
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 14 DE ENERO DE
2016

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y siete minutos del
día catorce  de enero  de dos mil dieciséis, 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  la  asistencia  de  Dª  Patricia
Cavero  Moreno,  Concejala  del  Grupo  Municipal
Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutiérrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Personal,  Dª Carmen Sancho Bustamante,  Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del Departamento de Servicios Públicos,  Dª. Mª. Pilar
Valer López, Jefa del Servicio de Gestión Económico-
Administrativa  de  Recursos  Humanos,  Dª  Ana
Sanroman López, Directora General de Economía. Dª
Caridad  de  Pascual  Ciria,  Jefa  del  Servicio  de
Presupuestos,  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor General, y D. Luis-Javier Subías González,
Jefe  del  Servicio  de  Asuntos  Generales  que  actúa

como  Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la  administrativo  del  Servicio  Administrativo  de
Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.-  Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Alberto Cubero Serrano para explicar los Presupuestos,
para el ejercicio 2016, del Área de Servicios Públicos y Personal.

Sr.  Presidente:  Muy  bien,  buenos  días  y  feliz  año  a  todas  y  a  todos.  Pasamos  a  explicar  los
presupuestos de este año 2016, en primer lugar decir que son unos buenos presupuestos, que son unos
presupuestos que se incrementan, en el presupuesto municipal se supera la cifra de los  700 millones de
euros, concretamente 701'9 millones de euros y, por  lo tanto, se produce un incremento del 2'75 % con
respecto al  año anterior.  También ese incremento se produce en nuestra Área, en el  Área de Servicios
Públicos y Personal, llegando a los 324 millones de euros, 14 millones más que el año anterior, en torno a un
4'5 % más que el año 2015.  El presupuesto de este Área, ya lo hemos comentado en alguna comisión, es la
parte más grande del presupuesto municipal, casi llega al 50%, en torno al 46% del presupuesto municipal es
el  presupuesto del  Área de Servicios Públicos y Personal.   Como digo,  es un buen presupuesto,  es un
presupuesto realista, porque dota realistamente las partidas, también es realista porque sitúa las partidas
donde deben situarse, en las delegaciones, en los orgánicos y en los capítulos que deben situarse, y permite
una prestación buena y de calidad de los servicios públicos, porque no los infradota, pero también porque
aumenta los recursos humanos y materiales para la prestación de esos servicios públicos y al no aumentar
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esa deuda, esa bola de deuda, con una prestación real sobre todo de las contratas, permite también una
mayor comodidad a la hora de la relación con esas empresas que prestan los servicios.  También es un
presupuesto que garantiza derechos, y en nuestra Área hay que hablar del pago de la extra, sin duda una de
las principales apuestas en cuantía económica de este Gobierno y de este   Área. Como digo son unos
presupuestos  buenos,  nos  hubiera  gustado  que  fueran  unos  presupuestos  mejores,  pero  también  la
capacidad de ingresos del Ayuntamiento ha sido la que es, y a partir de aquí paso a desgranar un poco los
presupuestos  en nuestras  nueve  delegaciones que,  recuerdo,  es  Personal,  Limpieza Pública,  Parques y
Jardines, Prevención y Extinción de Incendios, Consumo, Oficina de Protección Animal, Servicios Públicos,
Instituto Municipal de la Salud Pública y  Seguridad y Prevención de la Salud.  Paso a detallarlos de mayor a
menor en cuantía económica. 

Evidentemente  el  primero  es  la  delegación  de  Personal,  delegación  que  incluye  todo  el  gasto  en
Personal del Ayuntamiento de Zaragoza y que se sitúa en 238'4 millones de euros, un 4% superior al ejercicio
anterior del año 2015 y ésta, la delegación de Personal, representa  prácticamente 75% de nuestra Área.
Como digo es un presupuesto que aumenta, que revierte una lógica de descenso presupuestario en Capítulo I
a lo largo de los últimos años, recordar que en el año 2010 nos situábamos en 275 millones en la delegación
de Personal, en el presupuesto de Personal, y ese presupuesto  descendió en 5 años, el año pasado, a 229
millones, prácticamente 50 millones menos.  Este año se aumenta, se aumenta un 4%, fundamentalmente
para garantizar, como digo,  el pago del 50% de la extra, uno de los mayores recortes en los derechos de los
trabajadores públicos producidos en estos años de crisis económica, garantiza también el incremento del 1%
del  salario,  que  viene  marcado  por  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  y  también  es  un
presupuesto, en materia de Personal, que garantiza Oferta de Empleo Público, garantiza contrataciones y
garantiza también toda una serie de mejoras que se puedan alcanzar en el marco de un Pacto-Convenio.  

La siguiente  delegación por  importancia  presupuestaria  es Limpieza Pública,  que alcanza los 64'4
millones de euros, un 6% más, esto supone el 20% del presupuesto de este Área.  En esta partida, la partida
de limpieza, también hemos visto unos recortes en los últimos años, unos recortes que pasaron casi de los 64
millones de euros a los prácticamente 50 millones de euros en el año 2013, año 2014.  Nuevamente se vuelve
a situar en el marco de los 64-65 millones de euros, con un aumento del 6% con respecto al año anterior.  En
esta partida se recoge fundamentalmente el contrato de limpieza, de limpieza viaria, de recogida de residuos
y de explotación del complejo de residuos urbanos.  Aquí, como digo, se han presupuestado realmente las
contratas, ésta es una partida fundamentalmente de contratas y se han presupuestado de manera real porque
se ha cogido cuál es el coste real de este servicio en 12 meses, las certificaciones de 12 meses, también se
ha hecho una corrección sobre esas certificaciones, una corrección realista. Por ejemplo, en el contrato de
limpieza prevemos recoger un 4% más de residuos en el año 2016.  También se presupuesta realmente
porque calculamos los plazos y los importes de amortización de vehículos que, como saben, se pasó a una
amortización progresiva ascendente a lo largo de los años.  Así se ha hecho en los tres contratos, en el de
limpieza pública, en el de explotación del complejo de residuos urbanos, que alcanza los 9'37 millones y
también en el de la gestión de puntos limpios, que alcanza el 1'3 millones.  Decir que en esta delegación hay
varias partidas nuevas, una la gestión de residuos de Ecociudad Valdespartera, que antes lo gestionaba la
propia sociedad y ahora lo pasaremos a gestionar directamente desde el Ayuntamiento y  una partida de
prevención y gestión de residuos, en la que se va a incluir también la adquisición de nuevos GPS para los
vehículos  de  la  contrata  de  limpieza,  algo  que  mejorará  también  la  inspección  y  el  control  sobre  esas
contratas que, como saben, es una apuesta de este Gobierno.  

La siguiente delegación en importancia es Parques y Jardines, que tiene un 5'4% del presupuesto del
área, 17'4 millones, incrementándose un 3,6% más, aquí  esta delegación fundamentalmente también es una
gran contrata, la contrata de Parques y Jardines, que también hemos hecho una presupuestación real  en
torno a 13'60 millones de euros, como saben aquí se gestionan tanto la zona 1 como la zona B, la contrata de
FCC y la contrata de Umbela, aquí también está incluida la conservación y mantenimiento de fuentes con 1'53
millones y las aportaciones que hacemos a Zaragoza@Desarrollo Expo para la gestión del parque de la zona
Expo, y también se mantienen otras pequeñas partidas como suministros de plantas, actuaciones diversas,
etc., etc.  Aquí sí que se incluye una partida novedosa que es el convenio para el plan director del arbolado,
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con 100.000 euros, un plan director que tiene un objetivo, y lo hemos debatido mucho también en la comisión,
que la situación del arbolado en la ciudad es mejorable, el objetivo de estos 100.000 euros es, primero, hacer
un análisis de la situación del arbolado en la ciudad y ver cómo mejorar pues la plantación, el mantenimiento,
pero también los mapas de riesgos del arbolado de la ciudad.  

En cuanto la siguiente delegación,  Prevención de Incendios,  la delegación de Bomberos,  aumenta
superando los 2 millones de euros, incrementándose un 63'5% y representa un 0,6% del total del Área.  El
aumento fundamental en esta delegación se refiere a la adquisición de vehículos, se han presupuestado
850.000 euros para la adquisición de nuevos vehículos en el Servicio de Bomberos, fundamentalmente una
ambulancia, en torno a 120.000-130.000 euros, como saben las ambulancias del servicio de Bomberos tienen
un periodo de carencia de 10 años, y hay una de nuestras ambulancias que lo va a cumplir en este próximo
año 2016 y, por lo tanto, debemos adquirir  una nueva, y también hay, el resto, unos 720.000 euros irán
destinados a la compra de un camión escalera, que no tiene un periodo de carencia, según la ley, pero que
tiene ya 33 años, uno de nuestros camiones escalera, y, como entenderán, es una edad suficientemente larga
como para plantearse comprar uno nuevo.  

La siguiente delegación es la delegación de Protección Animal, la Oficina de Protección Animal. Lo
primero que hay que destacar es que en este presupuesto por primera vez se hace un orgánico de protección
animal, hasta ahora las partidas estaban diseminadas entre Medio Ambiente, Presidencia, y eso también
hacía mucho más compleja la gestión presupuestaria en materia de protección animal.  Con esto se pretende
mejorar,  como digo,  la  gestión presupuestaria  en  materia  de  protección  animal,  en este  caso la  partida
aumenta un 7'4%, situándose en los 509.000 euros, se mantienen más o menos las mismas partidas que el
año anterior, el contrato que tenemos con el Centro Municipal de Protección Animal, los convenios con la
Universidad,  las subvenciones de protección animal  y  hay una novedad que es 50.000 euros  para una
campaña de esterilización masiva, que, como saben, la esterilización, junto con la adopción y la prevención
frente al abandono, son tres de nuestras líneas básicas de trabajo en materia de protección animal.  

La siguiente delegación es Consumo, que llega a los 120.000 euros, incrementándose un 21% más, y
el incremento viene fundamentalmente porque se aumenta de los 68.000 a los 90.000 euros la partida para la
descentralización de los puntos de información al consumidor, los conocidos como PICS, como saben hasta
ahora tenemos 6 puntos de información al consumidor, distribuidos en los distintos distritos de la ciudad y 3
puntos  temáticos  en  la  sede  de  las  tres  asociaciones  con  las  que  estamos  trabajando  en  este  tema,
Torreramona, la UCA y Aicar-Adicae.  Con este aumento, casi de un 30%, se aumentarían casi un 30% esos
nuevos puntos de información al consumidor que valoraremos, junto con las asociaciones de consumidores,
qué distritos son los más ideales para implementar esos puntos de información al consumidor.  

La siguiente delegación es el Instituto Municipal de Salud Pública, que se incrementa casi un 30%,
llegando  a  los  340.000  euros.   Aquí,  fundamentalmente  la  que  se  incrementa  es  una  partida  para  la
prevención de plagas urbanas, porque a lo largo de este año, del 2015 hemos tenido serios  problemas en
este tema con plagas de chinches, de mosca negra, palomas, ratas, cucarachas, se incrementa en torno a un
133% la partida para hacer frente a estas plagas urbanas.  

La siguiente delegación es Servicios Públicos, que  se incrementa un 1'8% llegando a los 256.000
euros,  es  un  presupuesto  bajo  pero  esta  delegación  fundamentalmente  sus  funciones  son  jurídicas  y
administrativas, destacar que se incluye una partida de un convenio con la Cruz Roja, de 140.000 euros, en la
que se pretende dar una atención a todas aquellas actividades organizadas por el ayuntamiento,  recordar
que en el año 2014, que es el último del que tenemos cifras, se atendieron  más de 2.000 casos por parte de
la Cruz Roja, en los actos y en las actividades organizadas por el Ayuntamiento.  

La siguiente delegación es Servicio de Prevención y Salud, este es el único servicio que se disminuye
un 22'9%, llegando a los 751.413 euros, fundamentalmente se debe a que se baja la partida de asistencia
médico-farmacéutica, se desciende de entorno a los 800.000 euros a los 550.000 euros, y se desciende
fundamentalmente  por  algo  tan  lógico  como  que  la  asistencia  médico-farmacéutica  de  los  trabajadores
jubilados del ayuntamiento de Zaragoza ya no estaba recogida en el Pacto-Convenio, pero esta partida se
seguía manteniendo como si siguiera recogida en el Pacto-Convenio y no se ejecutaba, por lo tanto, se ha
hecho también un presupuesto realista a la hora de ejecutar lo que realmente se va a gastar cuando es de
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más, pero también cuando es de menos.  
Como digo, por no llegar a agotar el tiempo, es un presupuesto realista,  es un buen presupuesto,

garantiza unos servicios públicos de calidad, garantiza también derechos, como son los derechos de los
trabajadores municipales, hace una apuesta por el empleo público, garantizando también Oferta de Empleo
Público y nuevas contrataciones y la verdad es que también es un signo de certidumbre en unos tiempos
políticos en los que son tan inciertos, aunque ayer en el Congreso de los Diputados parece que se aclararon
un poco, es de agradecer la certidumbre de presentar un presupuesto y de presentarlo realista, y también lo
presentamos desde luego con voluntad de diálogo, con voluntad de escuchar,  con voluntad de que este
presupuesto se mejore y espero también que en vuestras intervenciones a partir de ahora, de los grupos,
vengan esas aportaciones para poder mejorar el presupuesto. Nada más y muchas gracias.

Sra. Crespo Mir: Muy buenos días, muchísimas gracias por la explicación tan exhaustiva, Sr. Cubero, y
yo  inicio  por  donde usted  lo  ha  dejado  y  ya  sabe  que  desde Chunta  Aragonesista  hemos manifestado
públicamente  que,  desde  luego,  estamos  con  intención  de  negociar  este  presupuesto,  para  ello
presentaremos una batería de enmiendas que creemos lo pueden mejorar  pero, no obstante, sí  que me
gustaría corregir una apreciación: ¡Buen presupuesto!, es un presupuesto, ¿bueno?, pues es lo que ya hemos
tachado todos de absolutamente continuista, en el sentido de que también desde el sentido común el 85% de
las partidas están absolutamente comprometidas y precisamente son en su Área, en Servicios Públicos y
Personal, pero sí que es cierto, así lo hemos manifestado en otras comparecencias, en otras Comisiones, que
con ese 15 % restante,  pues esperábamos un poquito más de juego, la verdad, esperábamos nuevas ideas,
nuevos proyectos y la verdad es que nos hemos encontrado que es un poco más de lo mismo, lo cual no me
parece ni bien ni mal, simplemente ahí lo dejo, de hecho, tanto Chunta Aragonesista como Izquierda Unida en
la pasada legislatura, apoyamos los presupuestos durante los 4 años, presentados en este caso por otro
equipo  de  Gobierno,  pero  bueno,  'nada  nuevo  bajo  el  sol',  eso  de  calificarlo  de  “bueno”,  bueno,  es  un
presupuesto. Sí que  tampoco hay muchas aportaciones que hacer porque, como decía, es su Área, la que
más encorsetado tiene el presupuesto, a pesar de reconocer el esfuerzo en introducir algunas de las partidas
que usted ya ha citado.  Es verdad que se hace un esfuerzo en dotar las partidas de las contratas de una
forma  más  ajustada  a  la  realidad,  en  limpieza  pública  usted  hablaba  del  aumento  de  la  dotación  de
determinadas partidas, como limpieza pública en sí misma y recogida de residuos, pero sí que desaparece el
mantenimiento de contenedores soterrados en el Casco Histórico, concretamente, pero sí que es verdad que
en su primera comparecencia, por allá por el mes de julio del 2015, sí que se hablaba de intentar poner en
marcha determinadas cuestiones como éstas o como la neumatización de recogida de residuos y vemos que
en este presupuesto, por ejemplo, no se contempla esa posibilidad.  Con respecto al ámbito de protección
animal,  sí  que  nos  parece  una  buena idea  que  se  dote  de  un  presupuesto  específico,  aplaudimos esa
campaña extraordinaria de esterilización, porque además es algo que colea, que viene desde atrás y que ha
sido un acuerdo tácito en varios Consejos sectoriales de protección animal y, por lo tanto, creemos que es
absolutamente necesaria.  Ya nos contaba ayer el Sr. Muñoz que en Urbanismo hay una partida económica
específica para la construcción de un nuevo centro de protección animal.  En Parques y Jardines se aumenta
también,  se  hace  un  esfuerzo  por  aumentar  las  partidas,  para  dotar  a  los  contratos  y  a  las  contratas
adecuadamente, nos gusta que aparezca esa partida de 100.000 euros del plan director del arbolado porque
hemos visto, ha sido una evidencia, que es absolutamente necesario, nos ha llamado muchísimo la atención
que aparece una partida de 100.000 euros para mobiliario urbano, equipamientos y juegos infantiles, pero sin
embargo  desaparece,   en  este  Área  pensábamos  que  quizá  podría  contemplarse  en  este  Área,  pero
desaparece también del Área de Urbanismo, una partida por la que peleó muchísimo el Sr. Ariza, compañero
y camarada suyo, que tenía que ver con juegos infantiles y con juegos infantiles concretamente adaptados, de
250.000 euros, vemos que esa partida no se ha visto compensada en ningún  otro Área y nos llama la
atención.  En Personal,  bueno, la verdad es que hay poco juego,  sí  que vemos que está la paga extra
recogida en distintos epígrafes de retribución por categorías, por eso no hay un epígrafe concreto, igual que
ese aumento del 1%, pero no hemos detectado, y a mí sí que me gustaría que me dijese dónde está, esa
partida de entre 1'2 millones de euros y 1'5, de la que hablaba ayer el Sr. Rivarés, que tenía que ver con
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nuevos procesos de empleo público, que usted también nos ha citado, pero que no hemos detectado dónde
está esa posible partida.  Y termino con una crítica constructiva, porque como llevan ustedes al alimón uno de
los temas que ha estado encima de la mesa, lo llevan entre el Sr. Muñoz y usted, porque uno asiste a las
reuniones pero otro hace las declaraciones, nos parece un poco insultante que en el área de Prevención,
Extinción de Incendios y Protección Civil, aparezca una partida de 6.000 euros, testimonial, absolutamente
testimonial, para el nuevo parque de Bomberos de Casetas.  El Sr. Muñoz, también lo expongo aquí porque,
como digo, no sé muy bien de quién es la responsabilidad última, el  Sr.  Muñoz exponía ayer que en el
Convenio  DPZ  ya  se  contemplaba  un  millón  para  ésto  y  que  no  era  necesario  introducir  una  partida
económica en el presupuesto del Ayuntamiento, pues ya le adelanto que bajo nuestro punto de vista eso es
absolutamente equivocado, tener esa percepción, porque si hemos conseguido llegar a un pseudo acuerdo
con DPZ para que contribuya, evidentemente deberíamos acompañar esta propuesta.  A renglón seguido
digo, en la Comisión siguiente, en la comparecencia siguiente, ahora tengo que meter un actor, en este caso
una actriz más, porque entiendo que la Sra. Giner no consentirá que del convenio DPZ, que es la única
inversión con la que cuentan los barrios rurales, no consentirá, digo, que se elimine de ahí o se detraiga de
ahí, un millón de euros para el parque de bomberos de Casetas por el que deberíamos de pelear como
Ayuntamiento para defender los intereses de esta ciudad.  Por lo tanto, he de decirle que del resto no tengo
mucho más que decir, pero en este caso esta partida sí que me parece un poco insultante, bajo nuestro punto
de vista, después de los debates que han tenido lugar aquí con este tema.  Muchas gracias.

Sra. Martínez Ortín:  Buenos días, comenzaré mi discurso diciendo que el presupuesto, una vez más,
nos parece continuista, no lo calificaría ni mucho menos de bueno y nos consta que es una palabra muy
manida en estos días para hablar de presupuesto, pero claro, con un equipo de gobierno que nos ha vendido
una remunicipalización, unas clausulas sociales y, en general, un nuevo modo de gestionar la ciudad, pues
hombre, tener un presupuesto continuista nos parece un poco flojo.  Es un presupuesto que crece en los
términos señalados por el informe del Interventor aunque no salda deudas pendientes y lo que usted debe
hacerse cargo es de los intereses de este ayuntamiento y este presupuesto es el reflejo de su política y la
constatación del fracaso de su política.  A nuestro entender, usted ha sido más controlador y representante de
los trabajadores que gestor de servicios, y no lo decimos nosotros lo pueden decir los miles de zaragozanos
que en las paradas del autobús siguen esperando  con una huelga que ya pasa de un mes. Y cómo no hablar
de remunicipalización en este Área, pues es un proyecto en el que estamos esperando que realmente nos
cuente y nos de datos, el viernes, sin ir más lejos, le pedí los informes jurídicos, que todavía no estaban, ayer
leí en prensa que ya están estos informes jurídicos, nos gustaría que nos diera detalles de todo esto, ya que
durante meses nos ha estado diciendo que con la remunicipalización íbamos a ahorrar. A ver, ahorrar, yo he
estado mirando los presupuestos y el ahorro no lo veo por ningún sitio, si miramos la partida del 010, que es
la partida que usted ha puesto de ejemplo muchas veces para empezar a remunicipalizar, el importe sigue
siendo exactamente el mismo en el 2015 que en el 2016, 345.836 euros, esto ¿qué quiere decir? ¿que no va
a remunicipalizar  o que va a remunicipalizar  y  no vamos a ahorrar  ni  un céntimo de euro en las arcas
municipales?  Me gustaría que nos explicara, porque si tanto ha hablado de ahorro del IVA, ha hablado del
beneficio empresarial ¿dónde está aquí ese ahorro? Porque yo realmente no lo he encontrado y, bueno, como
ya le digo, espero recibir los informes jurídicos que tantos meses llevamos esperando y que tantas veces
hemos pedido.  Decirle que en cuanto a remunicipalización, después de 7 meses no ha hecho nada.  Lo
pedimos desde aquí y todos estamos esperando a que realmente materialice y haga algo con respecto a este
punto.  Con respecto a las sanciones, nos aviso que rescindiría las contratas que acumularan sanciones y, Sr.
Cubero,  hasta  la  fecha,  lo  mismo que con la  remunicipalización,  no ha hecho nada,  ha expedientado a
DRACE,  al  alcantarillado,  a  Parques  y  Jardines,  pero  su  incidencia  tanto  en  el  servicio  como  a  nivel
económico sigue siendo la misma, no hemos notado absolutamente nada.  Y en cuanto a la inspección y al
control de las contratas, acabo de escuchar que toda la inversión va a ser invertir en unos GPS para controlar,
¿así usted entiende el control y la inspección de las contratas? Yo he mirado en el presupuesto, he buscado,
he buscado y no he encontrado absolutamente nada especial para esta partida, ahora usted nos ha indicado
que se reduce a comprar unos GPS.  También indicarle que  usted no ha parado de hablar de empresas
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socialmente irresponsables y, de verdad, me gustaría saber que entiende usted por empresas socialmente
irresponsables, no sé si se da cuenta de quién paga las nóminas de prácticamente todos los zaragozanos,
¿las empresas irresponsables? ¿Usted se atreve a calificar a las empresas de irresponsables? ¿Quién es el
irresponsable  en  este  presupuesto?   Y queremos hacerle  una  matización  más,  hemos leído  en  prensa,
cuando se refiere a las trabajadoras del sector de limpieza, diciendo que “han avanzado más trincheras en
esta guerra de posiciones que en muchos debates televisivos”, oiga, usted utiliza un lenguaje un poco bélico,
¿no? Le  recuerdo que usted es  el  consejero  de Servicios Públicos y  de  Personal  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza y no un delegado de ningún comité de empresa, creo yo, y  parece ser que le gusta ser el azote de
las empresas más que el gestor que le han encomendado los zaragozanos, con todo ello llego a la conclusión
de que no cree en las empresas y que, paradójicamente, o no quiere o no puede hacer nada.  Y acerca del
blindaje de las contratas, nos ha comentado hasta la saciedad sobre un supuesto decreto que blindará las
condiciones de los trabajadores de las contratas, y me refiero a sus declaraciones en las que aduce  que seis
meses antes de que acabe un contrato se iniciará la redacción de los pliegos para evitar prórrogas, ¿qué ha
hecho con ésto?, ¿y con el 010? El 010 tiene caducado el mismo tiempo que usted lleva en el gobierno, 7
meses, ¿qué ha hecho? Pues hasta la fecha, en esta Corporación, no hemos visto que haya hecho nada.  Y
con respecto la plan de gestión del arbolado, nos ha sorprendido encontrar esta partida como tal, suponemos
que responde a la reposición de los daños causados por la línea del tranvía pero, que yo sepa, para meter un
plan así tendría que haberse aprobado en Pleno ¿no?, ¿no tendría que haberse aprobado en un Pleno? Lo
que sí que se aprobó en el Pleno fue el Plan de residuos, por unanimidad además, y no he encontrado la
partida tampoco, si  es tan amable ya me dirá dónde encontrarla.  Y en cuanto a Personal, Sr. Cubero, en el
mes de agosto, en una entrevista,  le preguntaban: “¿le preocupa el requerimiento de que se anule una
oposición de la oferta de OPE de 2009?” Pues dijo, además muy claramente, “no lo vamos a aceptar”, pues
es muy duro asumir la realidad  cuando en diciembre tuvieron que anular esta oposición. Como le digo,
hemos estado leyendo en prensa y  realmente sus explicaciones son más propias de un sindicalista que del
consejero de Servicios Públicos y de Personal de este Ayuntamiento y, a nuestro entender, se equivoca en el
orden de sus responsabilidades, pues debe velar no sólo por los intereses de los trabajadores, sino también
por el conjunto de la ciudad y le recuerdo, una vez más, que para eso le han votado y con cariño le pregunto:
¿es usted sindicalista o es el consejero de Personal del Ayuntamiento de Zaragoza?  Creo que  no lo tiene
muy claro. Queremos recordarle que su cargo lleva implícito el deber de cumplir con todos los zaragozanos, y
repito una vez más, con todos los zaragozanos. Confío que me conteste a todas las preguntas, muchas
gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Buenos días, bueno, la primera valoración, no del presupuesto que
pasaré ahora, sino de su intervención, Sr. Consejero, es alegrarme porque si usted entiende que éstos son
unos buenos presupuestos y que en su Área hay unos buenos presupuestos, pues es que el anterior equipo
municipal lo debió hacer bastante bien, vista la continuidad en todas y cada una de las partidas de estos
presupuestos.  Intentaré seguir su orden de intervención y voy a empezar con lo que tiene que ver con el
capítulo de Personal.  Lo que voy a hacer fundamentalmente en Personal, como es complicado hacer una
primera valoración, tal y como están organizadas las partidas, lo que voy a hacer es hacer una serie de
preguntas  con el  objetivo  de,  en mi  segunda intervención,  poder  hacer  una valoración más política.  Me
gustaría el poder saber, de todo el capítulo I, qué partidas o qué cantidades están destinadas a personal
interino nuevo, para qué programas, si para Acción Social, Policía, Bomberos, qué oposiciones tienen previsto
realizar y qué partidas presupuestarias, dentro de qué programas, intuimos que habrá procesos de selección,
porque sube la partida, esa partida que está destinada principalmente a los alquileres de las aulas, pero nos
sorprende  que  baje,  por  ejemplo,  las  dietas  al  personal,  porque  esa  partida  tenemos  entendido  que
habitualmente para lo que se utilizaba era para pagar las horas extras a los funcionarios que tenían que ir a
esos procesos en fin de semana, entonces ahí hay un pequeño contrasentido, que a lo mejor simplemente es
que desde el Gobierno se va a decidir pagarlo desde la partida de horas extras, simplemente por aclararnos
esa pequeña puntualización. En cuanto a la subida salarial del 1% y el abono de lo que resta de pagar de la
paga extra, nos gusta, mucho, como no puede ser de otra manera, que aparezca presupuestado, sí que nos
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gustaría saber en qué fechas tendría previsto, si ya puede darnos ese dato, en qué fechas tendría previsto
abonar eso que resta, si lo va a abonar  de una vez o lo van a abonar en diferentes meses.  En cuanto a lo
que tiene que ver con las jubilaciones del personal del Ayuntamiento, sí que también nos gustaría saber cómo
las han presupuestado, si hasta la fecha de jubilación o han presupuestado el año entero y si  tienen ustedes
algún tipo de previsión de las jubilaciones del año 2016, esto con el objetivo de saber, fundamentalmente, si
van a reponer, no van a reponer, van a favorecer el relevo, un poco por conocer cuál es la política de Personal
de este gobierno, que, como de todos es sabido, tiene que ser algo que nos cuenten, no es culpa suya, sino
que en la propia estructura presupuestaria es complicado poder analizar  este tipo de partidas.  También
hablando  de  Personal,   en  lo  que  tiene  que  ver  con  el  capítulo  II,  hay  varias  partidas,  que  derivan
fundamentalmente del Pacto-Convenio, que finalizó el 31 de diciembre, que bajan, la del Fondo Social, el
Fondo de representación sindical, la Asistencia médico-farmacéutica, a la que usted ya se ha referido, la
partida  de  otros  gastos  sociales,  donde  se  encuentran  las  medidas  de  carácter  social  que  derivan  del
Convenio, todas estas partidas que bajan sí que nos gustaría saber si las ha negociado con los sindicatos,
con todos, con algunos, cómo ha sido esa negociación,  porque al no haber comenzado, o no tener noticias
de que haya comenzado, la negociación del futuro Pacto-Convenio, pues para saber no vaya a influir esta
bajada de partidas en esa negociación.  En cuanto a lo que tiene que ver con todos los servicios públicos, en
primer lugar y con carácter general, sí que le tengo que decir, Consejero, que pone de manifiesto que nuestra
horrible infradotación del partido Socialista y su famosa auditoría, bueno, pues que tampoco deben ser tan
ciertas,  y  digo  esto  porque  según los  cálculos  que nosotros  hemos hecho,  de  no ser  así,  usted  habría
presupuesto casi 21 millones menos de lo que es necesario, así que yo prefiero, de verdad, quedarme con la
idea de que el anterior gobierno tampoco lo debió de hacer tal mal al final, esa es  la idea con la que yo me
quedo.  No obstante, intentando bajar un poco al detalle, en cuanto a limpieza pública, sí que nos ha llamado
la atención una partida, a la que usted ha hecho mención, la de la explotación del complejo de residuos
urbanos, que baja más de 500.000 euros, nos gustaría que nos explicara cuál es la razón, seguro que hay
una razón técnica y objetiva para la bajada de esta partida, pero claro, según el informe de auditoría esta
partida estaba  infradotada  por  el  anterior  Gobierno,  creo recordar  que  en más de 3  millones  de euros,
entonces pues  sí que nos gustaría saber las razones de esa bajada.   Hay otra partida, de limpieza pública,
ya se ha referido usted a ella, prevención y gestión de residuos, también nos gustaría saber si esos 45.000
euros están única y exclusivamente destinados a los GPS. En cuanto a parques y jardines, la verdad, poco
que decir, porque para la cantidad de veces que hemos hablado de esto en todas las comisiones al final poco
se luce en los presupuestos, creo, todo el debate que hemos tenido sobre parques y jardines, hay pocas
novedades,  más allá de, como usted ha dicho, los 100.000 euros para el  convenio del  plan director  del
arbolado, que ahí sí que me gustaría preguntarle, porque en los presupuestos pone simplemente plan director
de arbolado, si lo pretenden hacer mediante un convenio, con quién, ya lo tienen pensado, tienen algún tipo
de oferta, algún tipo de acuerdo, y a otra partida, a la que ya se ha referido la Sra. Crespo, que es la de los
100.000 euros para equipamiento,  mobiliario urbano y juegos infantiles,  también nos ha sorprendido esa
bajada  o  a  lo  mejor,  esperemos,  es  que  no  hemos  sido  capaces  de  encontrar  otras  partidas  para
equipamientos, mobiliario urbano y juegos infantiles, puesto que queda muy, muy mermada.  En cuanto a
protección animal, y ya casi acabando, reconocerle el éxito, nos gusta que ahora tenga orgánico propio, pero
a  no  ser  que  usted  me explique  lo  contrario,  que  espero  que  así  sea,  a  excepción  de  la  campaña de
esterilización tampoco hay unas grandes novedades, sigue siendo un presupuesto continuista que además,
bueno, pues esos 50.000 euros de esterilización por los 15.000 que se quitan a las subvenciones a las
asociaciones, al final son 35.000 euros de subida que desde luego es muy buena iniciativa, pero ya sabe
usted que yo leo mucho las redes sociales y sigo su facebook y nos sorprende leer esas declaraciones que
usted hace de  “por primera vez en la historia del presupuesto de la ciudad de Zaragoza la protección animal
sube en más de medio millón de euros”, hombre, 9.000, tampoco..., mentir no miente, pero vamos, tampoco
es para echar campanas al vuelo con todo el esfuerzo propagandístico que han hecho desde Zaragoza en
Común  para la lucha y la defensa de los animales.  Antes de finalizar, una cosa que nos sorprende y sí que
es una  pregunta  muy  concreta  que  le  quiero  hacer  sobre  la  remunicipalización  y  es  el  convenio  de  la
Universidad, vemos que desaparece y que además en el año 2015, a 30 de noviembre, no estaba ejecutado,
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no sabemos si es que finalmente no se ha hecho ese estudio, si no se va a hacer el año que viene, sí que nos
gustaría un poco saber qué ha pasado con ese convenio con  la Universidad.  En cuanto a la partida del
parque de bomberos de Casetas, bueno pues simplemente decirle, invitarle a que sean valientes, que si de
verdad no tienen interés de hacer el parque de bomberos, que quiten la partida, pero que no insulten a la
inteligencia dotándola con 6.000 euros para hacer un parque de bomberos, de verdad,  sean valientes y
debatiremos lo que nos parece que no quieran hacer el parque de bomberos, que no pasa nada, que esto es
política y hay que gestionar y hay que tomar decisiones, pero hombre, dotarlo con 6.000 euros, me parece de
verdad reírse un poco del resto de grupos políticos.  En resumen, sí ahora ya para finalizar, me quedan 40
segundos, no tenemos grandes sorpresas en este Área, sí que es cierto, reconocerle que ha hecho unos
presupuestos coherentes con el resto de equipo de gobierno, con el resto de Áreas, que para nosotros no
dejan de ser, de verdad, unos presupuestos poco atrevidos para lo que nosotros pensábamos que iba a ser el
gobierno de Zaragoza en Común,  y manifiestamente mejorables, estaremos para trabajar, para enmendar y
para negociar, para poder de verdad mejorar estos presupuestos, nada más y muchas gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, bien, pues el anterior equipo municipal, Sr.Cubero, le acaba de
dar las gracias por los presupuestos y por el continuismo, casi podríamos acabar nuestra intervención aquí
¿no?, lo ha dicho el Sr. Trívez estos días igualmente, que son puro continuismo, y es verdad que siendo
continuistas uno se pregunta ¿para qué hacían falta ustedes?, ¿para qué hacía falta Zaragoza en Común si
vienen a hacer lo mismo que ya se hacía antes?, ¿para qué se presentaron a las elecciones, por qué no se
integraron en el partido Socialista?  De lo único que presume usted, que ha presumido usted y todos sus
compañeros estos días, es de certidumbre, de honestidad y de realismo, pero es que no se puede venir aquí
a presumir de que no se van a infradotar las partidas, si está muy bien, si eso el partido Popular se lo va a
reconocer siempre, pero  no puede considerarse un proyecto político pagar tus compromisos, es que eso es
lo que hace cualquier administración seria en este país, menos ésta hasta hoy, entonces que ustedes decidan
dotar los servicios con lo que cuestan, hay que darles las gracias, pero no podemos quedarnos allí, porque
los presupuestos son absolutamente continuistas y no infradotar no es una heroicidad es su obligación, es
cumplir con los compromisos que asumimos como ayuntamiento con los ciudadanos y como no tienen más
que ofrecer, allí nos hemos quedado.  Esta es la realidad de su presupuesto, ustedes no tienen proyecto
político para los servicios públicos de esta ciudad, Sr. Cubero, ustedes únicamente hablan, y se lo han dicho
anteriormente todos los grupos, usted únicamente habla de remunicipalizar continuamente y no hay un sólo
atisbo de remunicipalización en este presupuesto, ni uno solo, es más, se lo acaban de recordar, incluso la
partida  que  había  para  estudios  desaparece  y  no  se  sabe  siquiera  qué  ha  sucedido  con  los  que  se
encargaron.  En cambio nos encontramos con que ha dicho usted una frase que me la he copiado, porque me
ha gustado mucho, ha dicho la capacidad de ingresos ha sido la que es, y comentaba con mis compañeras
ahora mismo, pues si los ingresos aumentan en 18 millones de euros para este presupuesto, entonces si la
capacidad de ingresos es mayor, si además ustedes tienen ahorros presupuestarios respecto al 2015 como el
sellado del vertedero, que ya no hay que acometer, que eran 10 millones de euros y pico, o la liquidación del
convenio de las subvenciones de capital al tranvía, que son 15 millones de euros, ya sólo con esas tres
cuentas nos salen 43 millones de euros. Entonces, con esos 43 millones de euros no se pueden hacer
muchas cosas, se pueden hacer muchísimas, tienen mucho más dinero disponible y dotar efectivamente los
servicios ha implicado, por lo que hemos visto en las partidas, que incrementan del orden de 4-6 millones de
euros más, luego están todas las deudas pendientes, hablo de las partidas de Servicios Públicos ¿eh?, no de
Personal, que después intervendrá Mª Jesús Martínez del Campo. Pero hay una realidad, que se ve muy
evidente en el presupuesto, no hay ningún esfuerzo por arrojar claridad y por distinguir lo que es dotar los
servicios, de pagar facturas de ejercicios anteriores, de pagar deudas, y eso es muy fácil, porque se ha hecho
con la energía eléctrica, 'Regularización ejercicios anteriores', pago de la partida correspondiente, ustedes
insisten en agrupar partidas, no lo hace tanto como se hace en Movilidad, en donde se mete todo en un saco,
y venga que aquí no vea nadie nada que no nos interesa, no lo hace usted así, se lo reconocemos, pero el
desglose de las partidas es imprescindible para saber qué está sucediendo en este Área y no lo han hecho,
por  lo  tanto  permítanos decirle  que  pecan de oscurantismo,  vuelven  a  hacerlo,  y  pagar  las  facturas  de
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ejercicios anteriores y  pagar las deudas de ejercicios anteriores o infradotar  todo el  servicio tampoco es
mejorarlo  y  eso  lo  sabe  usted  bien,  tampoco  significa  que  así  se  mejoren  los  servicios  públicos  y  por
desgracia, exceptuando el  proyecto que referían nuestras compañeras anteriormente, el  plan director  del
arbolado, que saludamos, hay poca novedad. En cuanto a las partidas más concretas, por tanto, en Servicios
Públicos,  llama la atención principalmente que prevean pagar  lo  que cuestan los servicios y que nos lo
presenten como si hubiese que aplaudirles y, en segundo lugar, que no haya un solo dato específico que
refleje que va a haber una remunicipalización de servicios, el único con el que están ustedes entregados es
con el 010, que es un caso de estudio psicológico, porque que no se paguen las nóminas 2 días y que
ustedes permitan que aquí la gente se encierre, es para hacérselo mirar, pero si ese va a ser el único servicio
que ustedes van a remunicipalizar, que efectivamente están luchando para ello, se lo acaba de decir nuestra
compañera del  grupo de Ciudadanos,  ¿por qué se prevé el  mismo dinero? ¿es que va a ser más caro
remunicipalizarlo? ¿pero ésto no era para ahorrarnos dinero? ¿para una mejor gestión?, si se gestiona tan
mal habrá que demostrarlo y si se va a producir ahorros, habrá que demostrarlo, pedimos nuevamente esos
informes que nunca hemos visto y que hemos visto hoy que tampoco han enviado a otros grupos, así que
respecto a esa cuestión que quede claro, es el punto de vista del partido Popular, y lamentamos no solamente
que sea continuista sino que no ofrezcan absolutamente nada nuevo. En cuestión de limpieza ustedes tienen
un agujero, por las cuentas que hacemos nosotros, que son de mínimos, tienen, preven o han hablado, o
decía el Sr. Rivarés, usted no lo ha dicho, un superávit de un millón de euros en la partida, en el contrato de
limpieza pública, para tapar un agujero que superaría los ocho, es que así, “no, vamos a presionar a las
empresas para...”, así no se puede presionar a nadie si no se paga, y ustedes tienen un montón de ingresos
más y en ésto hay que reconocer un esfuerzo ¿eh?, Sr. Cubero, usted ha presionado, otra cosa es cómo lo
ha hecho y a quién lo ha hecho, que ha sido a quien ustedes han  creído conveniente y no, por ejemplo, a
quien de verdad hacía falta, y lo vemos en el reflejo que tiene hoy por ejemplo la huelga de autobuses en
Zaragoza.  Después continuaremos, ahora le paso la palabra a mi compañera, la Sra. Martínez del Campo,
para hablar de Personal.

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias Sr.  Cubero, la verdad es que me ha decepcionado
mucho  en  lo  que  se  refiere  a  Personal,  la  falta  de  transparencia  que  hay  a  la  hora  de  elaborar  este
presupuesto,  ustedes  en  su  programa  electoral  hablaban  de  que  para  tomar  las  decisiones  habría
transparencia y que  los presupuestos anuales irían acompañados de un informe exhaustivo que justificara las
cantidades asignadas.  Pues la verdad es que aquí la transparencia deja mucho que desear, en primer lugar
le  podría  hablar  de  las  gratificaciones,  yo  desconozco  si  las  gratificaciones,  usted  dice  que  está  todo
fenomenalmente  dotado,  si  las  gratificaciones están  perfectamente  dotadas o  no,  puesto  que  las  horas
extraordinarias, sabe que la partida de gratificaciones, la de horas extraordinarias, sabe usted que faltan por
pagar las del año 2015, en el informe el técnico dice que se va  a necesitar hacer más horas extraordinarias y
entonces desconozco  cómo se puede saber si realmente se va a cubrir, ni hay un informe que diga a cuánto
ascienden las horas extras que están pendientes del año 2015, ni hay un informe que diga cuánto va a
suponer las horas extras del año 2016 y usted dice que está bien dotado, pues bueno, me lo tendré que creer,
pero yo, desde luego,  no está  basado en ningún tipo de informe,  ésta es la  transparencia  que ustedes
parecen querer tener.  Dice el informe del técnico que se han metido unas cuantías para cubrir sentencias que
impliquen el abono de cantidades de resoluciones o sentencias con reconocimiento de diferencias salariales,
y no dice a cuánto ascienden, me gustaría saber cuál es esa cantidad, dónde está presupuestado, porque yo
no lo he podido encontrar y explicara en base a qué se ponen estas cantidades.  Por otra parte, nos habla de
que cuenta con costes derivados de la ejecución parcial de las ofertas de empleo público pendientes, yo
realmente no sé exactamente, tampoco en ese informe nos dice a qué oferta de empleo público pendiente se
está refiriendo, qué cantidades hay, qué ofertas de empleo público se han metido, si las que están paralizadas
y que a usted tanto le preocupaban y que todavía no sabemos si se va a levantar la paralización o  no, pues si
se ha metido alguna cantidad, por lo que puedo comprobar y lo que veo no parece que esté incluido, y usted
nos hablaba también de que se incluía  la oferta de empleo público, me gustaría saber si la oferta de empleo
público del año 2016 está incluida o no está incluida aquí, porque no aparece ninguna partida que sea para la
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oferta de empleo público del año 2016, y hace dos días usted hablaba a los medios de comunicación que iban
a salir un montón de plazas para el año 2016, le recuerdo que el Heraldo de Aragón,  creo que fue el lunes,
hablaba, -no encuentro ahora el recorte, pero creo que fue el lunes-, hablaba de que iba a incrementarse el
número de plazas y ya no sólo de las que son interinos, sino que iban a aumentar el número de plazas en la
oferta de empleo público que iban a hacer para el año 2016 y en futuras ofertas de empleo público.  Me
gustaría que nos explicara, porque sí que aparece lo que es el anexo de Personal, que se va a contratar
personal por 200.000 euros y parece ser que este personal va a ser para órganos de gobierno, según la
partida es para órganos de gobierno, me gustaría que nos explicara a qué se refiere ésto. Hay distintas
partidas en el  anexo de Personal   que parece ser que van a ser para ofertas de empleo público,  para
contrataciones, yo quiero saber si estas van a ser realmente sacadas a concurso, si estas contrataciones van
a ser a dedo, cómo van a ser este tipo de contrataciones, porque bueno, hay una diferenciación entre que
pone OEP, que entiendo que es la oferta de empleo público, hay una cantidad para el Servicio de Prevención
y Extinción de Incendios, o sea,  para Bomberos, otra para Policía Local, entiendo que son las que acaban de
salir, pero luego existen otra serie de partidas que parece ser que pueda ser para contrataciones y no para
una oferta de empleo público, ¿cómo van a ser estas contrataciones, van a ser a dedo, van a ser a través de
algún proceso selectivo, cómo se va a hacer todo esto? Y decirle que, bueno, pues que también empieza un
presupuesto, acaban ustedes, el día 30 de diciembre, el alcalde por fin firmó el decreto de organización, nos
lo comunicaron ustedes 13 días más tarde, seguramente cuando presentamos la pregunta en Comisión, y esa
nueva organización pues está claro que va a conllevar un cambio en la RPT y por lo tanto va a llevar consigo
una variación en las retribuciones de estos puestos, luego ya lo que estamos aprobando, o lo que quieren
ustedes llevar a aprobar ya va a aparecer con una modificación en breves días, seguramente cuando se
apruebe de forma definitiva ésto habrá cambiado sustancialmente.  Yo quiero decirle también, usted nos ha
dicho que la oferta de empleo público se garantizaba, insisto, díganos usted qué oferta de empleo público es
la  que  se  está  garantizando,  cuáles  son  las  partidas,  dónde está  y  también  díganos por  qué  en  estas
previsiones que hace usted no tiene en cuenta el coste de la seguridad social, porque sí que habla del salario
base, del complemento de destino, del complemento específico, pero oiga, el coste de la empresa aparece a
cero, o sea ¿la oferta de empleo público, va a salir sin seguridad social?, lo dice también el informe que sólo
se tiene en cuenta los que están en activo, pero lo que va a salir, ¿no se va a tener en cuenta a la hora de
pagarlo? Y nos gustaría también que nos dijera, bueno,  este presupuesto que presenta dice que mejora los
acuerdos que se puedan alcanzar en el Pacto-Convenio, yo entiendo que ustedes han empezado a negociar
con los sindicatos y que han decidido bajar estas partidas que se habían acordado en el Pacto-Convenio
2011-2015, explíquenos si ha habido algún acuerdo y explíquenos también si este presupuesto, ya sabemos
que participación ciudadana no ha habido para este presupuesto, se ha presentado a los sindicatos lo que se
refiere a materia de Personal y si los sindicatos están de acuerdo con este tipo de oferta de empleo público
que ustedes presupuestan y que me da la impresión que es más bien contrataciones temporales que otra
cosa. Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente:  Bien, intentaré contestar  en diez minutos a todas las preguntas. Yo decir que es un
presupuesto que, en primer lugar, aumenta y por lo tanto no es continuista en el descenso continuo de los
últimos años, pero además de aumentar, se aumenta en ideas, pues igual no son nuevas, pero la verdad es
que tampoco es una cuestión de nuevo y viejo, hay ideas que son muy viejas pero que eran muy necesarias,
el pago del 50% de la extra no es una idea nueva que se nos haya ocurrido a nosotros para el año 2016, es
algo que se viene reclamando desde el 2012; la presupuestación real de las contratas no es algo que se nos
ha ocurrido a nosotros, lo reconocemos, es algo que se viene reclamando desde hace muchos años y no sólo
Zaragoza en Común, Izquierda Unida lo reclamaban, había más grupos políticos que lo reclamaban, no era
una idea nueva, es una idea vieja, pero es una idea que se empieza a aplicar en este presupuesto del año
2016, por tanto no es una dicotomía entre nuevo y viejo, es una dicotomía digamos entre realismo y factoría
de Walt  Disney,  que le  calificaban al  Sr.  Gimeno,  o  entre  justicia  e  injusticia,  por  ponernos en términos
clásicos.  Voy a ir por orden de intervención, y aclarando dudas Chunta Aragonesista preguntaba sobre los
contenedores soterrados, decir que esta partida sobre contenedores soterrados no es que se haya eliminado
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sino que ahora está incluida dentro del propio contrato de limpieza y sería una de las razones más por las que
sube el contrato de limpieza, no sólo por el 4% que prevemos de recoger más de basura, no sólo por la
amortización de vehículos, sino también porque esos 500.000 euros están incluidos en la partida de limpieza
y también hay una partida para juegos infantiles, claro, hay una partida para juegos infantiles porque tenemos
un problema en el  mobiliario  y  en los  juegos infantiles y  en  los  bancos de  los  parques y es  necesario
reponerlos y, por lo tanto, garantizar unos servicios públicos también es garantizar partidas para los juegos
infantiles.  Con el tema de la oferta de empleo, que yo creo que ésto ha salido por parte de todos, el partido
Popular también ha preguntado por ello; en materia de empleo, en materia de Personal, es un poco complejo
porque al final las partidas no son claras y finalistas y pone 'partida para oferta de empleo', 'partida para
nuevas contrataciones', sino que están distribuidas en los diferentes grupos, en los diferentes complementos
y en los diferentes trienios de lo que es el salario de los trabajadores. Decir que para oferta de empleo hay en
torno a 1.200.000 -1.500.000 euros para oferta de empleo, es complejo leer el presupuesto de Personal pero
también es complejo hacerse una idea de cómo va a ser la oferta de empleo público de este Ayuntamiento,
hoy mismo jueves tenemos la vista del recurso de la oposición de Oficiales de Mantenimiento, ¿cómo va a
quedar?, pues no lo sabemos, ¿qué nos va a decir?, pues no lo sabemos, ¿cómo se diseñará la oferta
pública de empleo si finalmente el juez no nos da la razón y marca los tres años de caducidad?, pues no lo
sabemos. Tenemos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que está diciendo que los
interinos  no  computan  dentro  de  la  oferta  de  empleo,  ¿será  firme la  sentencia?,  pues no  lo  sabemos,
entonces,  es  muy  complejo  diseñar  la  oferta  de  empleo  también  presupuestariamente,  pero  decir  que
presupuestariamente nos hemos marcado el escenario más favorable o el escenario más deseable para el
Ayuntamiento de Zaragoza.  Siguiendo con el  tema de Personal, hay también unos dos millones para nuevas
contrataciones, para previsión de nuevas contrataciones, preguntaba la Sra. Martínez del Campo cómo se va
a hacer, pues se va a hacer como se hace siempre, sustituciones de vacaciones, de bajas de maternidad, en
que  se  tirará  de  bolsa  como  se  ha  hecho  siempre,  así  se  van  a  hacer  las  sustituciones  y  las  nuevas
contrataciones para las que, digo, hay dos millones de euros en el presupuesto y también hay el 1% de
subida salarial  que, como saben, viene marcado por los Presupuestos Generales del Estado, en torno a
1.700.000, también hay para este 1% de subida salarial y también están pues, como digo, los 5.800.000 casi
6.000.000 de la extra, pero es complejo, yo entiendo, es complejo leer el presupuesto de Personal porque
está  distribuido  por  partidas  y  no  se  ve  claramente  dónde  está  cada  cuestión  y  no  es  un  tema  de
oscurantismo, es un tema de que así se explican y se hacen los presupuestos.  

El  tema del  parque de bomberos de Casetas,  yo sé que ya ha salido en la  Comisión anterior  de
Urbanismo, se ha negociado y se logrado un acuerdo con la Diputación Provincial  de Zaragoza, lo digo
porque también muchas veces se ponía en cuestión si se iba a hacer ese convenio y que la DPZ poco menos
que nos estaba tomando el pelo.  Finalmente yo tengo que agradecer a la DPZ  que ha habido claridad, y por
lo  menos  ha  habido  el  compromiso  de  ese  acuerdo  y  ese  acuerdo  es  un  millón  de  euros  más  en  el
presupuesto de barrios rurales, más. ¿A partir de ahora?, hemos puesto una partida, sí, una partida de 6.000
euros, evidentemente con 6.000 euros no se hace un parque de bomberos, ahora hay que dar el siguiente
paso ¿qué parque de bomberos queremos?, lo digo porque es un debate que ha salido mucho aquí, había
presupuestado un parque de bomberos de 2.200.000, pero también se puede ir a un parque de bomberos de
un millón de euros, veremos como diseñamos ese parque de bomberos, si consideramos que el parque de
bomberos tiene que ser de 2.200.000 evidentemente debe de haber propuestas para que sea de 2.200.000 y
entiendo que como tanto se ha hablado aquí, esas propuestas estarán.  Con el tema de Ciudadanos, yo no
sé, señora Elena, si el presupuesto se lo ha leído, la prensa sí, pero el presupuesto no lo sé, ha hablado
mucho de la remunicipalización, yo es decir sobre la remunicipalización, los importes son los mismos, claro,
son  los  mismos,  nosotros  queremos  que  haya  remunicipalización  de  los  servicios  públicos,  de  algunos
servicios públicos, a lo largo de este año 2016, pero la partida es la misma, porque puede que no los haya,
dependerá de ustedes,  ahora, si mañana o el mes de abril o el mes de junio remunicipalizamos un servicio
público, habrá ahorro y no se preocupe que es tan sencillo como hacer una modificación presupuestaria y
destinar ese dinero lo que decidamos una mayoría plenaria, no se preocupe que ése no será, espero, el
mayor problema de la remunicipalización a la hora de ponernos de acuerdo, simplemente una modificación
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presupuestaria y destinamos ese dinero a lo que haga falta.  ¿Informes?, cuando tengamos los informes
jurídicos firmados se los pasaremos a todos los grupos, cuando los tengamos firmados, cuando la Asesoría
Jurídica nos los mande firmados, ¿ha salido en la prensa? sí,  pero ya sabe, aquí aparece en la prensa
muchas cosas que no están o no deberían estar para la prensa y decir que, bueno,  no hay nuevos informes
porque es que el tiempo de los informes se está agotando ya, se ha agotado ya el tiempo de los informes y
habrá que pasar al tiempo de tomar las decisiones, los informes ya están arrojando luz, a partir de ahora es la
voluntad y las decisiones políticas en este tema, no hace falta hacer más informes, si creen que hace falta
más informes metemos otra partida y hacemos un nuevo informe, pero que la elaboración de ese nuevo
informe no retrase el tiempo de tomar decisiones, que está llegando ya en el tema de la remunicipalización. 

 La inspección se mejora, se mejora no sólo con GPS, se mejora también con personal, como todos los
servicios, el control de las contratas se mejora con personal, no sólo con GPS, y sobre todo implementando
una política de control y de cumplimiento de los pliegos por parte de las empresas, empresas a las que digo,
yo creo, creo en las empresas, fundamentalmente en las empresas públicas, también creo que hay empresas
socialmente responsables, hay otras que son unas irresponsables, la patronal de la limpieza de la provincia
de Zaragoza es una irresponsable por dejar caer el convenio, la empresa a la que se le paga en tiempo y
forma, como  Pyrenalia, y no paga en tiempo y forma a sus trabajadoras, es una irresponsable, porque su
responsabilidad es pagar las nóminas, por lo tanto si no cumple con su responsabilidad, que es pagar las
nóminas,  es  técnicamente  una  irresponsable  y  la  patronal  de  las  empresas  de  la  limpieza  es  una
irresponsable, y me quedo corto ¡eh! diciendo irresponsable, y me quedo corto, y sí, igual me quedo corto
porque  soy  Consejero  y  sindicalista,  no  voy  a  dejar  de  ser  sindicalista  y  defender  los  derechos de  los
trabajadores, soy Consejero y sindicalista.  

Con el tema del Capítulo I que preguntaba también el Partido Socialista, ya hemos dicho un poco cómo
están las partidas y a qué iría destinada cada una de las partidas, decir, claro, que hay algunas partidas del
resto de Personal que son Capítulo II, porque no todo Personal es Capítulo I, ni todo Capítulo I es Personal,
las que tienen que ver más con el Capítulo II, todas esas cuestiones del plan informático para la gestión del
personal, el fondo de representación sindical, lo que ha dicho el Servicio es que vamos a presupuestar lo que
realmente se ha gastado en el año 2015, nos ocurre un poco similar con la asistencia médico-farmacéutica, si
lo que se ha gastado en el presupuesto de 2015 es éso y en el 2016 no hay una previsión de que éso
aumente,  por  lo  tanto  se  presupuesta  lo  mismo,  eso  también  es  realismo  presupuestario,  realismo
presupuestario que aplicamos a la hora del pago de la extra, como muy bien dice, y yo le aconsejo a ver si
puede decirle al Sr. Gimeno que también haga realismo presupuestario a la hora de la extra en el presupuesto
de la DGA, que haga también un poco de realismo presupuestario y sé que es complicado, que son muchos
millones  de  euros,  pero  hay  que  hacer  ese  esfuerzo  si  realmente  consideramos  los  derechos  de  los
trabajadores públicos como algo prioritario.  Pero sí que tengo que reconocer, Sra. Aparicio, que en este Área,
por lo menos en este Área, la infradotación de las partidas será algo que podíamos decir secundario, era más
o menos una presupuestación real, o por lo menos no aumentaba la bola de deuda como aumentaba en otros
años o como  estaba aumentando en otros servicios.  

Con el tema de la gestión de residuos, sobre  por qué se había rebajado en ese caso, lo que ocurre es
que el año pasado estábamos pagando una revisión de precios que este año ya no vamos a pagar y, por lo
tanto, la partida se ajusta a lo que es el coste real del  contrato que en este año no implica la revisión de
precios.  

En parques y jardines, se luce poco, lo hemos hablado mucho, es cierto, pero lo que hemos hablado
mucho y lo que se luce poco es fundamentalmente los incumplimientos de la contrata de FCC con lo que
pone en el pliego y eso es lo que tenemos que mejorar y eso es lo que estamos mejorando, lo que se luce
poco es los incumplimientos de la contrata de FCC, no se luce poco que no  haya una política de parques y
jardines, porque además luego la tienen, si la tienes que hacer a través de una empresa que tiene que tener
la voluntad la empresa y eso es bastante complicado y no depende tanto de políticas en parques y jardines,
aunque las tenemos como muy bien habéis dicho y me alegro de que todos estén tan ilusionados con el plan
director del arbolado que, he de decir, no hay nada hablado y tendremos que diseñar cómo lo queremos
hacer ese plan director del arbolado.  
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Concluyo  con  algunas  cuestiones  más   que  comentaba  el  partido  Popular  de  las  horas  extra,  el
problema de las horas extra, que ya lo hemos hablado también alguna vez, es el plazo de pago, no tanto la
cantidad sino el plazo de pago, y eso es lo que tendremos que mejorar y tenemos el compromiso para
mejorarlo, lo dejo aquí y como hay una siguiente ronda.

Sra. Crespo Mir: Bueno, yo en esta ronda voy a ser muy breve porque ha contestado prácticamente a
todo a lo que hacía referencia Chunta Aragonesista. Decirle que  no me quedo conforme con una respuesta
de las que ha dado, lo cual no quiere decir que sea mejor ni peor, simplemente no estoy conforme con que
diga que evidentemente hay que reponer parques infantiles y mobiliario y tacatá, tacatá, hombre, pues claro
que sí, pero que lo que le estábamos diciendo es que ha disminuido la partida que había en el presupuesto
anterior, de 250.000 euros a 100.000 euros, máxime cuando se introducía un elemento fundamental que,
como le decía, por el cual peleó el sr. Ariza, que tenía que ver con juegos infantiles también adaptados para
niños con ciertas dificultades en la movilidad.  Sí, es verdad que es complicado leer el presupuesto en materia
de Personal, porque, como bien decía, se incluyen diferentes conceptos dentro de las distintas retribuciones y
demás y yo creo que es lo que denunciábamos antes, ¿no?, no sé si habría alguna forma de desglosarlo, ya
sé que es técnica presupuestaria, pero no sé si habría alguna forma de desglosarlo para que aportase algo de
luz y viésemos reflejados perfectamente pues lo que usted decía ¿no?, esos 1'2  o 1'5 millones, que sí que
decía  el  Sr.  Rivarés  que estaban reflejados como tal,  y  ya  le  decía  en mi  anterior  intervención  que no
habíamos encontrado, para la oferta de empleo público.  Con respecto al parque de bomberos de Casetas,
desde luego tendremos oportunidad de hablar, nuestro grupo tiene claro cuál es el parque de bomberos que
quiere, en el sentido de que contar sólo con ese millón de euros, que dice la DPZ que aporta o con el que se
ha comprometido dentro de ese convenio, que ya está bien, que ya está bien ese convenio, pero hombre, ¿un
millón más?, pues sí, facilitemos un millón más para invertir en los barrios rurales, que es que  es la única
posibilidad de inversión que tienen y hagamos el esfuerzo por otro sitio.  Nosotros, desde luego, un parque
auxiliar de un millón de euros no lo queremos, un parque auxiliar que esté cerrado la mayor parte del tiempo,
como denuncian desde los sindicatos de Bomberos, ese no lo queremos, vamos a ver de dónde hacemos el
esfuerzo y, desde luego, ya le adelanto que desde Chunta Aragonesista tendrá alguna propuesta en ese
sentido.  Con respecto a la remunicipalización yo ya entiendo, es verdad que en mi anterior intervención no he
hecho referencia a ello,  se me ha pasado completamente, entiendo que tengan que constar  las mismas
partidas porque no hay una previsión, sí que se está estudiando el tema, pero no hay una previsión de que
eso suceda, le pregunto directamente, pero no para que lo refleje en el presupuesto, porque es verdad que
hay una decisión política detrás, más allá de los informes con los que podamos contar, ¿cuál es el ahorro
previsto en caso de remunicipalizar esos dos servicios que están encima de la mesa, como son el 010 y
Puntos Limpios? Seguro que usted conoce ese dato, pero ya le digo, no como una crítica para que lo refleje
en el presupuesto, sino como para conocerlo.  Y con respecto a la Inspección, sí que es verdad que se mejora
también dotando de personal adecuado para realizar ese tipo de controles, y rescatando también en este
tema la primera intervención que tenía usted en la comparecencia de julio de 2015, hablaba de una posible
formación específica para diferente personal  que pueda ejercer esas labores de control  e inspección, no
hemos visto reflejado en el presupuesto ninguna partida que pueda hacer referencia a ese tipo de formación
específica para reforzar esa labor, que precisamente ustedes la han denunciado  tan exhaustivamente. Nada
más, yo creo que si me puede contestar a estas 3 o 4 cuestiones me daré por satisfecha, gracias.

Sra.  Martínez  Ortín: Sí,  ya  lo  he  indicado  antes  en  mi  anterior  intervención,  que  no  se  pueden
abanderar ideas revolucionarias en la gestión de la ciudad y luego venir con un presupuesto continuista como
éste, por no tildarlo de conservador. Y este presupuesto, sí, sí, no se sorprenda, este presupuesto crece en
los  términos  que  marca  el  Interventor  en  su  informe,  no  salda  deudas  pendientes,  es  una  parte  muy
importante en un presupuesto, debe saldar deudas pendientes, y  siguiendo con los presupuestos, que son la
herramienta para hacer política, vemos que las principales partidas como: Contrata de Limpieza Pública,
Prevención y Gestión de Residuos, Contrata de Recogida de Residuos, Gestión de Puntos Limpios y Parques
y Jardines, el Interventor recomendó un mínimo de 77 millones, la suma de estas partidas ustedes le han
alrededor de 80 millones ¿me quiere decir con un aumento del 5% cómo va a reducir la deuda?, qué va a
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hacer: ¿mejorar el servicio o reducir la deuda? porque para las dos cosas no nos llega, hemos calculado
cuánto van a tardar en amortizar la deuda al ritmo que han marcado y ¿sabe cuánto van a tardar? Pues
alrededor de dos legislaturas, algo más de 7 años, a este ritmo, entonces ¿dónde están sus políticas?, ni se
mejora la deuda, ni los servicios, Zaragoza va a seguir sucia, la huelga de transporte va a seguir viva. Si los
servicios actuales no son buenos con este presupuesto yo creo  que seguirán siendo iguales y, para concluir,
porque no me voy a extender más, entendemos que, con todo el respeto que nos confiere su cargo y su
persona, le estamos dando un baño de realidad y una constatación del fracaso de estos presupuestos y como
ya han dicho mis compañeros en otras Áreas, enmendaremos los presupuestos en su totalidad, muchas
gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias Consejero, bueno,  muy brevemente insistir  en algunas
cuestiones que no me ha respondido en su anterior intervención, en cuanto a Personal sobre todo, en cuanto
a su política de jubilaciones, en cuanto, yo no sé si sería posible  algún tipo de pequeño informe que nos
explicara dónde están esas partidas de dos millones en contratación, de uno y medio en oferta de empleo
público, un poco para ayudarnos a analizar este presupuesto y para saber cuál es la política de Personal de
este  Gobierno,  que  entiendo  que  una  cosa  es  la  técnica  presupuestaria,  esto  es  así,  pero  sí  que
agradeceríamos que el Consejero nos pudiese facilitar algún tipo de aclaración para ayudarnos a entender el
presupuesto de Personal.  Luego hay un par de temas que nos sorprenden, dice usted, habrá que hablar de
qué parque de bomberos queremos, ¿qué parque de bomberos quieren ustedes? Que ustedes son los que
gobiernan, ustedes son los que hacen el borrador de presupuestos y ustedes son los que nos tendrán que
proponer, digo yo, qué política pretenden hacer, para nosotros saberlo y para poderles enmendar si hay cosas
que no nos gustan, pero claro, es imposible saber qué política pretenden hacer si no nos la cuentan, y una
manera de contárnosla es en el presupuesto.  Entonces, no sabemos si quieren o no quieren hacer el parque
de bomberos, de verdad que no lo sabemos y nos gustaría de verdad saber si quieren hacer el parque de
bomberos y qué parque de bomberos quieren hacer, porque creo que es importante.  Luego tengo una duda
en su intervención que le pido que me la explique, que supongo que lo habré entendido mal, ha dicho usted
que, por un lado, los contenedores soterrados estaban en la partida de Contrata, creo que ha dicho, y luego
me ha parecido entender que el tema de parques infantiles, que había sólo 100.000 euros, que es que había
también dinero, se había presupuestado en la Contrata, creo que lo he entendido mal,  explíqueme un poco,
si no le importa, el tema de qué se ha incluido, qué partidas se han incluido dentro de las partidas de las
contratas para poder también un poco, bueno, pues entender y poder analizar lo que usted habla de dotación
real,  claro  si  se  van  incorporando otras  partidas,  pues bueno,  pues  para  saber  un  poco,  un  poco  eso.
Tampoco me ha contestado sobre el estudio de la Universidad, de la remunicipalización, tanto si desde el 30
de noviembre hasta el 31 de diciembre finalmente se ejecutó esa partida, y si pretenden continuar con ese
estudio o con algún otro estudio sobre la remunicipalización.  Y en cuanto al plan del arbolado, creo que todos
hemos aplaudido que aparezca esa partida de 100.000 euros, pero resulta que cuando le preguntamos todos,
le damos la enhorabuena por esa partida y le preguntamos todos que cómo van a avanzar, resulta que nos
dice que no tienen nada, entonces, bueno, pues también nos gustaría por favor que avanzara, porque yo creo
que en esta partida estamos todos los grupos municipales de acuerdo y contentos, pero saber que es una
partida que tiene un plan el Gobierno, que no es una partida de poner por poner. Si pudiese contestarme, ya
sé que quizás son muchas preguntas y se van acumulando, a estas preguntas en su próxima intervención, se
lo agradecería.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, bien, queríamos hablar de Parques y Jardines, porque todavía no
se ha aclarado el lío de las certificaciones que se pagaron en la legislatura anterior de trabajos no realizados y
a pesar de todo el tiempo que ha pasado ya, han pasado muchos meses desde que se denunció tal situación,
no ha habido un reflejo presupuestario, lo que vemos es las partidas más o menos como las ha descrito
usted, cuando de las cosas que más se han hablado hasta hoy en esta legislatura que está en curso, es de
un desastre de gestión total y absoluto, que usted ha referido, en el ámbito de parques y jardines, tantísimas
veces denunciado por ustedes, pero sobre todo porque no se cubría el coste real, no solamente por aquello
que se pagaba de más sin haberse hecho, etc., por no cubrir el coste real y nos encontramos con que el
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servicio pasa de estar dotado con 17.090.000 euros a 17.430.000 euros, es decir crece 340.000 euros, lo que
supone un  2% más,  y  si  a  esa  cantidad  le  quitamos los  100.000  euros  de  los  que  hablaban nuestras
compañeras, que hablaban anteriormente sobre esa partida que cambia de área, de juegos infantiles, y que
se reduce de manera significativa, nos encontramos con que el incremento en un de los ámbitos en donde
había situaciones más grotescas y en donde hacía falta la revolución tiene 200.000 euros más, es decir, nada,
además el contrato “Conservación de Zonas Verdes”, que se llama así, estaba en 5'7 millones en 2015, y se
queda igual en este presupuesto, es el de Umbela, y no entendemos porqué aparece en Capítulo VI, porque
sigue siendo el mismo trabajo, no sabemos si es un error o igual es algo que se nos escapa ¿eh?, puede ser,
pero nos ha sorprendido que esté en el Capítulo VI, cuando el contrato “Conservación de Zonas Verdes” que
así se llama el de FCC, que pasa de tener 7'7 millones a 7'9, cuando acabó 2015 con unas obligaciones
reconocidas  muy  superiores  a  la  cantidad  presupuestada,  8'28,  es  decir  estaría  infradotada,  está  en  el
Capítulo II, que es donde debe estar.  Bien, sobre el plan director del arbolado, nosotros le podemos dar ideas
porque en realidad esto, para quien no lo supiese, nace de una moción del Partido Popular, que presentamos
en agosto para el Pleno de septiembre, y que nos vimos obligados a retirar por el acuerdo que hay de no
presentar más de cuatro mociones y el hecho de que hubo alguna cuestión sobrevenida y que nos forzó a
retirar alguna moción.  Por eso, cómo vemos que no hay gran idea sobre cómo ejecutarlo estamos a su
disposición para continuar ayudando con este asunto.  Y sobre Bomberos, bien, está bien que crezcan las
partidas, crecen un 63%, lo ha dicho usted,  lo ha reconocido,  principalmente para la compra de nuevos
vehículos, es decir, que hay un crecimiento presupuestario que tiene una justificación concreta y puntual que
tiene que ver con mejorar los servicios y los vehículos, pero aparece esa cantidad de 6.000 euros que es
incomprensible,  porque si  se ha firmado un convenio  con  la  DPZ todavía  no  entendemos porqué  no  lo
conocemos  ninguno  de  los  grupos,  si  se  ha  llegado  a  un  acuerdo  con  la  DPZ,  cuando  usted  nos  ha
convocado y todos hemos asistido, con la mejor de las voluntades, que usted lo sabe bien, Sr. Cubero, todos
los grupos, con ánimo de llegar a un acuerdo, con todos los sindicatos de los Bomberos, ¿ustedes han
llegado a un acuerdo y no nos lo han contado? La realidad es que, hay que verlo más en profundidad, pero
parece ser que en la DPZ tampoco hay mucha información, o al menos los grupos que están en la oposición
no la tienen, y aquí tampoco vemos en el presupuesto por ningún lado más reflejo presupuestario que 6.000
euros, que si no los hubiesen puesto pues nos hubiera dado igual, porque con eso ¿qué se puede hacer, no?
Insistimos,  es la mayor reivindicación que ha tenido con este Servicio en los últimos años y una de las
grandes polémicas en su gestión, con lo cual ojalá en 2016 veamos voluntad de resolver este problema y si
no, bueno, doy por supuesto que casi todos los grupos presentaremos enmiendas destinadas a resolver esta
situación, que no sabemos muy bien por qué se ha enrevesado.

Sra. Martínez del Campo: Sí, continuaré yo, Sr. Cubero, muchas gracias, me ha asombrado la falta de
transparencia que usted acaba de demostrar en esta Comisión, yo les he leído lo que decía su programa
electoral, su programa electoral decía 'presupuestos anuales acompañados de un informe exhaustivo que
justifique  las  cantidades  asignadas'  y  luego  dice:  'transparencia  en  la  ejecución,  presentación  de  los
resultados finales y las posibles desviaciones presupuestarias', me quiere decir, sin un informe exhaustivo,
¿cómo voy a poder comprobar si usted está ejecutando o no está ejecutando lo que realmente dice en tema
de Personal?  Yo, Sr. Cubero, dice que es muy difícil de explicar, hay una memoria, una memoria en la que se
puede explicar absolutamente todo y usted no me puede decir que aquí hay dinero para lo que es la oferta de
empleo público, que no sabe exactamente cuál va a ser, cuando realmente usted dijo el otro día, mire, 47
plazas nuevas del  año 2015,  87 para el  2016,  ¿me quiere  decir  dónde está  presupuestado esto? Si  el
incremento de Personal son nueve millones de euros, cinco y pico son de la paga extra y el resto es del 1%
que se incrementa, ¿dónde está la oferta de empleo público del año 2016? ¿dónde están las 87 plazas?
¿dónde están las 47 del año 2015? No está presupuestado, diga la verdad, diga la verdad, usted piensa
hacer lo mismo que hacía el anterior Gobierno, usted piensa para sacar la oferta de empleo público sin
partida presupuestaria  y dejándolo condicionado a futuros ejercicios y  pasará lo que ha pasado hasta ahora,
que, como no podrá sacarlo, acabarán caducando las ofertas de empleo público que usted saque, ya han
caducado  las  ofertas  de  empleo  público  que  sacó  el  partido  Socialista,  porque  ustedes  votaban  el
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presupuesto con el partido Socialista no dotando las ofertas de empleo público, y en esta ocasión va a volver
a ocurrir lo mismo, ni han presupuestado la oferta de empleo público del año 2015 ni han presupuestado la
oferta de empleo público del año 2016, si no, Sr. Cubero, dígame en este anexo de Personal, que sí que
aparece, persona por persona, lo que va a cobrar y aparecen unas partidas, le voy a decir más, lo que pone
código de empleado PU....003, 004, hasta el 18 aparecen unas partidas que parece ser que son para una
oferta de empleo público, díganos qué partidas son para la oferta de empleo público del año 2016 y díganos
cuáles son para el año 2015, desde luego, con el dinero que aparece aquí, que es escaso, imposible que se
saquen a concurso 47 plazas del año 2015 y 87 del año 2016. Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente:   Bueno, la luz en los presupuestos en materia de Personal, pues la luz es la que
hemos dado en los datos ¿no?, 1.700.000 euros para el 1%, el incremento de 1%, 2.000.000 para nuevas
contrataciones, 1.200.000 para oferta de empleo, y casi seis millones para la paga extra. Y empiezo por
donde ha acabado la Sra. Martínez del Campo, decir que en el presupuesto de Personal se mantiene lo del
2015 y se aumentan esos millones de euros que usted comentaba, pero tiene que tener en cuenta que en el
2015 había cuestiones presupuestadas que ya no se van a gastar en este 2016, en el 2015 se pagó un 25%
de la extra y seguir manteniendo el presupuesto de 2015 significa que esa cuarta parte de la extra ya no lo
pagas, entonces sólo tienes que aumentar un 15% de la extra.  En el presupuesto de 2015 también había
dinero  para  nuevas  contrataciones,  aunque  luego  se  introdujo  más  por  una  enmienda  de  Chunta
Aragonesista, por lo tanto mantener el presupuesto de 2015 significa también un aumento en las partidas de
Personal, a parte de lo que ya se aumenta, por lo tanto hay dinero para todo, hay dinero para esa oferta de
empleo público,  entre 1.200.000 y 1.500.000, también decirle que es que usted habla de oferta de empleo
público y habla de las 300 plazas de interinos, recordar que hay oferta de empleo público que no lleva coste
económico  y  también  tener  claro  que  la  oferta  de  empleo  público  está  todavía  a  negociación  con  los
sindicatos, yo no le puedo decir cuánto va a ser exactamente, qué plazas, la oferta de empleo público, porque
está a negociación con los sindicatos, pero ya le he dicho que hemos hecho una valoración presupuestaria lo
más optimista para nuestros intereses, que sería también, por supuesto, lo más caro para nuestros intereses. 

 Con el tema del parque de bomberos de Casetas, está reflejado en nuestro presupuesto cuál es el
proyecto de parque de Casetas, entendiendo que tenemos un convenio con la Diputación Provincial de un
millón de euros, ¿que lo tenemos que debatir?, por supuesto que lo tenemos que debatir, ahora, cualquier
enmienda para mejorar o para hacer un parque de Casetas más amplio a nosotros nos parece estupendo
¿eh?, cualquier enmienda para hacer un parque de bomberos de Casetas, que entiendo que las meterán
porque su preocupación ha sido mucha a lo largo de estas últimas comisiones y de estos meses.  Con el
tema de la remunicipalización, el ahorro del 010, creo que preguntaba Chunta Aragonesista, bueno, el informe
económico que solicitamos y que enviamos a todos los grupos,  decía, recuerdo de memoria, que en torno a
un 20% de ahorro manteniendo las mismas tablas salariales para las trabajadoras una vez subrogadas, pero
entendiendo  que  las  condiciones  laborales  de  esas  trabajadoras  subrogadas  mejorarían  en  ámbitos  no
salariales, como la reducción de la jornada, como en derechos de moscosos, de canosos, etc., etc., pero el
ahorro económico, manteniendo los mismos salarios, era en torno al 20%, diecinueve y algo creo recordar,
luego también dependía, evidentemente, de a qué escala salarial se les equiparaba.  

Habrá formación para la inspección, claro que habrá formación para la Inspección, es que tenemos
partidas de formación, lo que habrá que redireccionar o ver cómo planificamos la nueva formación en el
Ayuntamiento.  

El  estudio  de  la  Universidad,  hay  una  pregunta  en  Comisión,  creo  recordar,  y  hemos  solicitado
información a los Servicios, creo además que me ha llegado ya la respuesta de esa pregunta de la Oficina
Técnica de Presidencia, la responderé el  lunes, pero si  quieren ahora bajamos al  despacho y la leemos
conjuntamente  para ver cómo está el estudio de la remunicipalización de la Universidad.  

Parques y Jardines, preguntaba el Partido Popular, el problema con la certificación, era la certificación
de diciembre de 2014, certificación que está costando calcular qué trabajos se han hecho, qué trabajos no se
han hecho y cuánto tiene que ser el coste, que cuesta trabajo, pero me sorprende también que cueste trabajo
y que antes se hiciera un poco, da la impresión, que al tum-tum, la certificación de diciembre de 2014, pero
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claro, cuando te pones a decir, no, hay que calcular qué trabajos se han hecho, qué trabajos no se han hecho,
ten constancia de que se han hecho y calcula el pago, eso cuesta tiempo, esa es la realidad,  la que se
gestionaba y se certificaba los servicios en el caso de Parques y Jardines.  

Yo, por  concluir, queda apenas un minuto, mantengo, como he dicho en la primera intervención, que
son unos presupuestos realistas, que son unos presupuestos que garantizan derechos y lo que corresponde a
nuestra Área son unos presupuestos, por un lado que hacen una defensa del empleo público y lo hacen
garantizando un derecho como es el pago de la extra, que supone un esfuerzo económico tremendo para
este  Ayuntamiento,  un  esfuerzo  económico  tremendo,  estamos  hablando  de  seis  millones  de  euros,  se
defiende el empleo público garantizando presupuestariamente ofertas de empleo público, y la demostración
de que se garantizan ofertas de empleo público es que aumentan también los gastos para las convocatorias
de esas ofertas de empleo público, y creo que lo ha recordado alguien de la bancada de la izquierda, gastos
de  aulas,  gastos  de  procesos,  por  lo  tanto,  hay  dinero  para  la  oferta  de  empleo  público.   Son  unos
presupuestos que garantizan unos servicios de calidad, porque los dotan humanamente, pero también porque
los  dotan de  medios,  tenemos el  caso  del  parque de  bomberos  de  Casetas o  tenemos el  caso  de los
equipamientos  y  los  vehículos  de  Bomberos  y  se  aumentan  en  cantidad  y  se  aumentan  en  calidad,
recordemos, que nadie ha entrado en esto, pero la cantidad, por ejemplo, de los Puntos de Información al
Consumidor, que puede parecer muy ridículo presupuestariamente, pero que atienden en Zaragoza a cerca
de  30.000  personas,  30.000  vecinos  de  esta  ciudad  son  atendidos  en  los  Puntos  de  Información  al
Consumidor y los vamos a aumentar en 1/3, los Puntos de Información al Consumidor, y también aumenta en
calidad, aumenta en calidad un plan director del arbolado va a aumentar la calidad de los parques de esta
ciudad y vamos a diseñarlo para que aumente la calidad de los parques de esta ciudad, por lo tanto los
servicios públicos aumentan en cantidad y aumentan en calidad y aumentan, como he comentado también,
en  el  control  y  la  inspección  de las  contratas  y  son,  en definitiva,  no  sé  si  realistas,  pero tampoco les
sorprenderá porque son las líneas políticas que hemos defendido en Zaragoza en Común y que hemos
plasmado en estos presupuestos que, desde luego, tendremos tiempo de debatir  a lo largo de todas las
comisiones del año 2016.  Nada más y muchas gracias.

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
Vº. Bº.

                 EL PRESIDENTE,

             Fdo.: Luis-Javier Subías González

     Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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