran conocimiento de esa contrata, y se lo dejamos, pero yo he seguido dedicándome a mi Área, y en mi Área
no está Movilidad, hay muchas cosas, todas las que usted quiera, medio Presupuesto prácticamente del
Ayuntamiento,  pero  Movilidad,  no.  Y  después,  Sra.  Aparicio,  no  le  he  entendido  muy  bien  cuando  ha
empezado a jugar con lo político, con lo, mire se lo voy a dejar claro, yo no soy de Zaragoza en Común, soy
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del Partido Socialista, le queda claro, Sra. Aparicio, y no he jugado políticamente a esto, no sé si todos podrán
decir lo mismo, yo no, estoy haciendo una labor técnica y de asesoramiento, pero por si tenía alguna duda, yo
sigo siendo y voy a seguir siendo del Partido Socialista, no me meta usted en historias que no son mías, que
se  está  equivocando,  se  está  equivocando,  pero  además  mucho.   Sra.  Crespo,  me hacía  usted  varias
preguntas, y yo creo que hay una muy importante, efectivamente,  “por qué se firma sin estar todavía el
informe de Intervención”, al Sr. Larrosa le llaman de Urbanismo, el Gerente de Urbanismo, y le dice: hay que
hacer o van a hacer un Gobierno urgente para aprobar esto, el informe de Intervención es positivo y sólo le
falta la firma, y él sube y me lo dice así -y lo tenemos ahí sentado por si hay que hablarlo-: “Mira, sólo falta la
firma y el informe es positivo”, ¿lo he leído yo?, no, si no estaba terminado ni estaba en los expedientes, y
¿qué  pasa  al  día  siguiente?,   efectivamente,  pues,  el  Gerente  de  Urbanismo  es  el  que  viene  con  los
expedientes,  supongo que  recogidos  en  Intervención,  que es  donde estarían  los  expedientes,  recoge la
propuesta y los sube a Gobierno, esa es la realidad, es decir, punto, hasta ahí sé yo. Pero no se escandalicen
de que yo no utilice ni un segundo en temas que no son de mi Área, bastante hacemos con una persona, en
la que tengo absoluta y plena confianza, la prestamos a un porcentaje importante para que colabore con
Movilidad, es decir, es así, es así, y se puede hacer con la cabeza hacia arriba o hacia abajo, que las cosas
son lo que son, incluso a veces no son ni lo que parecen, son lo que son. Y  lo vuelvo a repetir, bastante
trabajo tengo yo en mi Área para dedicarme a este tipo de historias, es decir, o, pues,  que me hagan también
Coordinador de Movilidad y no sé qué, bueno, entonces igual me pego un tiro y dimito, pero mientras tanto
pues soy lo que soy, Coordinador de Servicios Públicos y Personal, donde no está Movilidad, es otra Área,
Urbanismo y Movilidad, y yo creo que ya llevamos tiempo todos en esto para saber diferenciar  como mínimo
entre Áreas, un Área es una cosa, otra Área es otra.  

No sé si hay alguna otra cosa, la verdad es que no merece la pena ya seguir en esto, lo único decir, de
verdad, que creo que,  uno, que  no se va a pagar, que no se ha pagado, que se cometió un error, pues
seguro, me decían intencionadamente, porque lo ha descubierto el PP, no, mire, quien lo descubre y me llama
por teléfono es aquel señor que está ahí sentado, y es el que me dice “oiga, que he leído el informe del
Interventor,  que me dijeron que iba a ser positivo, y no lo es”,  y lo que le digo es  “inmediatamente otro
acuerdo, anulando el anterior “, porque no se puede tomar un acuerdo en contra de un informe del Interventor,
porque, vuelvo a repetir, porque es Ley. Oiga,  usted se podrá poner medallas, Sr. Contín, pero, hombre, esta
no, esta no.  Y no tengo nada más que decir.

Sr. Presidente:  Me van a permitir aprovechar los tres minutos, por favor, Sra. Cavero, un poco de
respeto.   Voy  a  aprovechar  los  tres  minutos  de  mi  Coordinador,  para  hablar,  porque  cuando  habla  el
Coordinador es como si hablara el Concejal.  Por favor, Sra. Cavero, tranquilidad, no se ponga nerviosa. Yo,
como Presidente de la Comisión, sí que quiero decir que me parece lamentable los ataques directos a Aurelio
Abad como funcionario y trabajador de esta Casa, me parecen lamentables los ataques directos que ha
recibido en esta Comisión, me parecen lamentables las amenazas que ha recibido en esta Comisión, y me
parecen lamentables las interrupciones y las faltas de respeto que ha habido en esta Comisión, la última la
suya, Sra. Cavero. Mi apoyo absoluto a Aurelio, a Aurelio y a todos los funcionarios que han trabajado en este
expediente, hayan dicho lo que hayan dicho, al Sr. Larrosa, al Sr. Asensio y al Sr. Notivoli.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Una cuestión de orden, en la comparecencia usted no tiene turno. Sr.
Secretario, no tiene turno el Sr. Cubero ¿verdad?  

Sr. Presidente: ¿Puedo intervenir como Presidente?

Sr. Secretario:  El Presidente sí, claro, no dentro de la comparecencia, pero como Presidente puede
intervenir.

Sr. Presidente: Tranquilo, no se ponga nervioso, que como Presidente puedo intervenir, Sr. Senao.  Mi
respeto absoluto a todos los funcionarios que han participado en el expediente, digan lo que digan, valoren lo
que  valoren,  respeto  absoluto  a  todos   los  trabajadores  municipales,  basta  de  ataques  a  determinados
funcionarios  de  determinados  Partidos  políticos,   personalmente  se  lo  digo,  Partido  Popular  y  Partido
Socialista, basta de ataques a determinados funcionarios.
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Como Presidente de la Comisión, lo digo que es lamentable, como Coordinador también digo mi apoyo
absoluto a Aurelio, desde luego, va a seguir haciendo su trabajo, hace un gran trabajo, y las iras del Partido
Popular y del Partido Socialista son prueba fehaciente de ello, y como militante de Zaragoza en Común y de
izquierdas  lo  digo  también,  Sra.  Aparicio,  Aurelio  no  milita  en  Zaragoza  en  Común,  milita  en  el  Partido
Socialista, y ojalá hubiera más militantes como Aurelio en el Partido Socialista, seguramente, si los hubiera,
Rajoy no sería Presidente de este país.

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