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

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y cinco minutos del
día catorce de  marzo 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  que  Dª  Mª  Jesús  Martínez  del
Campo  asiste  a  la  sesión  en  sustitución  de  D.
Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  y  la  Concejal,  del
Grupo Municipal Popular, Dª Patricia Cavero Moreno,
asiste a la sesión con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutierrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Personal,  D.  Enrique  Asensio  García,  Jefe  del
Departamento  de  Servicios  Públicos,  D.  Alfredo
Berges Saldaña, Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, Dª Mª José Benito Tomás, Jefa del Servicio
de Relaciones Laborales, 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  del  Servicio  Administrativo  de
Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

O R D E N    D E L   D Í A

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión extraordinaria de fecha 9 de febrero de 2016 y
del Acta de la sesión ordinaria de fecha 15 de febrero de 2016.

Quedan aprobadas 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.

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

4.1 Interpelaciones
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUNICIPAL PP

D.  José Ignacio Senao Gómez
Dª. Mª. Jesús Martínez del Campo

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª.  Elena Martinez Ortin
Dª.  Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª.  Leticia Crespo Mir



4.1.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,  relativa a qué
criterios políticos, además de los técnicos, se utilizan a la hora de conceder o denegar los espacios de
utilización pública.  (C-953/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muchas gracias.  Muy rápidamente, Sr. Consejero, los criterios
técnicos los tenemos claros, yo creo, todos los que nos encontramos en esta Comisión, pero sí que me
gustaría saber si hay, además de los criterios técnicos, algún tipo de criterio político. Y por qué le pregunto
esto, verá, el pasado 25 o 26 de febrero, si no me equivoco, ALSA presentó sus nuevos autobuses, una línea
de autobuses para Zaragoza-Madrid y para Zaragoza-Barcelona, y lo presentó en la Estación Delicias, lo
presentó en la Estación Delicias porque el  Ayuntamiento a la empresa ALSA le denegó el  permiso para
hacerlo en el Pº Echegaray, que era donde lo había solicitado en un primer momento, lo solicitó a través de
una pequeña empresa aragonesa, que era la que contrató para organizar el evento, empresa aragonesa que
al final no pudo cobrar puesto que no pudo organizar el evento, es la empresa 'Dinámica y Comunicación', y
esta pequeña empresa formada por dos señoras, si no me equivoco, zaragozanas, como no tenían muy claro
cómo realizar la gestión lo que hizo fue acudir a una Concejala del Grupo Socialista para preguntarle qué era
exactamente lo que había que hacer para obtener la solicitud, esa Concejala, mi compañera Lola Campos, lo
que hizo fue informarse en el Gobierno de cuáles eran los pasos administrativos a dar para poder obtener
este  permiso,  en  principio  se  le  dijo  que  no  había  ningún  problema,  no  queremos  ser  mal  pensados,
queremos pensar que solo fue, insisto, un criterio técnico pero, claro, primero se le dice de palabra que en
principio no va a haber ningún problema para ese permiso, que se solicite por escrito, y, claro, resulta que
justo coincide con esta semana un poco complicada ¿verdad?, que tuvimos a nivel político en la Casa, con
los dos últimos Plenos que hubo en este Ayuntamiento, y finalmente se le deniega el permiso a esta pequeña
empresa,  y  ALSA tiene  que  presentar  en  la  Estación  Delicias  esta  nueva  flota  de  autobuses.   Bien,
entendemos que para el Ayuntamiento quizá no tuviese interés general o no fuera una noticia interesante para
la ciudad, sí que es cierto que para los periódicos y para los medios de comunicación de esta Ciudad sí que
fue bastante interesante, de hecho fue recogido por los dos periódicos al día siguiente, uno a  media página,
otro a página completa, y lo que nos sorprende de todo esto, es que resulta que ese mismo día, el que se le
denegó, aparece el Renault Espace presentado en la Plaza del Pilar. Entonces, nosotros nos preguntamos si
hay algún tipo de criterio político por el que ALSA no tenga interés, pero el Renault Espace sí que tenga
interés, o exactamente qué es lo que ocurrió.  Haciendo un breve paréntesis, y ya callándome porque me
interesa, de verdad, su respuesta, un breve paréntesis, que entendemos que para este Gobierno sí que es de
interés  la  entrega  de  la  bandera  a  la  Policía  en  la  Plaza  del  Pilar  por  el  Sr.  Ministro,  insisto,  y  no  la
presentación y que una pequeña empresa zaragozana pueda ganar algo de dinero con la preparación de este
evento.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Las autorizaciones para el uso de la vía pública se basan exclusivamente en el interés
general, evidentemente cumpliendo las distintas Ordenanzas que hay del uso de la vía pública, de Tráfico, de
Instalaciones  Publicitarias,  de  Ruidos,  pero  es  una  vez  que  se  cumplen  esas  Ordenanzas  y  que  está
solicitado en tiempo y forma, lo que prima es el interés general, y el interés general en ocasiones, cuando
tiene que ver con intereses comerciales, tiene que venir argumentado, justificado, normalmente suele ser por
algún Concejal del ramo, o por algún Presidente de Distrito o de Barrio Rural. En el caso de la bandera,
entiendo que simplemente el hecho de que lo pida la Delegación del Gobierno es suficiente 'interés general'
para  permitirlo,  y  en los  casos en los  que  usted  me solicita  entenderá  que hay  20.000  expedientes  en
Servicios Públicos, si me hubiera preguntado concretamente por el caso, lo miraremos, pero entiendo que no
contará con ningún informe que avale el interés general del caso de autobuses ALSA.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, efectivamente, Sr. Consejero, ya lo ha dicho usted,  lo que se nos
explicó al Grupo Socialista es que hacía falta como una especie de, por decirlo de alguna manera, carta de
recomendación, y un Concejal y su compañera Teresa Artigas dijo que no nos preocupáramos, que lo miraría
y que le preguntaría. Pero, claro, como,  insisto, luego llegó el Pleno, un Pleno complicado para todos, y
'donde dije digo, digo Diego', algo que, por otra parte, ya nos tiene acostumbrados este Gobierno, incluso
para algo tan nimio como esto, e insisto, insisto, sabe, yo todavía no entiendo la diferencia del interés general
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entre que ALSA presente su línea de autobuses y que el Renault Espace presente su coche en la Plaza del
Pilar. ¿Sabe cuál es la única diferencia que hay?, yo se la voy a decir, que del Renault Espace no hay un
expediente, no se solicitó absolutamente ningún permiso, por lo menos a nivel técnico, hemos solicitado al
Servicio  que nos pasasen todos los informes técnicos para intentar  entender  a nivel  técnico cuál  era  el
problema, e insisto, nadie de Renault, ni ningún Concejal, solicitó el permiso de la ocupación del espacio
público, intuyo que no habrá ninguna sanción a la casa Renault por haber ocupado un espacio para el que no
tenía permiso, entonces, claro, a mí lo que me preocupa es que parece que en esta Casa es mejor pedir
perdón que pedir permiso, entonces, claro, no podemos decirles a las empresas “no se preocupen, no pidan
permiso, ustedes metan sus coches en mitad de la Plaza del Pilar, que nadie les va a decir nada, y luego ya
si eso, bueno, pues, ya miraremos a ver”.  Una pequeña empresa, insisto, que lo hace bien, que pide los
permisos, que pregunta a los Concejales cómo hay que hacerlo bien, y a la que se le deniega, a cambio de, la
casa Renault, insisto, Plaza del Pilar, no existe expediente en este Ayuntamiento sobre el permiso para esta
empresa.   Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues miraremos si, realmente, Renault Espace no pidió permiso y lo hizo sin permiso,
y si es así y podemos sancionarle, le aseguro que no tendremos ningún problema, a petición suya y desde
nuestro aval, sancionar a Renault por no haber pedido permiso.

4.1.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a cuáles
han sido los criterios técnicos o políticos para comenzar los estudios para la municipalización del
Servicio del 010, Puntos Limpios y Las Depuradoras.  (C-954/16)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Sí,  mire,  Sr.  Consejero,  llevamos  debatiendo  sobre  la
remunicipalización varios meses, llevamos debatiendo además sobre tres servicios en concreto, sobre el 010,
sobre las Depuradoras y sobre los Puntos Limpios, pero llega un momento en el que, bueno, ya lo hemos
preguntado en alguna comisión, lo hemos dejado entrever  incluso en los Plenos, en el que nos preguntamos
cuáles son de verdad sus intenciones sobre la municipalización o remunicipalización, depende del caso. Y por
qué le preguntamos esto, porque nos sorprende su interés en estos tres servicios, y no sabemos por qué es
en estos tres servicios en concreto y no en otros. No en otros en que también los contratos han finalizado, en
esta maravillosa sábana, que usted y su equipo tuvieron la generosidad de ofrecernos para que estuviésemos
informados sobre los 142 contratos, aparecen muchísimos que ya están finalizadas incluso las prórrogas, que
están en período de licitación, que están en período de redacción los pliegos, y sobre las que nadie está
hablando. Yo supongo, o quiero suponer, que habrá una serie de criterios técnicos en función del dinero que
cuestan, en función del número de trabajadores, algo que nos explique por qué, insisto, se quiere comenzar
con estas tres y no se empieza, por ejemplo, con otras como pueden ser los Centros de tiempo libre, la Ayuda
a domicilio,  las  Ludotecas,  las  Casas  de  juventud,  un  montón  de  servicios  del  ámbito  de  los  derechos
sociales, que están en período de licitación, u otros  como el banco de actividades para jóvenes, bueno,
tenemos aquí un montón que están en prórroga, en subrogación, servicio de limpiezas, la conservación viaria
municipal, hay un montón de contratas que están finalizadas y sobre las que no estamos hablando, entonces
sí que nos gustaría que nos diese una explicación  sobre por qué estos y no otros.

Sr.  Presidente:  Pues el  criterio  político  que  manejábamos  como Gobierno,  y  que  continuábamos
manejando, es que nos planteábamos la remuncipalización de aquellos servicios   una vez caducaran el
contrato. Cuando nosotros entramos en el Gobierno no teníamos conocimiento  de qué contratos estaban
caducados y cuáles estaban a punto de caducar, de hecho la 'sábana' a la que usted hace referencia es una
sábana que el Gobierno -no es una sábana, es un documento excel-, que el Gobierno tuvimos conocimiento
en  agosto  o  septiembre,  creo  recordar,  cuando  se  lo  facilitamos  a  ustedes  a  raíz  de  ese  estudio  de
remunicipalización  que  está  haciendo  la  Universidad,  y  que,  casualmente,  no  han  preguntado  en  esta
Comisión, y que continúa avanzando. Entonces cuando entramos en el Gobierno teníamos conocimiento de
que esos tres contratos, 010, Puntos Limpios y Depuradoras, o habían caducado, como en el caso del 010 y
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de Puntos Limpios,  o estaban a punto de caducar,  como eran las Depuradoras,  el  problema es que no
tuviéramos y que no hubiera esa sábana y ese documento con todos los servicios externalizados y la fecha
de caducidad.  A partir de ahí, nos planteamos estos tres servicios, exclusivamente por el conocimiento de
que estaban a punto de caducar o habían caducado, después los informes económicos continúan dentro de
los otros criterios políticos que se marca el Gobierno y es que pueda salir más barato o se pueda mejorar la
calidad. No se han analizado más sencillamente por una cuestión de volumen de trabajo, de lo que supone
realizar esos informes para la Oficina Técnico-económica de Presidencia, y también porque se está en aras
de buscar ese acuerdo político con el resto de los Grupos, una vez que busquemos el acuerdo político, en el
acuerdo  político  por  supuesto  también  entra  el  debate  de  qué  servicios  serían  los  más interesantes  de
remunicipalizar  y  cuáles  no,  y  ahí  creo  que conjuntamente  podríamos definir   cuáles  sí  y  cuáles  no,  si
considera el Partido Socialista que los CTLs o algunos contratos de Acción Social son prioritarios, nosotros,
como Gobierno, estamos dispuestos a valorar esos criterios y definir cuáles se verían y cuáles no deberían
analizarse.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:   Ya lo  siento,  Consejero,  pero  no  me acaba de  convencer  su
respuesta, no me acaba de convencer porque dice que este documento lo tenían en agosto, hombre, el
Gobierno que entró a mediados de junio, ustedes ya tenían la decisión tomada antes de entrar a formar el
Gobierno de esta Casa. No voy a decirle o no voy a intentar pensar el por qué tenían ya esa decisión tomada
antes, lo que sí que le digo es que usted me dice que están abiertos a la negociación, bueno, están abiertos a
la negociación del resto de contratos, pero en estos nadie nos ha preguntado, han dicho que estos son los
que usted pretende y que si nos parece bien, bien, y que si no, pues, pues estos son los que usted pretende,
y ahora nos viene a decir que dentro de la negociación de la municipalización habrá que ver el resto.  Lo
lógico hubiese sido, yo creo, el haber tenido un estudio, unas líneas estratégicas más generales, y a partir de
ahí  tomar decisiones,  porque yo no voy a  saber,  mi  opinión no va a poder  ser  clara,  sobre si  hay que
municipalizar los CTLs o el alcantarillado, si no hay un informe económico y técnico sobre esas contratas,
exactamente igual que sobre el 010, los Puntos Limpios y el Servicio de las Depuradoras. Insisto, ustedes
decidieron de manera unilateral  apostar  por estos tres servicios,  no se si  porque son tres servicios que
dependen  más  de  usted  y  hay  otros  Consejeros  en  el  Gobierno  que  no  tienen  tan  claro  esto  de  la
municipalización, o que si lo tienen claro no se quieren meter en el 'jardín' que significa de informes y de
trabajo,  porque el  caso es que están saliendo,  se están trabajando pliegos de contratos hoy para licitar
servicios y nadie de su Gobierno se ha parado a pensar si era mejor o era peor municipalizarlos, insisto, que
me parece que criterios técnicos para esta toma de decisiones, pocos ha habido y muchos criterios políticos,
y yo no sé si en este tipo de decisiones esto es bueno o es malo.

Sr. Presidente: ¿Pero tiene algún problema con que sean estos tres?, que si hay algún problema lo
dice, o sea, el problema, usted plantea que puede ser porque dependen de mí, ni el 010 depende de este
Área, ni las Depuradoras dependen de este Área, de esos tres tan sólo Puntos Limpios dependería de este
Área,  los otros dependen,  en el  caso del  010,  de Elena Giner,  y  en el  caso de las Depuradoras,  es la
Sociedad Ecociudad  la  que  lo  gestiona,  de  la  cual  ni  yo  ni  usted  creo  que  somos  Consejeros  de  esa
Sociedad, entonces no es ese el criterio. El criterio, vuelvo a repetir, es el conocimiento que el Gobierno
teníamos cuando llegamos, de qué servicios estaban a punto de caducar, analizamos estos tres, y estos tres
en los informes económicos continúan dentro de los criterios que nos manejábamos como Gobierno, y es que
pudieran salir más baratos, y ahí están los informes económicos diciendo, pues que el 010, Puntos Limpios y
las Depuradoras salen en torno a un 13% o 15 % más barato.  Si considera el Partido Socialista que hay otros
servicios que habría que analizar, no tenemos ningún problema en ponernos a analizar esos servicios, pero,
ya digo, la capacidad de analizar los 140 contratos pues no se tiene desde el Ayuntamiento, no tenemos
recursos técnicos para analizarlos todos, pero que cuando nos sentemos a hablar de la remunicipalización en
ese acuerdo de gobernabilidad, desde luego una de las cuestiones que deberemos de valorar es también qué
servicios se deben de externalizar y cuáles no, que, ya sabe, como Gobierno consideramos que no todos se
deberían  de  externalizar,  que,  desde  luego,  hay  algunos  servicios  por  razones  de  Investigación  más
Desarrollo,  o cualquier  otras razones de tecnología, no deberían de ser remunicipalizados y  se podrían
prestar mejor desde la externalización, pero ese debate lo tenemos que abrir también cuando abramos el
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debate de la remunicipalización en ese acuerdo de gobernabilidad.  

 

4.2 Preguntas

4.2.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Sr. Consejero puede trasladarles una relación de las sanciones que ha puesto a las
contratas y detallar cuáles han sido los motivos de las sanciones.  (C-949/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muy rápidamente.  Obviamente, en esta pregunta le solicitaré que
haga una respuesta sucinta, porque supongo que será complicado. Lo que sí que quiero aprovechar es para
pedirle que si puede enviarnos a los Grupos esa relación para poder nosotros también hacer el seguimiento
de esos expedientes.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Se la mando por correo a todos los Grupos.  Sólo por decir las que están dentro de
nuestra Área, en el contrato de FCC-Limpieza ahora mismo hay cuatro expedientes de sanción, uno por la
utilización de instalaciones para prestar servicios ajenos a la empresa, otro por tener un vehículo no adscrito a
la contrata en talleres,  otro por los vehículos aparcados en las tapias sin prestar  servicio,  y otro por un
contenedor en mal estado, en total cuatro sanciones en los ocho meses que llevamos de legislatura.  En
cuanto a la del Complejo de Residuos, tenemos dos expedientes abiertos, uno por la limpieza, tanto interior
como exterior,  de las instalaciones,  y  otro  por  el  tratamiento irregular  de los residuos,  por  lo  tanto,  dos
sanciones en ocho meses, y en Parques y Jardines hay abiertos cinco expedientes, uno por la reposición de
areneros, otro por siegas, otro por resiembras, otro por la información de los vehículos, y otro por el plan de
formación de FCC, en total cinco expedientes en ocho meses. Esos son los que tenemos abiertos en nuestra
Área, hay también abiertos más expedientes pero, como usted dice, se los paso por correo.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias,  Consejero,  esperaremos su correo electrónico,
para,  como le  digo,  poder  hacer  en sucesivas  Comisiones el  seguimiento  de estas  sanciones.   Muchas
gracias.

4.2.2  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Sr. Consejero puede decirles si tiene los informes económicos de Ecociudad, referente
a la posible remunicipalización de las Depuradoras.  (C-950/16)

(Se trata  conjuntamente el punto 4.2.12).

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: En sus propios términos.

Sr. Presidente: Como saben, solicitamos un informe a la Asesoría Jurídica sobre cuáles deberían de
ser los próximos pasos para la remunicipalización de las Depuradoras, en ese informe la Asesoría Jurídica
nos indicaba que esos últimos pasos deberían ser que la propia Sociedad Ecociudad elaborara un informe
económico, técnico y jurídico, ese informe lo solicitamos al Gerente, al Sr. Portero, y esos informes iniciales
están ya, nos los hizo llegar hace ya, creo que un par de semanas o así. De los informes, evidentemente, se
dará cuenta en la Sociedad que es su órgano, porque, como he dicho, ni usted ni yo somos Consejeros de
esa Sociedad. Decir que están, son iniciales, porque, como saben, tenemos otro informe, creo que hay otra
pregunta  de  Chunta  Aragonesista  sobre  otro  informe  específico  de  Sociedades,  sobre  las  cuestiones
laborales en las Sociedades, informe que ya anuncio que tenemos también, y que pasaremos a la Sociedad
de  Ecociudad  para  que  lo  adecúe  a  lo  que  sale  en  ese  informe  de  las  condiciones  laborales  en  las
Sociedades.
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Sra. Crespo Mir: Perdón, no, es que yo pensaba que se iba a unir la pregunta del punto 4.2.12, porque
está íntimamente relacionada. No, yo, la verdad es que cuando he visto esta mañana el correo, y he visto que
a las 8'37 horas nos llegaba el informe de remunicipalización, a través de Sociedad Municipal, es decir, este
que se va a presentar en la Sociedad de Ecociudad, pero que previamente su asesor, el Sr. Gimeno, nos
anuncia que “hoy por la mañana el Sr. Cubero presentará en rueda de prensa el informe que os envío”,  pues,
me ha llamado un poco la atención, y estaba esperando a que usted contestase, porque me está diciendo 'ya
los tenemos, daremos cuenta en la Sociedad Municipal', pero resulta que se va a presentar en rueda de
prensa, con lo cual nos llama poderosamente la atención que se presente antes en rueda de prensa de que lo
tengamos los Grupos Municipales, bueno, de hecho ya lo tenemos, porque nos lo ha adjuntado hoy, pero a
las 8'37 horas  de la mañana. Entonces yo he pensado, bueno, pues la pregunta tampoco tiene mucho
sentido, pero, desde luego, no quiero dejar de decir lo que estoy diciendo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, Sr. Consejero, iba a hacerle la misma consideración que la Sra.
Crespo, incluso pretendía hacerle una pregunta sobrevenida porque, claro, estamos preguntándole a usted
sobre los informes, usted me contesta que darán cuenta en Ecociudad, intuyo que en el Consejo que el
Partido Socialista ha solicitado, porque no se convocaba Consejo de Ecociudad y ha tenido que ser el Partido
Socialista el que solicite esa convocatoria, intuyo que será en ese Consejo en el que se dé cuenta, pero
resulta que, efectivamente, a las 8'37 horas de hoy lunes nos mandan ese informe, disculpe, de verdad, pero
a mí ya me extraña que a las 8'35 sea cuando lo haya tenido su asesor el Sr. Gimeno, porque de hecho si no
no hubiesen convocado una rueda de prensa. Yo entiendo que al Gobierno a lo mejor le viene mal mandarnos
un informe un viernes, no vaya a ser que el fin de semana nos lo leamos y vengamos preparadicos a la
Comisión, o incluso podamos plantear una rueda de prensa después de usted con el informe leído, haciendo
los deberes, pero, de verdad, que yo creo que hubiese sido lo suyo, que si ese informe lo tenían el viernes,
nos lo hubiesen mandado  el viernes, para poder hoy haber venido con ese informe leído, y más a más
cuando usted plantea una rueda de prensa, intuyo que al finallizar esta Comisión, de la que, obviamente, no
podremos dar ningún Grupo político nuestra opinión, porque no nos ha dado tiempo a leernos ese informe,
como usted se puede imaginar.

Sr. Presidente: Estamos hablando de dos cosas distintas, uno es el informe que se hace analizando
las cuestiones laborales en las Sociedades, y otros son los informes que hace la Sociedad Ecociudad sobre la
posible remunicipalización de las Depuradoras de DRACE, son dos cuestiones distintas. Los informes que
hace la Sociedad de Ecociudad, que es uno económico, uno técnico y uno jurídico, esos informes son propios
de la Sociedad y de esos informes se dará cuenta en la Sociedad, como no puede ser de otra manera, y el
otro informe, el que ustedes han recibido hoy, es el otro, el informe analizando las cuestiones laborales de las
Sociedades, que no lo hace la Sociedad Ecociudad, que lo hace la Directora de Personal, la compañera
Mamen Sancho, informe que elaboró la semana pasada, pero que hizo las últimas actualizaciones y nos lo
envió por correo electrónico, y si quieren se lo mando directamente de su correo electrónico, el sábado, cosa
que yo le agradezco a Mamen Sancho, que esté trabajando el sábado. Pero no se preocupen que yo les
mando directamente el correo de Mamen Sancho, fechado este mismo sábado y por esa razón, bueno, sí, se
lo podía haber mandado el sábado, pero, bueno, se lo he mandado el lunes a primera hora, no sé, también a
veces nos la cojemos con papel de fumar con las formas, no sé, pero yo ahora les reboto inmediatamente,
cuando acabe la Comisión, el correo mismo de Mamen Sancho, salido el sábado por la tarde de su propia
casa.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues como ha dicho que los otros los tiene también, por favor, háganoslos
llegar cuanto antes.  Gracias. 

4.2.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a  si  el  Sr.  Consejero  puede  decirles  cuándo  va  a  convocar  “La  Mesa  de  Trabajo  de  la
Remunicipalización”.  (C-951/16)
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues nada, muy rápidamente, Consejero. Usted planteó y lo dijo en
el último Pleno y lo dijo ante los medios de comunicación, que iba a plantear una Mesa de Trabajo, tenemos
Pleno ordinario la semana que viene, es decir, hace tres semanas que se habló de esta Mesa y es verdad que
a lo mejor  no ha tenido tiempo y tiene mucho trabajo, pero, hombre, por lo menos haber mandado una
convocatoria, haber empezado a pensar cuándo nos vamos a sentar todos a trabajar, y nos gustaría saber
qué calendario maneja para esta Mesa, cuándo piensa convocarnos, intuyo que ya después de Semana
Santa, claro.

Sr. Presidente: Desde ese Pleno en el que debatimos la moción de Ciudadanos hasta hoy ha ocurrido
algo, que es el emplazamiento que como Gobierno hemos hecho a un acuerdo de gobernabilidad en el que,
evidentemente, entre muchos otros temas estará el tema de la remunicipalización. No consideramos lógico
tener una Mesa en la que estamos hablando de toda una serie de temas de la Ciudad, de todos los demás,
Urbanísticos,  de  Movilidad,  de  Servicios  Sociales,  y  uno  de  esos temas estar  hablándolo  en  una  Mesa
paralela,  esa  es  la  razón  por  la  cual  no  hemos convocado  la  Mesa  de  la  remunicipalización.   Cuando
hablemos en el acuerdo de gobernabilidad, desde luego tendremos que hablar también de los tiempos y las
formas que nos damos en cada uno de los temas, pero esa ha sido la razón, nos hemos emplazado a un
acuerdo de gobernabilidad donde hablaremos también, por supuesto, de la remunicipalización.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Consejero, perdone, de verdad, pero yo entiendo que ustedes
estén  muy  contentos  con  el  tema  de  haber  lanzado  a  los  medios  de  comunicación  el  acuerdo  de
gobernabilidad, un acuerdo que de momento son ustedes los únicos que conocen, espero que nos lo cuenten
pronto al resto de Grupos, para a ver en qué partes podemos estar o no de acuerdo, pero, claro, esto suena
por un lado a muy buenas intenciones o a excusa, porque ¿ahora vamos a estar parados hasta que Zaragoza
en Común prepare su documento, lo lleve a sus asambleas, lo aprueben sus asambleas, vuelva, nos los
pasen a los Grupos, negociemos?, mientras tanto tendremos que ir avanzando, digo yo, y esta Mesa yo no
veo cuál es el problema, puesto que era una Mesa la que, en principio, por lo que usted apostaba, que yo
haya oído, es porque estuviésemos no sólo todos los Grupos, sino también la representación sindical, de esta
Casa y de las contratas, y los técnicos. Yo creo que en los informes, en las explicaciones y en las partes más
técnicas sobre el tema de la municipalización bien se podría ir avanzando con los trabajadores.    

Sr.  Presidente:  Yo  ya  se  lo  dije  en  privado,  se  lo  digo  en  público,  miren  con  buenos  ojos  el
emplazamiento, que no está hecho de mala fe, que está hecho con buena fe, mírenlo con buenos ojos el
emplazamiento y miren con buenos ojos también las propuestas del Gobierno en este tema y en todos los
temas, y le aseguro que se hará con la mayor agilidad posible el emplazamiento.

4.2.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Sr. Consejero puede decirles si ha tenido alguna reunión con los sindicatos en relación
con la Plantilla para 2016.  (C-952/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues un poco lo mismo que antes, paralizamos la plantilla para que
se  pudiera  negociar  con  los  sindicatos,  yo  sé,  somos  todos  conscientes  de  que  ustedes  ahora  están
trabajando con los sindicatos en el pacto-convenio, pero sí que nos gustaría saber si paralelamente a esas
negociaciones  del  pacto-convenio  se  ha  empezado  a  avanzar  algo  de  la  plantilla  y  si  nos  lo  van  a  ir
comunicando.

Sr. Presidente: Con los sindicatos les hemos planteado la necesidad de volver a abrir el debate de la
plantilla, ellos están de acuerdo, pero ahora mismo, como usted muy bien dice, estamos negociando, por un
lado, el pacto-convenio, y dependiendo de cómo quede el pacto-convenio puede que haya repercusión en la
plantilla, por otro lado estamos negociando también la Oferta de Empleo de 2016, y, por otro lado, estamos
pendientes de la aprobación definitiva de los presupuestos, donde va una propuesta de plantilla.  Recordar
que tenemos una propuesta de plantilla, que es la del punto 3, 4, 5 y 6, que es la que aprobamos en el Pleno
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de  aprobación  inicial  de  Presupuestos,  entonces  cuando  eso  acabe,  sobre  todo  la  aprobación  del
presupuesto, no sería lógico que empezáramos a negociar una plantilla cuando todavía no hemos aprobado
definitivamente la anterior plantilla, y una vez que acabe la negociación del pacto-convenio y la negociación
del Presupuesto abriremos nuevamente el debate de la plantilla, tanto con los sindicatos como con los Grupos
políticos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Deseosa de abrir ese debate, pero ve, al final tampoco había tanta
prisa para la plantilla, después de tanto lío resulta que ahora podemos esperar a que se apruebe el pacto-
convenio, a que se aprueben finalmente los presupuestos, a mirar a ver cómo queda la Oferta de Empleo
Público, pues, para este viaje ¿verdad?, Sr. Consejero..., insisto, esperaremos ansiosos que comience esa
negociación.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Prisa, había prisa porque tenía que ir con la aprobación del Presupuesto, esa era la
prisa que había, no había ninguna prisa más, y este tema, como ya dijimos en su día, es un tema que está
ligado al presupuesto, pero que se puede reabrir  a lo largo del  año, y cuando acabe la negociación del
Presupuesto y su aprobación definitiva lo volveremos a abrir.

4.2.5 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cómo está la tramitación y ejecución del proyecto de apertura en unos meses de
un nuevo punto limpio en la confluencia del Paseo de Echegaray y Caballero con el Puente Manuel
Giménez Abad, al haber cerrado el pasado  31 de junio el punto limpio ubicado en Cesáreo Alierta,
frente al pabellón Príncipe Felipe.  (C-960/16)

Sra. Martínez Ortín: Buenos días,  el 31 de julio cesó su actividad el punto limpio de Cesáreo Alierta,
porque parece ser que se abría, varios meses después, un nuevo punto limpio en una parcela situada entre el
Pº  Echegaray y Caballero y el puente de Manuel Giménez Abad. Hasta la fecha, y han pasado nueve meses,
no hemos visto absolutamente nada, entonces, traigo esta pregunta a Comisión, para que nos diga si se han
dado ya las licencias y cuándo está previsto comenzar este punto limpio.  Muchas gracias.

Sr. Presidente:  Estamos pendientes de la correspondiente autorización del órgano medioambiental
del Gobierno de Aragón, del INAGA. Nosotros planteamos en un primer momento que era un traslado de un
punto limpio, pero el INAGA nos dijo que había que cerrar uno y después abrir otro, tenemos ya los permisos
para el cierre del de Príncipe Felipe, pero estamos pendientes de los permisos para la apertura del nuevo de
Echegaray y Caballero.  Espero y entiendo que llegarán lo antes posible, simplemente decir que una vez que
se tengan los permisos la ejecución de la obra serían cuatro meses, entonces, calculamos que una vez que
lleguen los permisos del INAGA pues serían cuatro meses el plazo en el que podría estar puesto el punto
limpio de Echegaray.

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, entonces los meses que ponía en la web, finalmente será como mínimo
un año, por lo que escucho.  Y me gustaría saber, si ya que se va a hacer una nueva instalación, si podríamos
aprovechar para mejorar  en eficiencia y en sostenibilidad, por ejemplo, me refiero a si  se tiene pensado
ampliar el catálogo de materiales que se van a depositar en los puntos limpios, ahora mismo no se pueden
depositar  baterías, toner,  pinturas, spray, elementos que se consideran peligrosos, entonces me gustaría
saber si se ha hecho algo al respecto.

Sr. Presidente: Se depositan los que permite la normativa, pero si tiene alguna propuesta en concreto
nos la traslada y la valoramos.

 

4.2.6 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si tienen algún plan para fumigar y eliminar los nidos de procesionaria en un
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plazo razonable de tiempo,  ya que con la llegada del calor han empezado a aparecer multitud de nidos
de procesionaria en los pinos.  (C-961/16)

Sra. Martínez Ortín:  Hemos visto el calendario de fumigación que hay publicado en la web y me
gustaría saber si se está siguiendo los plazos marcados, y si hay algo previsto para zonas más amplias, tipo
parques, accesos a colegios, que nos diera detalles.  Gracias.

Sr.  Presidente: Primero,  decir  que la  afección que estamos sufriendo con la  procesionaria  no es
normal; decir, por dar datos, que en 2015 el número de bolsas fueron 927 y en lo que llevamos de la campaña
de 2016 ya vamos por 2.080 bolsas, y el número de pinos afectados en el 2015 era de 278, y en lo que
llevamos de la campaña de 2016 ya hay 775 pinos afectados, por lo tanto, aún no ha concluido la campaña
de la procesionaria y ya llevamos el triple de afecciones en número de árboles.  Ante esta situación lo que se
ha hecho es destinar todos los equipos que se tenían de poda y talado de arbolado dedicados a eliminar las
bolsas de procesionaria, por lo tanto, se está haciendo todo lo que se puede dentro de las capacidades que
tenemos dentro de la contrata de Parques y Jardines.  Sí que ha habido un momento, la semana pasada y
finales de la  anterior,  con las rachas de viento,  en el  cual  esos  equipos de poda han tenido que estar
destinados a los trabajos de seguridad de las rachas de viento, pero ahora mismo todos los equipos que se
disponen están actuando contra esta plaga de procesionaria.

Sra.  Martínez  Ortín:  Muchas  gracias.  Como  usted  bien  ha  dicho,  este  año  hay  el  triple  de
procesionaria que otros años, y por eso, precisamente, habría que realizar algún plan de choque coordinado
con algunos otros Departamentos, pero sí que es verdad que se tienen que poner a ello para evitar males
mayores.  Gracias.

4.2.7 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a,  tras  la  retirada  del  Orden  del  Día  del  Pleno  en  el  que  se  aprobaron  los
Presupuestos Municipales, de los puntos correspondientes a la creación de plazas y amortización de
puestos de trabajo en la plantilla de personal funcionario, laboral y eventual, ¿Qué pasos y en qué
momento, va a dar el Consejero, Sr. Cubero, para actualizar la plantilla?  (C-962/16)

Sra. Martínez Ortín:  La damos por formulada.

Sr. Presidente: Bueno ya ha sido debatida, más o menos, con la del Partido Socialista. Los criterios
son los mismos, la negociación del pacto-convenio, ver si puede haber alguna modificación en la plantilla,
acabar la Oferta de Empleo de 2016, y también esperar a la aprobación definitiva del Presupuesto. Una vez
que se acaben estos procesos iniciaremos el debate de la plantilla, tanto con sindicatos, como con Grupos
políticos.

Sra. Martínez Ortín: Y la RPT ¿para cuándo?

Sr. Presidente: La RPT, creo que hay otra pregunta, y si abrimos el debate me imagino que los demás
Grupos también querrán intervenir. Vamos por orden, contestaría, no tengo ningún problema en contestar,
pero siendo que hay preguntas de otros Grupos políticos vamos a seguir el orden de las preguntas.

4.2.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cuál es el volumen bruto de tasas impagadas por los vendedores ambulantes en
el mercadillo de La Almozara y qué porcentaje representa sobre el total.   (C-963/16)

Sra. Martínez Ortín:  El mes pasado hablamos de multas, y nosotros este mes preguntamos por las
tasas.  Y nos gustaría saber exactamente el porcentaje que hay de impagados, y el porcentaje que no está al
día con el pago de estas tasas.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues, es que la pregunta de la Comisión pasada sí que se gestiona desde Servicios
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Públicos las multas, pero las tasas se gestionan desde Economía y Hacienda, por lo tanto no tenemos una
respuesta de número de tasas impagadas de los vendedores ambulantes, yo lo que planteo es que hagan
esta pregunta en la Comisión de Economía y Hacienda, que es donde se tienen los datos.

Sra. Martínez Ortín: Vale, pues la trasladaremos a la Comisión correspondiente.  Sí que leímos ayer
en El Periódico de Aragón, que viene a colación de este tema, que la Policía Local aparta a la UAPO del
Rastro, igual también es para otra Comisión este tema, sí que nos gustaría que nos diera cuál es su visión
sobre este asunto, porque es verdad que cada vez hay menos porcentaje de tasas de venta ambulante que
se pagan, y si seguimos así se llegará al 100 %, justificándose en la permisividad que tiene este Gobierno
municipal con estas personas que están como ilegales.

Sr. Presidente: Sí, es de otra Comisión, concretamente de Participación Ciudadana, como sabe Elena
Giner es también Concejal Delegada de Policía Local. 

4.2.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, tras la pregunta de la Concejal, Sra. Mª. Elena Martínez Ortín, en una pasada
Comisión y en relación a las molestias ocasionadas por las charangas en el Centro Histórico, ¿ha
tomado ya la Junta de Gobierno alguna decisión al respecto?  (C-964/16)

Sra. Martínez Ortín: Preguntamos hace varios meses sobre este asunto y nos dijo que pedirían unos
informes, hasta la fecha no hemos recibido nada, yo concretamente la semana pasada volví a reclamarlos y
me dijeron que todavía no estaban, entonces nos gustaría saber si se ha trabajado este tema, qué van a
hacer, si se van a prohibir, si no, si se va a cobrar también alguna tasa, nos gustaría que nos diera detalles
sobre el tema.  Gracias.

Sr. Presidente: Se está trabajando en un Decreto para poder dar solución a las charangas, intentando
también solucionar otro problema que es el de los músicos callejeros, lo que se estaba planteando por parte
del Servicio, -está sin acabar el Decreto, le cuento un poco lo que es la filosofía-, es generar cuarenta puntos
fijos, cobrando una tasa, para poder realizar actuaciones musicales en la Ciudad, cuarenta puntos fijos para
los cuales algún músico que quiera acceder deberá cumplir con unos requisitos, evidentemente musicales, y
en el permiso también habrá algunas condiciones de horario, horas en las que se puede tocar, paréntesis que
hay que hacer durante las actuaciones, para que no esté siempre el ruido de la música en la calle, y, como ve,
es un modelo fijo, un modelo donde se podrán hacer actuaciones musicales en un punto determinado de una
calle, por lo tanto eso excluye la filosofía de las charangas, que es ir  dando vueltas por la Ciudad generando
ruido.  Por  lo  tanto  es  una  propuesta  que,  por  un  lado,  digo,  soluciona  el  problema de  las  actuaciones
musicales en la calle, pero por otro lado solucionaría el problema de las charangas, ese es el Decreto, las
ideas del Decreto en el que se está trabajando, cuando lo tengamos, antes de aprobarlo, pues, lo pasaremos
a los Grupos para que lo veamos, y si hay alguna modificación que se pueda asumir.

4.2.10 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a,  teniendo  en  cuenta  la  inminente  apertura  al  público  de  parte  del  equipamiento  de  la
Harinera, ¿en qué términos se plantea la dotación de personal municipal que necesitará el edificio
para su correcto funcionamiento?  (C-965/16)

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno, pues, evidentemente, Chunta Aragonesista está absolutamente contenta
de estar en este punto con el equipamiento de La Harinera, desde luego, si hay un Grupo municipal que ha
peleado  por  abrir  La  Harinera  ha  sido  Chunta  Aragonesista,  desde  'años  a',  incluso  votando
presupuestariamente, con partidas en los Presupuestos, para que pudiese llevarse a cabo esta apertura, pero
sí que nos gustaría saber, tal y como dice la pregunta, en qué términos se plantea la dotación de personal
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municipal, porque es verdad que el presidente del Distrito de San José, el Sr. Muñoz, a la sazón miembro de
Gobierno, y a la sazón Consejero de Urbanismo, en una reunión con la Asociación de Vecinos de San José
les anunció que se iba a dotar de personal municipal, de cinco personas en concreto, pero después de esa
reunión, el jueves pasado, parece ser que este tema también se comentó en esa Mesa de plantilla con todos
los sindicatos. Claro, cinco personas, tres de la 'bolsa', uno del área de Brigadas, la otra persona si nos puede
informar  de  dónde  se  lo  agradeceremos,  porque  no  tenemos  conocimiento,  pero  estas  personas  están
trabajando ya desde la semana pasada en ese equipamiento, y no ha sido consensuado con los sindicatos,
esa previsión de plazas no ha sido consensuada con los sindicatos. Por lo tanto, esas dos personas que
cubren el turno de mañana, dos personas que cubren el turno de tarde y una persona para cubrir bajas y
fiestas, nos gustaría saber con qué criterio se ha decidido la dotación de este personal, a ver si va a resultar
que tenemos muchísimos problemas en los colegios con oficiales de mantenimiento, pero para dotar  de
personal a determinadas cuestiones no hay ningún problema. Entonces nos gustaría saber con qué criterio se
ha tomado esa decisión, y si se plantea esa dotación de personal en los términos en los que yo le estoy
diciendo.  Gracias. 

Sr. Presidente:  Pues, bueno, la dotación se ha hecho en base a lo que nos ha solicitado el Área de
Economía y Cultura. Como usted bien dice, nos solicitó 5 oficiales de mantenimiento para poder abrir La
Harinera, y el viernes, 4 de marzo, se hizo la contratación de esos 5 oficiales de mantenimiento tirando de la
bolsa de interinos.

Sra. Crespo Mir: ¿Sin acuerdo con los sindicatos, entonces, sin darle la información a los sindicatos,
contratando directamente a solicitud de Economía y Cultura?.

Sr. Presidente:  Claro, el Área de Economía y Cultura nos solicitó 5 oficiales para abrir el edificio, y
tiramos de la bolsa de interinos para cubrir esos cinco oficiales.

4.2.11  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, por Decreto del Consejero de Servicios Públicos y Personal se autorizó la
Comisión de Servicios de un miembro de la Policía Local que durante un año prestará servicios en
otra Comunidad Autónoma.  ¿Puede indicar el Sr. Cubero cómo va a cubrirse la vacante relativa a
dicha Comisión de Servicios?  (C-966/16)

Sra. Crespo Mir: Pues sin entrar a personalizar, evidentemente una Comisión de Servicios no es una
permuta, se genera una vacante, ¿cómo se va a cubrir?.

Sr. Presidente: Lo primero decir que la Comisión de Servicios, desde luego va con el  previo informe
del  Superintendente  de  la  Policía  Local,  no  es  que  yo  me lance  a  hacer  Decretos  de  autorizaciones a
Comisiones de Servicios. En este caso, bueno, decir que en el Cuerpo de Policía y el de Bomberos no se
cubren vacantes, ni hay interinidades, sino que sólo se cubre a través de Oferta de Empleo, por lo tanto, no
es posible cubrir esa vacante más que con Oferta de Empleo, ahora no hay previsión de priorizar policías en
la Oferta de Empleo, se cree que hay otros Cuerpos, como el propio Cuerpo de Bomberos o algunas otras
plazas, como operarios, que están más necesitadas de Oferta de Empleo, por lo tanto, no hay previsión de
cubrir esa plaza.

Sra. Crespo Mir:  Me doy por contestada, pero por aclarar y que quede constancia en Acta, yo en
ningún caso he puesto en cuestión que esa Comisión de Servicios se haya concedido de forma irregular y de
forma unilateral por su parte. Evidentemente, habrá un informe del superintendente de Policía Local.

4.2.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, en la anterior Comisión de Servicios Públicos y Personal,  el Consejero informó que se
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estaba a la espera de un informe jurídico específico sobre la situación del personal de la Depuradora
de La Almozara en caso de la posible remunicipalización del servicio.  ¿Puede indicar el Sr. Consejero
si ya dispone de ese informe o, en caso contrario, en qué situación se encuentra?  (C-967/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2).

4.2.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a si  el  Sr.  Consejero  puede  decirles  cuando  tiene  previsto  negociar  la  RPT  con  la
representación sindical, y cuándo se va a facilitar la documentación necesaria para la misma.  (C-
968/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: En sus propios términos.

Sr.  Presidente:  Decir  que  ahora mismo hay una  RPT vigente,  que  fue la  que  aprobó el  anterior
Gobierno en julio de 2014 y febrero de 2015, lo que se está pendiente es la adecuación en la RPT del Decreto
de Estructura Pormenorizada, eso es de lo que se está pendiente. Ahora mismo estamos en la fase en que
las Áreas nos transmitan sus propuestas, aunque también hay que decir que esa RPT no tendrá grandes
modificaciones,  y  serán todas sujetas a  lo  que es la  Estructura  Pormenorizada.  Decir  que una vez que
hagamos esa modificación de RPT, y una vez que acabemos todos los procesos que tenemos abiertos en
Personal, de negociación con los sindicatos, de pacto-convenio, Oferta de Empleo, etc., sí que la opción del
Gobierno es abrir una RPT, ya no vinculada a una Estructura Pormenorizada sino a las necesidades que hay
dentro de todo el Ayuntamiento.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Me gustaría saber, Consejero, si, por un lado, yo sé que hay muchos
pasos que hacer, si tiene algún calendario para saber cuándo va a empezar a negociar esa RPT, ya no le digo
cuándo se va a aprobar, pero sí por lo menos cuándo piensa comenzar con la negociación de esa RPT con
los  sindicatos.   Y,  tanto  esta  pregunta  como  la  siguiente,  vienen  en  relación  a  que,  bueno,  pues  hay
determinados sindicatos que le solicitan, a usted y al Servicio, determinada información, y se ve que cuesta
un poco obtener respuesta por parte del Servicio, entonces a ver si así constando en Acta sus contestaciones,
se  las  podemos facilitar  a  los  sindicatos  para  que  puedan tener  más o  menos claros  los  plazos  y  sus
intenciones en el  ámbito  de personal  de  esta  Casa.   Insisto,  me gustaría  saber  a  ver  si  maneja  algún
calendario de comienzo de la negociación de la RPT para esta Casa.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues, el calendario será, evidentemente, lo antes posible, y, sobre todo, cuando nos
transmitan las propuestas de las Áreas, o sea, no le puedo dar una fecha.  Y con el tema de la información de
los sindicatos, intentaremos agilizar las solicitudes de información. También le digo una cosa, ahora mismo
con el pacto-convenio nos reunimos todas las semanas, todos los miércoles, con todos los sindicatos y, desde
luego,  este  tema de  la  RPT no  es  una  cosa  que  veamos que  nos  pregunten  todos los  días,  y  si  nos
preguntan, evidentemente, daremos la contestación que les hemos dado ahora mismo a ustedes.

  
4.2.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,

relativa a, sobre la provisión de puestos de trabajo por necesidad urgente, ¿cuándo tiene previsto el
Sr. Consejero realizar el concurso de méritos para la provisión de estos puestos ocupados de manera
provisional?  (C-969/16) 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Cuándo y, en todo caso, si lo tiene previsto, si pretenden hacerlo
cuál es la intención, en definitiva, de este Gobierno, en relación a la provisión de este tipo de puestos de
trabajo.

Sr. Presidente: En este tema estamos pendientes de que recaiga la sentencia de la libre designación,
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como sabe,  ya tenemos la del primer y segundo paso, la del pacto convenio y la de la RPT, y falta la tercera
sentencia del contenciso-administrativo, sobre aquellos 30 nombramientos que hubo por  libre designación.
También en la negociación del convenio hay algunos articulados que hablan precisamente de esto, pero,
desde luego, la posición como Gobierno ya sabe cuál es, es el concurso de méritos, ya no es que sea una
posición del Gobierno, es que nos lo está diciendo una sentencia, pero esperaremos a ver como queda la
negociación del pacto-convenio para hacerlo, pero desde luego la voluntad del Gobierno es hacerlo.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:   Me  doy  por  contestada,   supongo  que  lo  antes  posible,  lo
solucionarán.

4.2.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal cree que las bases que aprobó el Gobierno
de Zaragoza para la selección del Gerente del Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la
Imagen respetan los criterios de igualdad, mérito y capacidad.  (C-970/16)

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  El pasado 22 de enero, yo tengo aquí el
expediente en el que se aprobó, por un parte, disponer el cese del anterior Gerente del Patronato Municipal
de las Artes Escénicas y de la Imagen, y, por otra parte, el aprobar las bases. Este expediente lo único que
tiene es el acuerdo y unas bases que, por cierto, no están firmadas por absolutamente nadie, y no existe
ningún informe técnico que diga si realmente estas bases son las adecuadas para este tipo de proceso.  Está
claro que el Gerente del Patronato podría haberse elegido por libre designación, sin embargo, ustedes han
decidido hacer no sé exactamente el que es, porque  leyendo las bases no sé si es un concurso, si es un
concurso oposición, si es una oposición, no sé, igual usted nos lo puede aclarar qué tipo de selección es el
que ustedes han elegido, pero sí que es verdad que parece que han decidido cambiar esta libre designación,
o eso es lo que parece, por un sistema que respete los criterios de igualdad, mérito y capacidad.  Por ello es
por lo que le hago esta pregunta, quería que nos dijera si realmente usted cree que estas bases respetan
estos criterios.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente:  Pues, como entenderá, son unas bases desarrolladas por el Patronato Municipal de
Artes Escénicas, no desde el Servicio de Personal,  sino desde el propio Patronato, y no se han elaborado
desde Personal ni se han mirado desde Personal, yo confío, evidentemente, en los técnicos del Patronato y
entiendo que estarán bien.

Sra. Martínez del Campo: Sr. Cubero, usted las ha aprobado,  no sólo las ha aprobado, sino que ha
firmado usted el  acuerdo,  entiendo que usted mira  el  expediente,  usted es el  responsable  de Personal,
entiendo que sabe un poco de esto, o sea, yo entiendo que algún otro compañero suyo no conozca esto, pero
entiendo que usted sabe algo de esto y que su Servicio técnico podía haber asesorado, la verdad es que
debería haberle asesorado. Yo le voy a decir qué es lo que opino de estas bases y usted  si quiere, que ya
veo que no me va a contestar, porque va a echar balones fuera, me dice que  opina al respecto.  Como le
decía, no sé exactamente qué es lo que ustedes están valorando, yo le voy a leer el apartado sexto, habla de
los méritos,  y dice:  “durante el proceso selectivo se podrán valorar como mérito los siguientes aspectos”,
oiga, ¿se podrán?, se valorarán o no se valorarán, digo yo, unas bases que digan 'se podrán valorar'. Pero no
solo eso, yo no sé qué seguridad jurídica tiene esto, ¿cómo se van a valorar?, aquí no aparece ninguna
puntuación de ninguno de los méritos, me quiere decir cómo se van a valorar, yo veo aquí una inseguridad
jurídica y una falta de criterios para que actúe la Comisión de selección francamente bastante preocupante. Si
vamos a la base séptima, que se solicita a los aspirantes la formación y aportación de una propuesta de Plan
de Dirección y Gerencia, no se dice ni qué criterios, ni cómo se va a valorar y calificar, nada, no se dice
absolutamente nada. Pero es que si vamos a la composición de la Comisión de selección, oiga, está formada
por  el  Vicepresidente del  Patronato,  el  Sr.  Rivarés,  está  formada por  el  Director  General  de Cultura  del
Ayuntamiento  de Zaragoza,  designado por  el  Equipo de Gobierno,  está  formada por  cuatro  expertos  en
gestión cultural de reconocido prestigio, que los elige el Vicepresidente de la Junta del Patronato, es decir, el
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Sr. Rivarés, amigos del Sr. Rivarés, ésta es la Comisión de selección, y luego una persona que se decide del
Patronato. Si realmente queremos valorar los méritos, la capacidad y tener cierta seguridad jurídica, entiendo
que esto tendría que valorarlo personal municipal como hacen en otros Patronatos, mire usted las bases que
se han hecho en el Patronato de Turismo, si ve la Comisión de Valoración, la Comisión de Valoración está
formado por el Sr. Berges, por la Sra. Benito, todo funcionarios de esta Casa, y aquí por personal todo de
confianza. Yo, la verdad, es que son unas bases que ni bareman los méritos, ni en la elaboración y exposición
de la propuesta tampoco se define la estructura, ni el  formato, ni los criterios de evaluación, ni la forma
concreta de valoración, y tampoco en la entrevista, se hace una entrevista y tampoco  se define cuál es el
contenido de la entrevista ni de qué forma se va a evaluar.  En definitiva, ustedes elaboran unas bases que
son totalmente confusas, que no plasman los criterios de selección y que dan la opción de elegir al candidato
que ustedes quieren, ustedes podían haber elegido el sistema de libre designación, sin embargo nos quieren
hacer ver que van a valorar los   méritos y la capacidad de una persona, y con estas bases yo le aseguro que
ustedes  van  a  elegir,  con  sus  bases,  seguro  que  van  a  elegir,   que  son  confusas  y  difusas,  yo  estoy
convencida que van a elegir al que ustedes quieran, aunque la apariencia sea otra.  Nada más y muchas
gracias.

Sr.  Presidente:  He tomado  nota  de  todas  sus  dudas,  de  la  valoración,  de  la  puntuación,  de  la
inseguridad, de la formación del Tribunal y se las trasladaré al Patronato, para que nos de una explicación.

 

4.2.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a cuándo está prevista la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo.  (C-971/16)

Sr. Senao Gómez: Sí, Sr. Consejero, se la formulo en sus propios términos.

Sr. Presidente: Pues a mí me saldría contestar decir:  “la contesto en los mismos términos que la
anterior”, entonces, pero, bueno, le voy a decir lo que hemos dicho antes, pero no sé si con otras palabras.
Con  respecto  a  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo,  estamos  pendientes  de  adecuarla  a  la  Estructura
Pormenorizada,  pendientes  de  que  nos  manden  las  propuestas  de  las  Áreas,  cuando  tengamos  las
propuestas haremos la adecuación de la RPT a la Estructura Pormenorizada que, ya he dicho antes, no
tendrá grandes variaciones o las que vengan vendrán de la propia Estructura Pormenorizada, y una vez que
hagamos  esta  modificación  y  cerremos  las  negociaciones  que  tenemos  abiertas,  sobre  todo  el  pacto-
convenio, iremos a una apertura de la RPT, evidentemente, como no puede ser de otra manera, consensuada
con los sindicatos.

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero,  me ha sorprendido usted diciendo que nadie le
pregunta por la Relación de Puestos de Trabajo, es cuando menos sorprendente ¿no?. Han transcurrido
nueve meses, que son los que ustedes llevan gobernando, bueno, tratando de gobernar Zaragoza, y parece
ser que no han conseguido gobernar internamente el Ayuntamiento, porque primero hay que gobernar dentro
de la Casa para poder intentar hacerlo fuera, y me parece que aunque ahora veo caras conocidas, que antes
estaban en otros bancos y ahora los tenemos muy cerca de usted, le podrán informar seguramente de que sí,
en la anterior legislatura, se hicieron innumerables interpelaciones, comparecencias, preguntas, en fin, hasta
el Gobierno llegó a aprobar mociones para resolver este problema, y hoy me desayuno por la mañana con
algo  verdaderamente  sorprendente,  usted  ha  llegado  a  decir,  en  algo  tan  importante  como  son  los
presupuestos de esta Casa, la plantilla municipal y la Relación de Puestos de Trabajo, que usted sabe que
van bastante enlazadas y que incluso sería conveniente cuando se aprueban los presupuestos que todo esto
estuviese resuelto, cosa que no hemos conseguido en los últimos cuatro años, y ahora me entero de que
tampoco en el  quinto, nos diga usted que tiene que esperar a 'acuerdos de gobernabilidad',  pues,  mire,
nosotros  desde  nuestro  Grupo  no  vamos  a  esperar  a  que  ustedes  resuelvan  ningún  acuerdo  de
gobernabilidad,  ni  creo  que  los  zaragozanos les  interese  este  asunto,  ni  a  nosotros  tampoco,  no  sé  si
realmente están ustedes en acuerdos o  en desacuerdos,  lo  que tienen que hacer  ustedes es gobernar,
dedicarse  a  hacer  lo  que  tienen  que  hacer  y  empezar  gobernando y ordenando la  Casa,  ordenando el
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Ayuntamiento.   Le  aseguro  que sí  le  vamos a preguntar,  y  yo  voy  a  ser  el  encargado de hacerle  este
seguimiento,  llevan  ya  tres  meses desde que  se  aprobó,  prácticamente  tres  meses desde el  treinta  de
diciembre, del Decreto de la Estructura Pormenorizada de este Ayuntamiento, entonces no nos puede usted
ahora venir dando largas, porque a usted le conozco, Sr. Cubero, la ventaja que tengo en esto es de que le
conozco y sé que apoyaba las mismas tesis que yo ahora le estoy planteando. A lo largo de cuatro años,
usted decía “esto es una vergüenza, no hay RPT, no coincide con  la plantilla”, los informes del psicólogo de
guardia, que ahora lo tiene usted cerca, pues, -ya se acuerda ¿no?, de las 14.000 fichas todas sin firmar-,
pues, habrá que analizarlo, cómo estamos, usted ha tenido tiempo ahora para ver todo esto de cerca, ahora
ya está usted en la plaza,  no está en los tendidos, ahora usted está ya en la arena, ahora tiene ya el
momento de tomar las decisiones, usted es Gobierno. He leído algunas Actas, no me ha dado tiempo a leer
todas, pero me parece que a usted le recuerdan constantemente que se entere y que se de cuenta y que sea
consciente de que usted es Consejero, y que tiene que gobernar, y que tiene que tomar decisiones, no sacar
balones fuera y decirnos que está usted pendiente de un acuerdo de gobernabilidad, porque la plantilla tiene
algo que ver con la Relación de Puestos de Trabajo, y usted ha dicho que de esto hablarán cuando terminen
ustedes de negociar, no sé el qué, que no nos interesa, a nosotros no nos llamen para los acuerdos de
gobernabilidad, nos llamen para decir que esto se está resolviendo, o para pedir colaboración en que se
resuelva. Esto es lo que le vamos a solicitar con insistencia, no lo olvide, porque probablemente las primeras
comparecencias que usted tenga que soportar de mí sean estas. Gracias.

Sr. Presidente: Yo por aclarar, Sr. Senao, la RPT en ningún momento hemos dicho que esté sujeta al
acuerdo de  gobernabilidad, lo hemos hablado antes cuando hablábamos de la remunicipalización, la RPT
está sujeta al funcionamiento del Ayuntamiento, que tendrá que funcionar con acuerdo de gobernabilidad o
sin acuerdo de gobernabilidad, y no me cabe ninguna duda de que usted preguntará, porque también le
conozco, insistentemente sobre este tema, y seguro que le da un toque especial a esta Comisión.

4.2.17 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a si el Consejero puede explicar los problemas de personal que existen en los Centros de
Servicios Sociales y cuándo piensa solucionarlos.  (C-972/16)

Sra. Martínez del Campo:  Bien, la verdad es que a la vez que aprobaban ustedes el presupuesto,
reduciendo la partida de ayudas de urgente necesidad, se aprobaba la plantilla municipal, y en esa plantilla
ustedes, ya lo dije en Pleno, lo dije en Comisión, ustedes no propusieron el crear ninguna plaza de asistentes
sociales para apoyar a los Servicios Sociales y para intentar solucionar esa emergencia social, que ustedes
tanto habían denunciado, y que con su llegada la iban a solventar. Bien, ni se han aumentado las ayudas de
urgente necesidad, ni se ha aumentado el personal, y nos encontramos  en los medios de comunicación que
un sindicato denuncia el colapso de los Centros de Servicios Sociales, es por ello por lo que hacemos esta
pregunta, queremos que nos diga qué es realmente lo que está pasando en los Servicios Sociales con el
personal, y cómo piensa usted solventar este problema.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Lo primero aclarar que sí que había una propuesta de cuatro plazas de Diplomado de
Trabajo Social, a propuesta de los sindicatos, y nos pareció razonable esa propuesta y la incluimos, que
finalmente no se aprobó porque estaba en el punto 1, que fue retirado.  En el tema de Servicios Sociales y
cobertura de vacantes, decir que el 75 % de las contrataciones temporales en este Ayuntamiento, en el año
pasado,  y  seguramente  también  en  éste,  sea  el  75  % en  Servicios  Sociales,  el  75  % de  las  nuevas
contrataciones.  Se  sustituyen  las  bajas  de  larga  duración,  cubrimos  las  vacantes  sensibles  y  hacemos
contratación de personal en Casa Amparo, por acumulo en la tramitación de ayudas de urgente necesidad, es
una prioridad y los porcentajes lo dicen, es una prioridad. Y por darle algunos datos, en la categoría de
diplomado en trabajo social la cobertura de vacantes está prácticamente en el 100 %, entonces, bueno, si me
hablara de otro Servicio aún le diría que no, pero en los Servicios Sociales la cobertura de vacantes es una
prioridad; ya digo, el 75 % de la cobertura de vacantes es en Servicios Sociales.
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Sra. Martínez del Campo:  Sí, Sr. Cubero, usted lo ha dicho, no fue usted el que propuso la creación
de los asistentes sociales, sino que fueron los sindicatos los que lo propusieron y tuvieron que presionar, y así
aparece en su página web, para que usted aceptara estos trabajadores sociales, con lo cuál no venga a decir
que sí que lo propuso, que quien lo propuso fueron los sindicatos. Pero usted me está diciendo una cosa y yo
le  voy a  leer  lo  que aparece en los  medios  de  comunicación entrecomillado,  y  que  lo  dice  uno  de  los
sindicatos, dice: “UGT afirma que las bajas no se sustituyen con la celeridad adecuada, o ni se cubren en
algunos casos”, yo le estoy diciendo lo que aparece en  los medios de comunicación, entiendo que lo que
están diciendo es verdad, ellos están sufriendo y usted me viene a decir que sí que lo soluciona, pues, oiga,
no me cuadra que por un lado se diga una cosa, y que usted me esté diciendo que sí lo soluciona. Creemos
que es lo suficientemente importante como para que usted tome medidas y arregle los problemas de personal
que existen en este Área, y no eche balones fuera y tome medidas, que es lo que tiene que hacer.  Nada más
y muchas gracias.

Sr. Presidente: Si quiere le paso el listado de cobertura de vacantes, para que vea en qué Servicios se
cubren más vacantes, y, ya le digo,  un 75 % en Servicios Sociales, y sí, ya lo he dicho en mi primera
intervención,  la  propuesta  fue  de  los  sindicatos  y  nosotros  la  recogimos,  porque  es  lo  que  tiene  la
negociación.

 

 

4.2.18 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa  a  cómo  valora  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  el  Plan  de  Prevención  y
Seguridad Urbana frente al viento, que le fue remitido por el Partido Popular el 2 de marzo de 2016.  (C-
973/16)

Sr. Senao Gómez: Sí, Sr. Consejero, en sus propios términos.

Sr. Presidente: Pues, le tengo que decir que en las formas me parece bastante positivo y propositivo,
eso es lo primero que le tengo que decir. Ustedes proponen una serie de cuestiones, yo el informe lo pasé a
los Servicios, fundamentalmente al Servicio de Parques y al Servicio de Limpieza viaria, porque hacía relación
al  arbolado y a  los  contenedores,  y  lo  que  me comentan,  en las  primeras  estimaciones que hacen los
Servicios, que algunas de las cuestiones que usted ya plantea, o que el Partido Popular plantea, ya se están
haciendo, como la revisión del  estado del  arbolado, y en relación a los contenedores, decir  que se han
estudiado varios sistemas de anclaje de los contenedores, que ya se ha contestado en algunas preguntas del
Partido Popular en la anterior legislatura, y se está buscando el método por  el cuál evitar esos conocidos
como contenedores voladores que hay en algunas zonas de la Ciudad, como Arcosur, con un anclaje pero
que pueda permitir  la  carga y la descarga de esos contenedores,  pero,  ya le digo,  me parece bastante
positivo y propositivo en las formas.

 Sr. Senao Gómez: Bien, pues, le agradezco que lo considere positivo, que el Gobierno considere
positiva  una  propuesta  que  realiza  el  Partido  Popular,  en  este  caso  el  Grupo  Municipal,  pero  más  le
agradeceremos todos que se pongan en funcionamiento y que, en fin, no vayan ustedes a remolque. Las
circunstancias del viento en Zaragoza no son nuevas, no le podemos achacar al Gobierno actual de Zaragoza
que sean los culpables de lo que lleva el viento -por aquello de 'Lo que el viento se llevó'-, pero sí, ustedes sí
son  responsables de llevar  a  cabo  acciones de las  que ustedes conocen.  Es  decir,  cuando ustedes se
encuentran cosas en los cajones, porque en los cajones en esta Casa no solamente cuando abres por algún
sitio te encuentras facturas sin pagar, también te encuentras informes y cosas abandonadas, pues hay que
echarle valor y tener que tomar esa determinación.  El Sr. Contín, que es el especialista en tranvía, servicios
públicos,  en fin,  toda la  problemática que surgió  alrededor  de esta  obra,  en innumerables ocasiones ha
denunciado con claridad en este Pleno muchas de sus irregularidades, y entre ellas  lo acontecido, pues, en
los aledaños de la vía con el arbolado de Zaragoza. Bueno, al final, hoy, esta noche con nocturnidad, no
alevosía, pues han empezado ustedes a talarlos, pero esto ya se conoce desde hace tiempo y, en fin, es
mejor  adoptar  esas medidas para que no suceda nada,  pero,  bien, en esta  propuesta,  en este  plan de
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prevención que nosotros planteamos, pues estamos hablándoles no solamente de los árboles, también de las
tapias de cerramiento, las farolas, mobiliario urbano, los carteles publicitarios, semáforos -que yo presencié
incluso cómo volaba hace poco uno-, una jirafa de estas volaba en la Avda. Valencia, es decir, que todo esto,
pues, tiene su problema. Los contenedores, Sr. Consejero, yo le invito a que se venga un día por allí a hacer
deporte, a Montecanal no, a Arcosur, mejor a Arcosur, y verá usted como siguen volando, hable usted con
Rivarés, que es vecino de la zona,  vamos, yo lo veo en numerosas ocasiones, y verá usted cómo vuelan,
vuelan literalmente los contenedores,  incluso llenos, por lo tanto, hay que tener cuidado con esto, porque
ustedes hablan de anclajes y esto sigue igual, yo no he observado ninguna variación. Así que lo que le
agradeceremos desde nuestro Grupo es que este plan de prevención, que está abierto, por supuesto,  a las
sugerencias y aportaciones que puedan hacer todos los demás Grupos, y, por supuesto, el Gobierno, que
estará pensando en esto, supongo, desde hace tiempo, pues se ponga en marcha, se ponga en marcha y
además escriba, porque además si lo tenemos escrito al menos tendremos algo en que basarnos para seguir
un protocolo de actuación en todos estos problemas, que en Zaragoza no van a dejar de suceder, porque el
viento, con independencia de los Gobiernos que asolen esta Ciudad o que beneficien a esta Ciudad, va a
seguir soplando con total seguridad.  Gracias.

Sr. Presidente: Ya le he comentado que lo hemos trasladado a los Servicios, me dicen que algunas de
las cuestiones ya se están haciendo, porque recordar que ya existe un plan de prevención contra los vientos,
y lo hemos trasladado, ya lo están analizando los Servicios, somos conocedores de los problemas, yo de
hecho también soy vecino de la zona, aunque de Valdespartera, donde los contenedores están soterrados,
pero donde también vuelan otras cosas cuando hay viento.

 

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

Sr.  Senao  Gómez:  Queríamos  plantear,  Sr.  Consejero,  dos  preguntas  sobrevenidas,  una  que  le
formularé yo mismo y otra que lo hará la Sra. Cavero.

Sr.  Secretario: Según  el  Reglamento  sólo  es  posible  formular   una  pregunta  por  circunstancias
sobrevenidas por cada grupo político.  No computa en el límite de seis, ni tiene nada que ver con que se
retiren o no otras iniciativas.

Sra. Crespo Mir: Sobrevenidas sólo se puede hacer una.

Sr.  Senao  Gómez:  Una  pregunta  sobrevenida,  y  otra  pregunta  que  se  formulará  si  lo  acepta  la
Presidencia.

Sr. Presidente: El Secretario es ley aquí, y si el Secretario dice que solo se puede formular una, sólo
se puede una, pero después de la Comisión me la pueden hacer.

Sr. Senao Gómez: La convertiremos en ruego o en boomerang, lo que quieran.

Sr. Presidente:  Me la pueden trasladar por escrito y daremos la misma contestación.

Sr. Senao Gómez: La pregunta sobrevenida es sobre el tema de la huelga del autobús. Entenderá, Sr.
Consejero, que es una pregunta que tenemos que hacerle hoy, porque desde que se cerró la Comisión, no ha
habido tiempo para formular  ninguna cuestión y  hoy tenemos datos concretos.  Entonces la pregunta en
concreto es, Sr. Consejero, ¿qué soluciones va a adoptar el Gobierno de Zaragoza ante la continuidad de la
huelga de autobuses y si van a exigir el cumplimiento, al menos, del 50 % de los servicios mínimos?

Sr. Presidente: Me remito a las declaraciones que ya hemos hecho a lo largo de este fin de semana,
consideramos que el problema y la solución tiene que partir desde el acuerdo en una mesa de negociación
del convenio, y, por lo tanto, como Gobierno, vamos a hacer, como venimos haciendo desde el primer día,
todos los esfuerzos para generar cauces, que ahora mismo, como saben, están rotos, entre la empresa y los
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trabajadores,  cauces  de  encuentro  para  que  puedan  llegar  a  un  acuerdo  en  el  marco  de  un  convenio
colectivo, porque ese es el problema y esa será la solución.  Con respecto a los servicios mínimos, no nos
estamos planteando ahora mismo, como Gobierno, la posibilidad de modificar los servicios mínimos, ya lo
dijimos este fin  de semana, después de la  ruptura de las negociaciones en el  SAMA, y  lo  continuamos
manteniendo.

Sr. Senao Gómez: Pues, muchas gracias, Sr. Consejero. Ustedes han hecho declaraciones de que
iban a ser drásticos si la huelga no cesaba, el Sr. Alcalde así lo manifestó y el Gobierno de Zaragoza también
hizo  suyas  esas  mismas  declaraciones.  Hoy  nos  encontramos  ante  la  parálisis  total,  ustedes  siguen
empeñados, y especialmente usted, Sr. Consejero, en ponerse la camiseta de sindicalista, y con el respeto
que yo  le  tengo muy profundo a todos los  sindicatos,  no  olvide  usted  que  todas las  mañanas 300.000
zaragozanos tienen que utilizar un servicio público del cuál usted y el Sr. Alcalde son responsables de su
buen funcionamiento. Casi cien días han transcurrido desde que se ha iniciado esta huelga, usted hoy nos
viene a decir aquí que no van a hacer nada, que no va a ejercer de Gobierno, y que va a seguir dejando
abandonados a los zaragozanos que necesitan ese servicio público.  Me hubiera gustado, Sr. Cubero, no sé
como habrá venido usted hoy aquí, si en moto, caminando o en autobús, en autobús seguro que no porque
hoy era un buen día para asomarse a las distintas y diversas paradas de nuestros autobuses en la ciudad de
Zaragoza, castigadas durante estos cien últimos días, y que usted  explicase personalmente  a los usuarios, a
los que le votaron y a los que no le votaron, qué van a hacer y qué están haciendo para resolver este
problema, no pueden utilizar ustedes la táctica del avestruz y meter la cabeza debajo de la tierra y mirar para
otro lado, ustedes están ahí para resolver este problema, y ustedes son los que, al menos, mientras este
problema se resuelve y entre todos intentamos arreglarlo, garantizar unos servicios mínimos dignos para los
ciudadanos. Los zaragozanos no tienen la culpa de lo que está sucediendo y hay que defender los derechos
de todos los trabajadores, los de las contratas del Ayuntamiento y los que tienen que sacar adelante la ciudad
de Zaragoza, que son todos los demás, y ustedes se están equivocando, ustedes van en el carril contrario,
van en dirección contraria por la autopista y no se enteran, creen que van todos los demás en dirección
contraria, hacen ustedes muy mal en no tomar ninguna determinación y es descorazonador que hoy nos
venga usted aquí a decir, después de haber dicho que iban a tomar medidas drásticas, que la única medida
que van a hacer o que van a tomar es que usted seguirá viniendo aquí en coche oficial, en moto, caminando o
como sea, pero que no va a resolver el problema de todos los zaragozanos, que es ponerse al frente de la
solución de este problema, de la cual han transcurrido ya 100 días prácticamente y que ustedes, por lo visto,
llevan intención de alargarlo otros cien más. Oiga, esto no puede seguir así un día más, es que no puede
seguir ni un instante más y ustedes tienen que asumir esa responsabilidad, el Sr. Alcalde, el Sr. Santisteve, es
el  principal  responsable,   y  usted,  como  Consejero  de  Servicios  Públicos,  no  puede  eximir  esa
responsabilidad, asuman esa responsabilidad y si no saben hacerlo, hagan ustedes el favor de dejar paso a
quien lo sepa resolver, pero Zaragoza no se puede quedar inmovilizada por su inacción, hagan algo, hagan
algo, todavía están a tiempo, yo creo que tarde ya, pero inténtenlo al menos, inténtenlo de una vez para
solventar este problema.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Quiero  recordar  que  desde  el  minuto  uno  el  Gobierno  viene  haciendo  lo  que
consideramos que es la solución al problema, que es buscar cauces en la negociación para llegar a un
acuerdo que ponga fin a la huelga. Los servicios mínimos ni son el problema ni son la solución, de hecho
recordar  que  el  Gobierno  ya  modificamos,  a  partir  de  un  Decreto,  los  servicios  mínimos,  y  se  podría
considerar que incluso se han aumentado al 40 % con ese Decreto, en el cual los autobuses llegan hasta el
final  de línea subiendo y bajando gente,  y  el  conflicto  aquí  ha seguido,  porque el  conflicto surge de un
problema en condiciones laborales, y tendrá que ser en la firma de un convenio cuando se desconvoque la
huelga,  y  lo que dijimos y lo  que mantenemos es decirles a las partes a que se sienten diariamente a
negociar, y a mí también me gustaría, y ya lo dije ayer en las declaraciones, alabar también el trabajo del
SAMA, del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje, que creemos que está haciendo una labor estupenda
para que las partes se pongan de acuerdo, y reconocer también el trabajo del SAMA, que también lleva 95
días trabajando en este tema, trabajando para buscar una solución en este tema.
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4.3 Ruegos

4.3.1  Ruego formulado por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,  relativo a  realizar  una
campaña de información para la prevención de incendios dirigida a personas mayores, especialmente
poniendo en marcha un programa para instalar detectores de humo en todos los hogares habitados
por mayores de 75 años que no cuenten con ellos.  (C-974/16)

Sr. Senao Gómez:  Sí, Sr. Consejero,  nuestro Grupo lo que viene a solicitar en este apartado de
ruegos es una campaña informativa, que el Gobierno de Zaragoza  haga una campaña informativa y que se
instalen detectores de humo destinados a proteger los elementos más desfavorecidos en aquellas personas
mayores de 75 años, porque consideramos que son las que más vulnerabilidad tienen en accidentes que
puedan producirse. Esto no lo decimos nosotros, hay informes de la Asociación Profesional de Técnicos de
Bomberos, de la Fundación del Fuego, la Fundación Mapfre, que indican que precisamente pues hay un alto
mayor riesgo en este tipo de personas, porque además concurren diversas circunstancias, por un lado, puede
haber una merma física en las personas ya de más de 75 años, no en todas, pero en algunas, suelen, en un
porcentaje importante mayoritario,  tener unas viviendas más antiguas, con lo cual no tienen los sistemas de
calefacción  más  modernos,  sino  los  más  tradicionales,  que  tienen  más  riesgo  de  producir  incendio,  y
entendemos  que  con  esta  pequeña  medida  de  apoyo  desde  el  Ayuntamiento,  hay  ejemplos  en  otras
instituciones por España, pues podríamos hacer una prevención antes de que exista ese accidente y, por lo
tanto, todo lo que venga en prevención siempre es positivo, con una inversión, que tampoco sería, en fin, que
habría que estudiarlo buscando los convenios adecuados, pero queremos que se tenga en cuenta esto, que
se analice y que el Gobierno pues nos responda con las aportaciones del resto de Grupos y que puedan
ustedes también plantear.   Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Lo trasladaremos a los Servicios para que lo valoren y les daremos una contestación. 

4.3.2 Ruego in voce formulado por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Sra. Martínez Ortín:  En el mes de enero se aprobó, por unanimidad, una moción presentada por
Ciudadanos,  en la que se instaba al Gobierno de la Ciudad a que nos informaran mensualmente en las
Comisiones sobre las solicitudes, peticiones, del Justicia de Aragón, entonces para esta Comisión no se lo
vamos a pedir pero recordarle que a partir de la próxima se la pediremos.  Muchas gracias.

4.3.3 Ruego in voce formulado por el Grupo Municipal del Partido Popular.

Sra. Cavero Moreno: Voy a rogar, muchísimas gracias, lo que iba a ser una pregunta se lo transformo
en ruego.  El pasado jueves o viernes, en mi condición de presidenta del Distrito Centro, y con mi compañero
Enrique Collados como presidente del Distrito  Universidad, le mandamos una carta para saber cuándo iba a
comparecer  usted  delante  de  los  vecinos  de  los  Distritos,  para  concluir   o  para  explicarnos  el  proceso
participativo para la tala de los árboles de Gran Vía. Yo en este ruego es lo que le formulo, ¿cuándo va a
comparecer?, porque, verdaderamente, Sr. Cubero, las mentiras tienen las piernas cortas. Usted y espero
que esta vez no le diga a la prensa que miente, según declaraciones que leí yo ayer, dice:  “para acometer
estas actuaciones se ha contado con la participación de los vecinos, para elegir las especies a reponer y
también la remodelación del bulevar de Gran Vía”, me puede contestar, si quiere, y así seremos mucho más
transparentes, cuándo y cómo ha concluido el proceso participativo con los vecinos del Distrito Centro, en qué
fechas se han reunido y cuándo le hemos dado el visto bueno. Porque, dicho esto, por si usted no lo cuenta
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aquí lo voy a contar yo en este ruego, ha habido un proceso participativo, ventilado en la prensa, contado a
los vecinos a bombo y platillo por usted y por el Sr. Gimeno, su asesor, -al que aprovecho para darle la
enhorabuena por su reciente paternidad y por sus dos semanas que ha disfrutado, que es lo que nos cuenta
en el correo por lo que se ha retrasado el proceso-, y comparecimos muy activamente los presidentes, los
vocales, las asociaciones y los vecinos del Distrito Centro, el día 4 de noviembre en Universidad, y el día 18,
que usted no vino, y por eso le voy a contar lo que hablamos, en el Laín Entralgo, allí pedimos las cosas my
claras. Para empezar le dijimos, y si no se lo puede decir hoy al Sr. Gimeno, que actos de fe los justos, y
menos con Zaragoza en Común, también se lo puede decir la Sra. Aparicio, que el Partido Socialista, aunque
no era su Distrito, también quiso estar en esa reunión, que actos de fe los justos, que queríamos que el
proyecto lo redactaran los técnicos municipales, que queríamos que volviera al Distrito, porque queríamos
saber  los árboles que se iban a talar, las especies de árboles que se iban a plantar, y queríamos conocer cuál
era el planteamiento general de remodelación del bulevar de Gran Vía desde la Plaza de Paraíso.  Mire, en la
Comisión del pasado mes de febrero yo le pregunté a usted y le dije que ya iba tarde, y me dijo que antes de
terminar el mes nos llamaría, pues no nos ha llamado,  no conocemos el proyecto, usted nos ha tomado el
pelo porque ha tardado, desde que está en el Gobierno, ocho meses en poner en marcha la tala de unos
árboles que generaban riesgo para los vecinos que transitábamos por allí, porque los anteriores lo guardaron
desde el 14 de enero, el informe sobre el riesgo de los árboles en un cajón, pero es que usted lleva nueve
meses y no ha hecho nada, de julio aquí no ha hecho nada más que talar 14, y el resto, hemos pasado días
de fuerte viento y usted lo ha dejado, pero es que encima el proceso participativo, discúlpeme que le diga, es
un auténtico fraude, usted nos ha tomado, a los vecinos del Distrito Centro y de Universidad, el pelo, nosotros
acudimos el día 18 y usted no nos ha dado respuesta. Noviembre, diciembre, enero y febrero, y estamos en
marzo, casi cinco meses, casi cinco meses y usted no ha tenido ni un sólo segundo para venir a comparecer
y decir  cuál era el proyecto, no vendan procesos participativos, que rápidamente se les coge la mentira.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: Yo recordar que los motivos de seguridad no están abiertos a procesos participativos, y
en los motivos de seguridad se actuó en verano,  a las pocas semanas de conocer el informe sobre catorce
árboles, antes de actuar se convocó a los vecinos para que lo conocieran,  y en noviembre se llevó a cabo un
proceso participativo en dos fases, una en la que se explicaron los criterios técnicos para la plantación, y una
segunda fase en la que los vecinos colaboraron y participaron con sus ideas, no sólo en las especies a
plantar, sino también en la remodelación del bulevar de Gran Vía, sobre bancos, juegos infantiles y parterres.
Se ha iniciado ya la tala y la reposición de los otros sesenta árboles que no tenían un riesgo muy alto como
los catorce que se talaron en verano, porque ahora se tiene que hacer esa replantación, porque es la época
de invierno en la que se replanta, por eso se ha iniciado ahora, pero sí que se talaron catorce en verano por
motivos de seguridad.  Yo entiendo, Sra. Cavero, que usted tiene que hacer oposición, pero no fuerce tanto la
oposición, porque a veces queda un poco forzado, queda un poco forzado, yo entiendo que usted tiene que
hacer oposición y protestar de las cosas, pero no lo fuerce tanto que, ya digo, queda un poco mal.

 

4.3.4 Ruego in voce presentado por el Grupo Municipal del Partido Popular.

Sra. Cavero Moreno:  Muchísimas gracias, Sr. Cubero.  Le digo que las mentiras tienen las piernas
cortas, pero me puede decir cuándo ha comentado o ha informado a la Junta de Distrito Centro sobre la tala
de la calle Moret. Porque, mire, yo le voy a decir una cosa, véndalo como quiera, pregúntele al Sr. Gimeno,
porque usted el día 18 no estuvo en  la reunión de los vecinos de los Distritos Centro y Universidad.  Yo ya le
entiendo a usted que las asambleas le gusta hacerlas en otros sitios, y además le gusta publicitarla ¿verdad?,
para el día 18 ¿eh?, en carteles y a través de la web municipal, o a través de la calle; mire, allí nos reunimos y
usted no estuvo, con lo cual es muy difícil que usted sepa lo que ocurrió. Usted no estuvo el día 18, usted no
escucho a los vecinos del Distrito Centro y tampoco nos ha informado de la tala de los árboles de la calle
Moret, árboles algunos de ellos de gran porte, algunos de ellos de muchísimos años, la han pelado de la
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noche a la mañana, y ahí no había riesgo ni inseguridad. Ya nos informará usted alguna vez a los vecinos del
Distrito Centro de cuáles son sus actuaciones.   Muchas gracias.

Sr. Presidente: Sra. Cavero, hubo dos reuniones, yo no estuve en una de las dos reuniones, pero que
yo no esté no significa que el proceso no sea participativo, afortunadamente,  si yo no estoy el proceso puede
seguir siendo participativo aunque no este el Consejero.

Sra. Cavero Moreno:  Sr. Cubero, ¿cuándo viene a concluirlo?, yo le he ofrecido dos días, ya están
reservadas las salas, hoy, que no creo que podamos por el Pleno, que va a terminar tarde, mañana a las siete
y media tiene usted una sala reservada en el Centro Cívico Universidad, para reunirse con los vecinos del
Distrito Centro, se lo dije el viernes pasado, tiene aquí la carta, mañana a las siete y media de la tarde se
puede reunir usted con los vecinos.  Muchas gracias.

Sr. Presidente:  Sra. Cavero, estoy en mi turno de palabra, no interrumpa ni se ponga nerviosa.  Con
el tema de la información a los vecinos, se ha enviado por carta a los vecinos de la zona de Gran Vía y
Fernando el Católico, para que sepan las horas y los días en los que se van a talar los árboles, hemos
considerado que es más importante una carta buzón a buzón, que un proceso participativo como los que
tuvimos, en los que acudían 30 o 40 personas, se les ha informado por carta de cuándo va a ser la tala para
que lo sepan, y a partir de ahora, tenemos que hacer la devolución del proceso participativo sobre lo que es la
reforma del bulevar, con los bancos, los parterres y los juegos infantiles, yo ya le dije, y lo recuerdo que fue en
el Pleno en el que entró el Sr. Senao, además me acuerdo porque se lo dije cuando hicimos la foto de las
bandas,  tanto  a  usted  como  al  Sr.  Collado  que,  por  cierto,  la  semana  pasada  se  les  envió  por  correo
electrónico el informe que ha hecho el Servicio de Parques y Jardines con todas las opciones, se le envió a
usted y al Sr. Collado, presidentes de las Juntas de Distrito, la propuesta de los servicios técnicos, y ya el
Pleno en el que entró el Sr. Senao, recuerdo, en el mes de febrero, le dije, 'vamos a buscar una fecha para
hacer la devolución', cuando quiera, si quiere mañana, mañana, si quiere pasado, pasado, no se cómo llevo
mañana la agenda, pero buscamos un día y volvemos.  Y si no hay más ruegos, concluimos la comisión.

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