
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 DICIEMBRE DE 2015

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y siete minutos del
día catorce  de diciembre  de dos mil quince, 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  la  Concejal,  del  Grupo
Municipal Popular, Dª Patricia Cavero Moreno, asiste
a la sesión con voz pero sin voto.

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. 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

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de noviembre de 2015, del
Acta de la reunión celebrada el día 17 de noviembre de 2015 y del Acta de la sesión extraordinaria de
fecha 19 de noviembre de 2015. 

Quedan aprobadas por unanimidad.

Sra. Martínez del Campo: Perdón, una cuestión de orden. Vamos a ver, creo que es la única Comisión
que no nos envía, lo he pedido por activa y por pasiva y como no se hace lo pido en esta Comisión, que no se
nos mandan ni las Actas ni los Órdenes del Día por correo electrónico, se nos manda en papel, por lo menos
a mí no me llega ni el Acta ni el Orden del Día. Entiendo que, bueno, en aras a ahorrar papel, y como la
administración electrónica se supone que tiene que avanzar, solicitaría, y ya lo tengo que solicitar en esta
Comisión, para que quede constancia en Acta, solicitaría que tanto  el Orden del Día como las Actas de las
Comisiones se nos enviaran por correo electrónico, así como los dictámenes que se van a aprobar, que se
hace también en otras Comisiones, y en esta Comisión es en la única que no se hace.  Nada más y muchas
gracias.

Sr. Presidente: En próximas Comisiones se lo mandaremos por correo electrónico, no creo que haya
ningún problema.
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUNICIPAL PP

D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa
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 Martínez Ortin
Dª. Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir



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

2.1 Aprobar inicialmente la modificación del artículo 8.1 inciso tercero del Reglamento de la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, según el texto obrante en el expediente.   (401480/14)

Queda aprobado por unanimidad. 

2.2  Conceder  al  empleado  municipal  con  NRP  1.734-F,  autorización  para  desempeñar  un
segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el
curso académico 2015-16, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza (1109124/15)

Queda aprobado por unanimidad. 

2.3  Conceder  al  empleado  municipal  con  NRP  1.130-C,  autorización  para  desempeñar  un
segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el
curso académico 2015-16, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza (1203569/15)

Queda aprobado por unanimidad. 

2.4  Conceder  al  empleado  municipal  con  NRP  13.187-D,  autorización  para  desempeñar  un
segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el
curso académico 2015-16, en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de
Zaragoza (1243139/15)

Queda aprobado por unanimidad. 

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

4.1.1  Interpelación  presentada  por  el  Grupo Municipal  de  Chunta  Aragonesista,  relativa  a,
desde el Gobierno Municipal, a la fecha de presentación de esta iniciativa,  no se nos ha trasladado a
los  Grupos  Municipales  el  proyecto  de  Presupuestos  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza  para  2016.
Entendiendo entonces que se encuentra todavía en proceso de elaboración interpelamos a esta Área,
para que su responsable indique cuáles han sido las prioridades económicas trasladadas desde la
misma al Área de Economía para el próximo ejercicio y si se han visto satisfechas en su totalidad.  (C-
527/15)

Sra. Crespo Mir: Sí, muy buenos días, muchísimas gracias.  Bueno, pues, como ve, le interpelamos,
igual que interpelamos en el resto de Comisiones, dado que esta tarde en el Consejo de Ciudad se va a dar
cuenta de las líneas estratégicas del próximo presupuesto y, bueno, ante la falta de información al respecto, sí
que nos gustaría saber, pues, desde cada Área, cuáles son las necesidades y las urgencias que se han
trasladado al Área de Economía, para que el Consejero de Economía tenga en cuenta esas necesidades, y
nos gustaría saber por qué servicios apuesta usted dentro de su Área y qué necesidades le ha trasladado.
Recuperando la primera comparecencia que usted hizo en esta Comisión, sí que es verdad que hablaba de
una serie de temas, soy consciente de que algunos de ellos pasan por el diálogo, por el consenso, por el
acuerdo sindical, y que quizá, bueno, pues,  no requieran de dotación económica, pero hay otros muchos que
sí que requieren de una dotación económica adecuada, y voy a referirme a algunos de ellos, como pueden
ser, usted apostaba por los servicios públicos de calidad, creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo,
pero me gustaría saber cómo se va a abordar la hasta ahora infradotación de las contratas; hablaba de la
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defensa de los derechos de los trabajadores y para eso, pues, apostaba por elaborar una nueva RPT en la
que se adecuasen  las funciones y las Áreas; hablaba de abordar la Oferta de Empleo Público, que nos
consta que está habiendo una serie de dificultades por causas ajenas a este Ayuntamiento; hablaba de un
Cuerpo de Inspección, mi compañero en aquel momento ya le preguntaba si la creación de ese Cuerpo de
Inspección pasaba por la conversión de plazas, o si se iba a incluir esta categoría laboral dentro de esa nueva
RPT; se hablaba de remunicipalización, somos conscientes también de que existen posibilidades de algunas
contratas en concreto, pero que estamos pendientes de una serie de informes que nos aporten algo de luz,
acerca  de  si  va  a  ser  posible;  se  citaba  por  parte  de  otros  compañeros,  en  esa  comparecencia,  se  le
preguntaba, a lo que no he visto respuesta, por el Instituto Municipal de Salud Pública, por el Servicio de
Consumo, queda pendiente también saber cómo está el tema del Parque de Bomberos, pero sé que hay una
pregunta al respecto y tampoco quiero pisar la pregunta a otros Grupos. Pero, bueno, nos gustaría saber, que
nos resumiese un poco cuáles son las necesidades que usted ha trasladado desde su Área al  Área de
Economía, para conocer en qué línea va a estar dotada este Área en los presupuestos de 2016.

Sr.  Presidente:  Muy  bien,  la  verdad  que  el  presupuesto  de  este  Área  es  sencillo,  aunque  es
prácticamente el 50 % del presupuesto municipal, es sencillo, porque la mayoría, casi el 90 %, más del 90 %,
es gasto obligatorio, entonces hay poco margen para novedades. Gasto obligatorio, fundamentalmente de
Capítulo I, de pago de nóminas, y lo que viene a ser servicios públicos, los contratos que tenemos firmados y
que,  por  supuesto,  van  a  seguir,  y  vamos  a  tener  que  seguir  pagándolos,  fundamentalmente  limpieza,
parques y jardines, gestión de residuos, como digo. Es un Área voluminosa presupuestariamente hablando,
pero el gasto obligatorio deja margen para pocas novedades. Cuáles han sido las prioridades, no de este
Área, sino las prioridades  de este Gobierno que afectan a este Área,  para el próximo año 2016, porque,
claro, la comparecencia que usted nombra es una comparecencia de legislatura de 4 años, en la cual, como
usted muy bien dice, hay algunas cosas que no tienen coste económico, hay otras que incluso ni serían de
este Área, como podría ser el Parque de Bomberos de Casetas, que es una partida que está en Urbanismo,
pero hay otras que sí que son de este Área y que implican un incremento. Cuáles son, por decir, las dos
grandes prioridades, y digo grandes en cuanto a volumen económico, que se están manejando en este Área
para el próximo presupuesto, una tiene que ver con el tema de los derechos laborales, y es la devolución de
la  paga extra  del  año 2012,  que fue arrebatada a los  trabajadores municipales,  nuestro  compromiso es
devolver  ese  50%  restante  en  el  año  que  viene,  y  devolverlo  implica  obligatoriamente  la  consignación
presupuestaria, yo no termino de entender, me produce un poco, diría, de risa, pero estamos hablando de
derechos laborales y no es de risa, cuestiones que se hacen en otras instituciones, en las que se dice que se
va a devolver y no se va a consignar, aquí sí que la queremos devolver de verdad y, por tanto, nuestro
objetivo es consignarla en el año 2016, y estamos hablando, como sabe, de alrededor de casi 6 millones de
euros, en aumento en la partida de personal, para el pago de la extra, y lo relativo al tema de servicios
públicos, uno de los objetivos que teníamos era la consignación, la dotación real de las grandes contratas,
dotación  que  tampoco  es  que  fuese  muy  real  el  año  pasado,  sino  que  la  partida  aumenta,  aumenta
fundamentalmente  por  el  pago  de  vehículos,  que  se  hizo  una  amortización  de  vehículos  progresiva,  en
definitiva, era, pues, también en cierto modo una patada para adelante,  sí  que tenemos el  objetivo y el
compromiso de una dotación presupuestaria de esas grandes contratas, una dotación real, y estas vendrían a
ser las dos grandes novedades, las dos grandes novedades en volumen económico. Sí que decir que, claro,
estamos imaginándonos un presupuesto en base a unos ingresos posibles, y los posibles son la aprobación
inicial de las tasas, seguramente si tuviéramos una aprobación definitiva distinta, podríamos estar hablando
de otras cantidades y de otros proyectos que podríamos realizar en el próximo año, en el año 2016, pero,
desde luego, al final dependerá, tanto la aprobación definitiva, como los presupuestos, de las aportaciones
que se hagan desde al menos 16 Concejales, entonces ahí nuestra voluntad y nuestro deseo es que el
presupuesto se haga desde la izquierda, desde los Grupos de la izquierda política, por lo tanto, tanto Chunta
Aragonesista, como el Partido Socialista también tendrán mucho que opinar aquí y también podrán proponer
alternativas y partidas nuevas, o incrementar algunas.

Sra.  Crespo  Mir: Bueno,  pues,  le  agradezco  la  respuesta  concisa,  porque  es  verdad  que  ha
comentado que hay dos grandes prioridades, le agradezco lo que ha contestado acerca de la devolución de la
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paga extra, porque además era una pregunta de más adelante, de Chunta Aragonesista, con lo cuál ya me la
ha contestado, y,  bueno, sí  que me gustaría poner el acento en alguna cosa, y entiendo que no me ha
contestado. Con respecto al Parque de Bomberos la verdad es que llevamos un lío, porque unos nos dicen
que es usted quien está presente en las reuniones e informa a los sindicatos de los avances, pero usted nos
dice que es Urbanismo el Área correspondiente, bien, que sí, que en este sentido sí que sabemos de dónde
cuelga, pero, claro, la información nunca es bidireccional, porque el uno por el otro la casa sin barrer, y no nos
enteramos de lo que está pasando con el tema del Parque de Bomberos, entiendo que habrá una partida
presupuestaria, no lo sé, no sé en qué situación está la negociación, no sé si le tengo que preguntar al Sr.
Muñoz para que me vuelva a remitir a usted y esperar a la siguiente Comisión, bueno, ya veremos a ver qué
es lo que sucede, el caso es que no me ha quedado claro si habrá algún tipo de dotación presupuestaria para
este tema. Entiendo que se sigue adelante con esa intención del Gobierno de poder remunicipalizar ciertas
contratas, entiendo que eso también conlleva un coste económico, desconozco si  ya está valorado y si nos
van a dar esa información. Y también me interesa muchísimo saber lo que le preguntaba acerca del posible
Cuerpo de Inspección, no sabemos si al final se está valorando abordar el 'jardín', porque es un jardín, de la
segunda actividad para poder poner encima de la mesa esa posibilidad, desconozco si, como le decía, ese
Cuerpo de inspección o esa creación de ese Cuerpo de inspección pasa por la conversión de plazas ya
existentes en el Ayuntamiento, para que pasen a ese cuerpo de inspección, si se va a incluir en la nueva RPT.
Soy consciente de que hay cosas, como bien decía, y ya le aportaba en la primera intervención, que hay
cuestiones que no requieren de aportación económica, de consignación económica, pero creo que hay cosas
que se han quedado encima de la mesa y me gustaría que me contestase en su segunda intervención.

Sr. Presidente: Por partes, en el Parque de Bomberos, el problema del Parque de Bomberos es que
estamos  hablando  de  la  construcción  de  un  Parque  de  Bomberos,  y  la  construcción,  en  términos
presupuestarios, está en Urbanismo, de hecho la partida ahora está en Urbanismo. En este sentido, si quiere
ya contestamos la pregunta que viene después, estamos negociando con la Diputación Provincial, aunque las
negociaciones estamos sintiendo que no son correspondidas por parte de la Diputación Provincial, llegamos a
un acuerdo el pasado 5 de noviembre, que íbamos a formalizar, ambas instituciones, un acuerdo que, como
usted muy bien dice, incluía que ambas administraciones, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Zaragoza,
se comprometían en la construcción y en la gestión de un nuevo Parque de Bomberos, y que serían  los
criterios técnicos los que determinarían si ese parque estaba en Utebo o en Casetas, y en qué ubicación
concreta  estaba  para  prestar  mejor  el  servicio,  pero  el  compromiso  era  que  ese  acuerdo  lo  íbamos  a
formalizar a lo largo del mes de noviembre, de una manera pública, y los contactos que hemos mantenido con
la DPZ para dar ese siguiente paso, pues, han sido, vamos a decir, infructuosos, o no contestados, ¿no?, el
compromiso por nuestra parte sigue ahí, sigue ahí, pero también esperemos que el compromiso por parte de
la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza  siga  ahí,  y  veremos  cómo  van  los  presupuestos  de  la  Diputación
Provincial de Zaragoza, pero en este tema entiendo que con la preocupación que ha habido, no sólo de
Chunta Aragonesista, del Partido Socialista, de Ciudadanos, incluso del Partido Popular, ustedes incluirán
enmiendas para construir  el  Parque de Bomberos de Casetas. Con el tema de la remunicipalización, los
informes económicos que tenemos, los dos que tenemos, tanto del 010, como de Puntos Limpios, y ya lo
hemos comentado en alguna comisión, y los tienen ustedes desde el momento de elaboración, no hablan de
incremento económico en la remunicipalización del servicio, de hecho hablan de ahorro económico en la
remunicipalización del servicio, por lo tanto, no es algo necesario de consignar presupuestariamente en estas
dos contratas en concreto.  Con el tema del Cuerpo de inspectores, sí que el objetivo es, en la estructura
pormenorizada, crear ese Cuerpo de inspectores centralizado, pero ese Cuerpo de inspectores, nuestra idea
es cubrirlo, fundamentalmente, con Policías de segunda actividad, algo que no tiene que llevar un incremento
económico o, si hay, el incremento económico es mínimo como para no considerarlo una de las dos grandes
prioridades de las que estábamos hablando, al nivel de 6 millones de euros como la paga extra. También hay
otras cuestiones, habrá Oferta de Empleo Público, por supuesto que habrá Oferta de Empleo Público, y habrá
una negociación del convenio en donde habrá mejoras salariales, pero estamos hablando, yo por lo menos lo
he comentado, las dos grandes prioridades de este Gobierno.  
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4.1.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a que el Sr.
Consejero de Servicios Públicos y Personal explique en qué situación se encuentran los procesos de
cada una de las plazas ofertadas en la OEP del año 2012.  (C-571/15)

Sra. Martínez del Campo: Sí,  muchas gracias, Sr. Cubero.  Bien, la Oferta de Empleo Público del año
2012, como usted bien sabrá, fue aprobada por el Gobierno de Zaragoza el 21 de diciembre de ese año.
Según aparece en la página web del Ayuntamiento existen 31 plazas que corresponden a esa Oferta, y, como
usted bien sabe, el Estatuto Básico del Empleado Público, y lo sabe desde hace tiempo, usted entró en el
mes de junio y en el mes de agosto ya salía en prensa, pues, que podían caducar algunas plazas porque
había transcurrido el plazo de 3 años. Sabe usted que el Estatuto, como le decía antes, el Estatuto Básico del
Empleado Público,  que  le  recuerdo  que  fue  aprobado  por  un  Gobierno  de  izquierdas,  porque  luego  ya
sabemos que usted echa la culpa al Partido Popular, pues dice que la ejecución de la Oferta de Empleo
Público debe desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años.  Bien, a lo largo de este año hemos
visto cómo usted ha paralizado algunas oposiciones por problemas de caducidad, está esperando a que se
tome una decisión por parte de los Juzgados, y entonces parece ser que usted obrará en consecuencia, y lo
que sí que hemos visto, nos da la impresión, según aparece en la página web, es que a pesar de que usted
sabía esto no ha hecho nada con la Oferta de Empleo Público del 2012, que va a caducar en 8 días si no
calculo mal, pues unos 8 días, estamos a día 14, pues hasta el día 21, pues en unos días que va a caducar
esta Oferta de Empleo Público. Nos parece que, bueno, es el motivo por el que hacemos esta interpelación,
creemos que debería explicar qué es lo que está pasando, porque nos parece que el aprobar una Oferta de
Empleo Público que luego no se ejecuta es una tomadura de pelo para todas aquellas personas que llevan
años preparándose para poder acceder  a la función pública, y que además hay que tener en cuenta que
muchas de ellas están esperando el que salgan estas plazas, y están dilatando  durante el tiempo, a lo mejor,
el  entrar en un trabajo que pudiera salirles o en buscar un trabajo, precisamente por dedicar mayor tiempo a
estudiar y el poder sacar estas oposiciones, otros, por desgracia tienen que pagar, a lo mejor,  una academia,
para poder  preparárselo  bien y,  a  lo  mejor,  pues,  estarían en disposición de poderse presentar  a  estas
oposiciones y el poderse haber ahorrado algún dinero que, seguramente, les vendría bien.  El no convocar
estas plazas la verdad que no beneficia a nadie,  quizá a los únicos que pudiera beneficiar  sería a las
academias, que tampoco lo sé si les beneficaría, puesto que al fin y al cabo a ellos tampoco, pues, pueden
estar, a los que opositan, diciéndoles que van a salir unas plazas que luego al final no salen, y, bueno, nos
gustaría que nos explicara, que nos dijera exactamente por qué no han salido las plazas, yo no sé si me
equivoco, creo que de las, según veo en la página web, de las 31 que hay ofertadas, en  25 no han hecho
absolutamente nada, absolutamente nada, o sea, 31 plazas de la Oferta de Empleo Público del año 2012, va
a caducar en unos días, y usted en los seis meses que lleva en el Gobierno no ha hecho absolutamente nada.
Me gustaría que me lo explicara, igual me estoy equivocando, no sé si es que no hay partida presupuestaria,
le recuerdo que el  presupuesto fue aprobado por el  Gobierno con el  apoyo del  Partido en el  que usted
trabajaba entonces, con el apoyo de Izquierda Unida y Chunta y, bueno, espero que nos de una explicación al
respecto y que nos cuente qué es lo que está pasando con esta Oferta de Empleo Público y, bueno, si va a
caducar o no va a caducar esta Oferta.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente:  Pues sí,  Sra. Martínez del  Campo, se está equivocando. En la Oferta de Empleo
Público del año 2012, como usted bien dice, eran 31 plazas, exclusivamente de Policía Local, porque había
una tasa de reposición del Gobierno Estatal para que solo salieran estas plazas, que también nos hubiera
gustado que pudieran haber salido más plazas, 15 plazas de Policía, 11 de Oficiales, 4 de Subinspectores y 3
de Inspectores, algunas libres y otras de promoción interna, y decirle que ya están negociadas las bases con
los sindicatos, que la semana pasada se mandaron a publicar, y viendo los trámites del Boletín Oficial, pues,
seguramente, la semana que viene saldrán publicadas esas plazas y, por lo tanto, llegaremos antes del 31 de
diciembre y no se caducarán, y podrá salir esta Oferta de Empleo Público. Así es como está ahora mismo,
aunque no esté todavía publicado en la página web, pero, por lo tanto, como digo, ya están negociadas con la
representación sindical, ya se mandaron la semana pasada y llegarán antes del 31 de diciembre a publicarse
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en el Boletín Oficial, y, por lo tanto, cumpliremos con esos 3 años de caducidad que tanto le preocupa del
Estatuto Básico del Empleado Público. 

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero -le iba a decir Gimeno, esto de la costumbre
de haber debatido en los últimos años con el Sr. Gimeno-, pero no, no me equivoco, sí es posible que se les
haya pegado algo. Yo, Sr. Cubero, pues qué quiere que le diga, ya me dice usted que ha negociado las plazas
con los sindicatos, no lo voy a dudar, dado que si usted me lo dice no tengo por qué no creerle, pero espero
que sea antes del 31 de diciembre, porque el Gobierno de Zaragoza lo aprobó antes del 31 de diciembre, y
espero que este retraso que llevan estas bases, pues, al final no caduquen esta Oferta de Empleo Público,
porque realmente usted lleva seis meses aquí en el Gobierno y hasta ahora lo ha dejado al último momento
para aprobarlo, yo no sé si realmente la Oferta de Empleo Público al final caducará o no caducará, espero
que las bases estén con todos los informes, -y ahora hablaremos de las bases, en la interpelación siguiente-
que esté con todos los informes técnicos y que se ajusten a la legalidad vigente, y que no haya ningún
problema con estas plazas. Usted habla de la tasa de reposición y habla de que la culpa la tiene el Gobierno,
también hablamos sobre ese tema en otra pregunta, yo creo que más que el Gobierno, el problema con las
plazas que ha ocurrido durante todos estos años en este Equipo de Gobierno, en este tripartido que ha
habido, no es las decisiones que ha tomado el  Gobierno Central,  sino las decisiones que ha tomado el
Gobierno  Municipal  de  aprobar  Ofertas  de  Empleo Público  sin  dinero  y,  al  final,  pues ocurre  lo  que  ha
ocurrido, tardar más de 3 años, y al final caducar estas Ofertas de Empleo Público y, por lo tanto, no sacar ni
una plaza de las que realmente sacaban en esa Oferta.  Nada más y muchas gracias.

4.1.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a que el Sr.
Consejero de Servicios Públicos y Personal explique los motivos por los que, en el mes de julio de
2015,  modificó  las  bases  de  la  convocatoria  para  la  provisión  de  3  plazas  de  Maestro  de
Mantenimiento  de  Instalaciones  Deportivas,  mediante  el  ingreso  por  el  turno  libre  ordinario  y  el
sistema selectivo de concurso-oposición, y para que indique si estas bases se ajustan a la legalidad
vigente.  (C-572/15)

Sra. Martínez del Campo:  Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Efectivamente, en el mes de julio usted
decidió rectificar las bases de la convocatoria para la provisión de 3 plazas de Maestro de Mantenimiento de
Instalaciones Deportivas, al parecer usted detectó distintos errores y entiendo que tenga que corregirlos, lo
que pasa que lo que no llego a entender muy bien es si detectó el 100 % de los errores que se cometieron en
estas bases, y especialmente me refiero a la puntuación que se da a la experiencia profesional en la fase de
concurso, creo que sabe perfectamente a lo que me estoy refiriendo, Sr. Cubero,  no sé si cree usted que con
estas bases se están respetando los principios de igualdad, de mérito y capacidad.  Usted en estas bases que
ha rectificado, y que no las ha rectificado, entiendo, al 100 %, para que sean legales, está puntuando 4 veces
más la experiencia profesional en fase de concurso a los interinos que desempeñan plaza en el Ayuntamiento
de Zaragoza, frente a los que han prestado los mismos servicios en otras administraciones públicas, lo que
supone, entiendo, que es una evidente vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad.  Es por
ello,  por lo que hemos querido plantear esta interpelación, queremos que nos diga, primero, qué errores
detectó, por qué se cambiaron, los desconozco, para qué le voy a decir otra cosa, y por qué no se cambiaron
errores tan de bulto como son los de la calificación que se da en esa fase de concurso, díganos si realmente
usted cree que se está cumpliendo la legalidad vigente, y si existe algún informe sobre estas bases.  Nada
más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues, sobre estas bases existen los mismos informes que sobre todas, se negociaron
con los sindicatos, existe el informe de Personal y el informe favorable de Intervención, lo que ocurrió es que
se cometieron unos errores en las bases, en las que no se incluyeron cuestiones que se habían negociado
con los sindicatos y, simplemente, pues, se transcribieron textos anteriores. Esas cuestiones eran dos, una
referida a las titulaciones a valorar en los concursos de mérito y otra era respecto al contenido de uno de los
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temas, esos eran los dos errores que se han modificado. ¿Están dentro de la legalidad?, yo entiendo que sí,
de hecho están recurridas por Delegación de Gobierno, pero están recurridas no por ese tema que usted
comenta, sino que están recurridas por los años de caducidad.  Tenemos la vista judicial para el 25 de enero
con este tema, y espero que sea favorable para los intereses del Ayuntamiento, y que se pueda sacar esta
Oferta de Empleo Público,  pero, bueno,  una cuestión que está  en vista judicial  sub iudice,  yo creo que
tampoco es muy apropiado que como Consejero y como cargo público nos pongamos a valorar si son legales
o no son legales, yo deseo que sean legales y que se pueda sacar esta Oferta y el resto de Oferta de Empleo
Público, aunque hayan pasado los tres años.

Sra. Martínez del Campo:  Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Bien, ya sabemos que, efectivamente,
estas 3 plazas de Maestro de Mantenimiento de Instalaciones Deportivas están recurridas por motivo de
caducidad, esperemos, no sé lo que ocurrirá, si se anulará esta convocatoria o no se acabará anulando, lo
que dirán los Tribunales, no se lo que ocurrirá, pero lo que sí que me preocuparía es si al final los Tribunales
dijeran que se podía continuar con esta Oferta de Empleo Público es que al final se echara atrás, porque las
bases de esta convocatoria no cumplen con la legalidad vigente. No se lo digo por decir, Sr. Cubero, no se lo
digo por decir, existen numerosas sentencias, aquí le traigo una sentencia del Tribunal Supremo del 8 de junio
de 2005, existen numerosas sentencias que echan abajo bases que dicen prácticamente lo mismo  que están
diciendo estas bases, y eso a mí me preocupa, me preocupa no sólo en estas bases, sino en todas las bases
que puedan salir en este Ayuntamiento.  Hemos visto como un gran número de plazas que están en la Oferta
de Empleo Público al final no se pueden convocar por distintos motivos, hemos visto como el Ayuntamiento de
Zaragoza pierde sentencia tras sentencia, y al Partido Popular no le gustaría que esto ocurriera, no le gustaría
que esto ocurriera, porque al final el que paga son los ciudadanos que se presentan,  a lo mejor, a unas
oposiciones que no cumplen con la legalidad vigente, y afecta también luego a los intereses municipales,
porque al final nos cuesta dinero a todos los ciudadanos.  Yo le pediría que comprobara si estas bases, y
todas las bases que  salen y  que están  en estos momentos  aprobadas,  son  legales,  le  puedo pasar  la
sentencia si no la tiene, pero, vamos, estoy segura que con los Servicios Jurídicos de esta Casa, que para
eso los tenemos, le puedan sacar ésta y muchas más, yo, que no soy de leyes y que he podido sacar varias
sentencias,  se  las  puedo  enumerar  si  quiere,  varias  sentencias  sobre  este  tema,  no  entiendo  que  el
Ayuntamiento de Zaragoza con los Servicios Jurídicos que tiene, esté sacando unas bases que parece que
son ilegales, y no lo digo yo, lo dicen los Tribunales.  Le pediría que comprobara estas bases, me preocuparía
que al final estas oposiciones pudieran salir, y por su dejadez o por su mala gestión, los zaragozanos que
quieran  presentarse  a  estas  oposiciones,  pudiera  ser  recurrido  por  alguna  otra  persona,  y  al  final  nos
encontráramos con que no se pudieran hacer estas oposiciones.  Nada más y muchas gracias.  

Sr. Presidente: Lo miraremos, pero, como digo, cuenta con el acuerdo sindical, cuenta con el informe
favorable  de  Personal,  cuenta  con  el  informe  favorable  del  Interventor,  y  entiendo  que  también  con  la
Delegación del Gobierno, porque no ha recurrido esto, y ningún sindicato, ni siquiera ningún sindicato de la
Casa ha recurrido esto, y ya es raro ¡eh!, ya es raro, porque está recurrido todo, y esto no lo ha recurrido
nadie. Me da la impresión de que casi esté animando a nuevos recursos, espero que no, pero, vamos, si
Personal, Interventor, ni la Delegación del Gobierno y ningún sindicato lo ha recurrido, hombre, pues, para
una que hay sin que nadie lo recurra, no demos ideas, yo creo que está dentro de la base legal.

4.1.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a que el Sr.
Consejero de Servicios Públicos y Personal explique en base a qué informes se aprobó la Oferta de
Empleo Público del año 2015 y si se respetó la tasa de reposición establecida en la ley.  (C-573/15)

Sra. Martínez del Campo:  Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Decirle que no estoy animando a nadie
que recurra, sino lo que estoy advirtiendo es de los posibles recursos, que no me gustaría que volviéramos a
tener en esta Casa.  Yo, creo que somos un Ayuntamiento que debemos demostrar seriedad y no me gustaría
que al Ayuntamiento de Zaragoza, una vez más, le tumbaran unas bases, las recurra quien las recurra, y,
desde luego, si no se recurren y son ilegales, me da igual, Sr. Cubero, la legalidad ante todo.  

Bien, paso a la siguiente interpelación y, bueno, según hemos podido saber a través de los medios de
comunicación, en el Servicio de Personal, entiendo que es  el Servicio de Personal, aquí pone en Personal,
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consideran que 201 plazas de la Oferta de Empleo Público de este año 2015 están en riesgo por no respetar
la tasa de reposición. La verdad es que a mí me sorprende que se haya aprobado una Oferta de Empleo
Público  por  el  Gobierno  de  Zaragoza,  que  se  aprobó  en  el  mes  de  abril,  y  entiendo  que  para  haberla
aprobado tenía que haber los informes necesarios para poder aprobar esta Oferta de Empleo Público, que
debía cumplir la tasa de reposición que establece la ley, y nos gustaría saber, que nos dijera exactamente,
qué es lo que ha pasado, qué informes constan en el expediente, qué es lo que dicen estos informes, si los
informes son favorables o había algún reparo por algún Servicio municipal o por el Sr. Interventor, y supongo
que habría un cálculo de la tasa de reposición, de cuántos se habían jubilado, cuántos se habían incorporado
a lo largo del año y que, bueno, parece ser, por lo que dicen los medios de comunicación, que esta tasa de
reposición,  que  entiendo  que  lo  ponen  porque  alguien  de  Personal  habló  con  ellos,  que  esta  tasa  de
reposición no se ha cumplido, y me gustaría saber también qué es lo que va a ocurrir si no se ha cumplido, si
se cae toda la Oferta de Empleo Público del año 2015 o qué es lo que va a ocurrir.  Nada más y muchas
gracias.

Sr.  Presidente:  Pues  esta  Oferta,  como  todas,   tiene  los  informes  favorables  de  Personal  y  de
Intervención. Esta sí que tiene recursos, como usted bien dice, por el tema de la tasa de reposición, los
informes son favorables, se considera que se cumple la tasa de reposición, teníamos una tasa de 66 plazas,
la Oferta es de 201, pero se considera que hay otras 74 plazas que corresponden a promoción interna y que,
por lo tanto, no computan dentro de la tasa de reposición, y hay otras 61 plazas que están cubiertas por
interinos  y  que  se  entiende,  según  la  Ley  de  Presupuestos,  que  tampoco  computan  para  la  tasa  de
reposición. Pero, como digo, están recurridas y veremos a ver qué dicen los Tribunales, esperemos aquí
también que sean favorables para el Ayuntamiento.

Sra. Martínez del Campo: Sí, Sr. Cubero, pero por lo que aparece en los medios de comunicación,
entiendo que alguien pone que desde Personal se dice que, efectivamente, no se ha cumplido la tasa de
reposición, me preocupa, si no se ha cumplido la tasa de reposición y todos los informes son favorables,
habrá que mirar qué personas son las que informan estos expedientes, porque a lo mejor debería haber algún
otro funcionario que hiciera informes  complementarios al respecto. Si resulta que todo lo que está saliendo
en  Personal  al  final  nos  lo  están  tirando  los  Tribunales,  pues,  qué  quiere  que  le  diga,  habrá  que  ver
exactamente qué personas están informando y qué es lo que está ocurriendo, porque qué es lo que va a
ocurrir  si  al  final  la  Oferta  de  Empleo  Público  ha  superado  la  tasa  de  reposición,  ¿esperamos  a  los
Tribunales?, aquí todo, “vamos a esperar a los Tribunales, vamos a esperar ...” , ¿se ha cumplido o no se ha
cumplido?, ¿usted cree que se ha cumplido o no se ha cumplido?, porque si usted cree que se la van a echar
abajo es porque realmente no se ha cumplido la tasa de reposición, y si no se ha cumplido, ¿por qué no se ha
cumplido?, ¿entrábamos en época electoral y teníamos que decir que “miren ustedes, vamos a sacar muchas
plazas en la Oferta de Empleo Público”?, que es lo que hemos visto a lo largo de todos estos años, sacar
mucha Oferta de Empleo Público, decir que queda condicionado a ejercicios futuros esa Oferta de Empleo
Público, aprobar presupuesto tras presupuesto sin partida presupuestaria suficiente para sacar esa Oferta de
Empleo Público, y al final no sacar las plazas y dejar que caducaran, aprobar con una tasa de reposición que
no es la que establece la Ley, y ahora ¿qué es lo que va a ocurrir, también la Oferta de Empleo Público,
vamos a quedarnos sin ella?, ¿acaso les interesa que la Oferta de Empleo Público no salga, Sr. Cubero?,
¿realmente tienen interés o no tienen interés?, o lo que  saben es que no van a tener presupuesto al año que
viene para que pueda salir y por eso dicen vamos a ver si la tasa de reposición esta, vamos a esperar a los
Tribunales para que realmente esto no se lleve adelante.  Me gustaría que nos diera una explicación y que
tomara medidas, que tomara medidas si realmente esta tasa de reposición no se ha cumplido, y que cambiara
los técnicos que haga falta para que los informes no nos los tumben los Tribunales. Desconozco qué informes
ha habido, no sé qué funcionarios han informado esta Oferta de Empleo Público, usted me dice que estaban
sin ningún reparo, bueno, pues, si estaban sin ningún reparo habrá que ver qué es lo que se les ha olvidado a
estas  personas,  o  por  qué  han  hecho  mal  el  cálculo,  o  si  realmente  hacía  falta  algún  otro  informe
complementario para poder dar luz  y darnos cuenta de que realmente no se estaba calculando como se
debía.  Nada más y muchas gracias.
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Sr. Presidente: Pues, yo espero y deseo que el juez diga que se ajusta a la Ley y que se puede sacar
esta Oferta de Empleo Público, si no lo hace, pues, evidentemente cumpliremos la sentencia, echaremos para
atrás y la reformularemos con la tasa que nos marque la Ley y nos lo marque el juez, pero es que no hay
más, Sra. Martínez del Campo. Ésta, y las que vengan por parte de este Gobierno, aunque usted me llame Sr.
Gimeno, va a haber consignación presupuestaria para esa partida, aunque me llame Sr. Gimeno.  Ahora, el
problema, Sra. Martínez del Campo, en el fondo es un problema ideológico, no es un problema técnico, es un
problema ideológico, si se da cuenta en todas sus preguntas, ya sean de las de 2012, de las de 2015, de las
de instalaciones deportivas,  de la  complementaria,  todas sus  preguntas  van a cuestiones técnicas  cuya
conclusión es que se paralice y se anule la Oferta de Empleo Público. Todas sus preguntas van en ese
sentido, a que la conclusión sea que se paralice y anule la Oferta de Empleo Público, no se preocupa de si se
cumple la igualdad, el mérito y la capacidad, no se preocupa del derecho de acceso a la función pública, no
se preocupa de si se están reponiendo en sectores donde son necesarios para que se garanticen servicios
públicos de calidad y derechos sociales, no le preocupa nada de eso de lo técnico, las únicas preguntas
técnicas que plantea en todas sus preguntas van a la conclusión de que se paralice y anule la Oferta de
Empleo Público, es una cuestión ideológica, puramente ideológica, no le preocupan otras cuestiones técnicas.
Su conclusión de todas las preguntas es que se tiene que anular  la Oferta  de Empleo Público,  no nos
engañemos, lo técnico es profundamente ideológico, igual que son profundamente ideológicas todas las leyes
que han sacado ustedes en esta crisis económica desde el Gobierno central, de ataque a lo público y de
ataque al empleo público.  Nosotros, como Gobierno, nos basamos en otras premisas ideológicas, que es la
defensa de lo público y del empleo público como garantía de derechos, y, por lo tanto, partimos de diferentes
premisas, Sra. Martínez del Campo; entonces, o elevamos el debate, o este debate se dilucida en otro lado,
porque tengo la impresión que en esta ofensiva contra el empleo público en el Ayuntamiento de Zaragoza,
unos son el brazo judicial y otros son el brazo político, porque los argumentos son los mismos, los mismos
que están en todos y cada uno de los recursos que hay en los juzgados con la Oferta de Empleo, los mismos,
Sra. Martínez del Campo, unos los hacen con recursos a los juzgados y otros los hacen con preguntas en la
Comisión,  y  ahí,  por  nuestra  parte,  por supuesto,   cumpliremos la  Ley,  pero defenderemos la Oferta  de
Empleo Público,  y  miraremos más los criterios que hablan de la igualdad,  el  mérito y la  capacidad,  del
derecho al acceso a la función pública y de ver en qué sectores hay que sacar Oferta de Empleo Público,
porque son más necesarios en el mantenimiento de los servicios públicos y en la garantía de los derechos,
esos son los criterios técnicos que deberían preocuparnos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Perdón, por una cuestión de orden, y si no tiene inconveniente ningún
Grupo, por supuesto, si fuese posible adelantar las preguntas 14, 16 y 18, para ser debatidas con carácter
previo a la 4.2.1 y a las siguientes.

Sr. Presidente: Ningún problema, adelante.

 

4.2 Preguntas

(Se tratan en primer lugar los puntos 4.2.14, 4.2.16 y 4.2.18)

4.2.14  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a por qué no se adoptaron medidas, desde el Servicio de Parques y Jardines, para prevenir el
grave deterioro de los árboles del bulevar Gran Vía-Fernando el Católico durante las obras del tranvía
y por qué sí que se admitió la tala del 50 % de cada uno de los ejemplares situados a menos de 1
metro del bordillo junto al tranvía.  (C-574/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, muchas gracias, gracias a todos por la gentileza, por permitirnos que se
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debatan estas preguntas con carácter previo.  Vamos a ver, podría inferirse un error del enunciado de la
pregunta, porque hablamos de la tala del 50 % y nos referimos a la poda del 50 %, que es como consta en los
acuerdos de comprobación de los que hablaremos en esta pregunta, y no de los informes sobre los que ya
hemos debatido con usted, Sr. Cubero, de enero de 2014 y de diciembre de 2014, que recomendaban la tala,
no sólo del 50 %, de unos cuantos árboles más. Así que, refiriéndonos a esta cuestión, nos encontramos con
la obra más importante de la década en la Ciudad, se concibió y se nos vendió como un ejemplo de actuación
en pro del medio ambiente, pero la realidad es que va a suponer la pérdida del 100% o de casi el 100% de los
árboles de gran porte del mayor bulevar en Zaragoza. ¿Qué sucede?, que el proyecto de referencia del
tranvía, el documento donde todo estaba reflejado y bien calculado, el único con valor contractual, describía
las condiciones de ejecución de la obra y tenía un estudio de impacto ambiental sobre el que hasta hoy nadie
ha  hablado,  y  ese  estudio  de  impacto  ambiental  establecía  una  serie  de  actuaciones para  mantener  el
arbolado  de  la  Ciudad,  y  en  concreto  medidas  dirigidas  a  ese  tipo  de  árboles,  ¿qué  intentaban  esas
medidas?, mantener en buen estado todos los árboles que pudiesen verse afectados por las obras y trasladar
los que pudiesen verse en riesgo de desaparición. La empresa adjudicataria tenía que hacer un estudio en
profundidad para preservar los ejemplares, y ese estudio, por lo que hemos investigado hasta hoy, no existe,
ni siquiera existe, nadie en este Ayuntamiento les exigió que lo presentasen, y los Servicios municipales, que
debían velar por el mantenimiento del arbolado, al parecer no hicieron nada para garantizar que los árboles
no se viesen afectados, y nos preguntamos por qué y quién hizo la vista gorda.  Tenemos aquí dos acuerdos
de comprobación de obras, uno de 7 de agosto de 2012 y otro de 27 de noviembre de 2013, en donde las
mismas personas, funcionarios de esta Casa, la Gerente de Los Tranvías, el Director del Contrato, firman
esta cuestión, que se pode el 50 % de cada uno de los ejemplares, sin que haya un estudio de impacto
ambiental,  que estaba exigido por el propio proyecto de referencia del tranvía.  ¿Cómo hemos llegado hasta
aquí?, por este motivo presentamos la pregunta,  por  qué no se adoptaron las medidas que permitiesen
salvaguardar esos árboles y por qué se adoptaron medidas que lo único que han provocado es que haya que
talar todos esos árboles.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, decir que, bueno, el momento en el que se hicieron las obras del tranvía no
estaba todavía aprobada la Ordenanza de Protección del Arbolado, seguramente si hubiera estado vigente y
se hubiera cumplido no hubiera ocurrido todo esto que luego ocurrió, pero decir que en ese momento se
elaboró un plan de vigilancia ambiental, un plan en donde se hablaba, entre otras cuestiones, de la protección
del arbolado, un plan en el que sí que se hacía un seguimiento y que se mandaban semestralmente informes
al INAGA. Yo solicité esa información, y en ese plan sí que se hablaba de la poda, como usted bien dice, de la
poda, no de la tala, y lo que pude comprobar es que los informes en el plan de vigilancia ambiental, que
hablaba también de esa poda, pues eran correctos, y esto es lo que he podido comprobar hasta ahora. Pero
el problema de los árboles y de las obras del tranvía ya lo hemos comentado, porque de hecho lo hemos
comentado muchísimas veces este tema en Comisión, que el problema tal vez fue que las obras implicaban el
trasladar y talar más árboles de los que se hicieron, y se quiso confiar en que una serie de árboles iban a
resistir las obras del tranvía y no lo hicieron, no lo hicieron y lo hemos visto 4 años después, 5 años después,
como esos árboles no han resistido las obras del tranvía y ha habido que talarlos y reponerlos por otros. En
este este proceso participativo que se ha hecho, yo sí que le reconozco, y le tengo que reconocer al Partido
Popular, tanto a Patricia Cavero, como a Enrique Collados, lo que han trabajado y la mano que han echado
en este proceso participativo para solucionar este problema; pero el problema, desde mi opinión, es que no se
actuó en el número de árboles necesarios, y que se confió en que algunos iban a soportar esas obras, y con
el paso del tiempo se ha visto que no lo han soportado y ha habido que talarlos y trasplantarlos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, gracias, Sr. Cubero, se me ha olvidado decirle que gracias por la
transparencia, porque nos han facilitado toda la documentación que les hemos pedido, usted en la pasada
comisión evitó referirse a las personas responsables que aparecen aquí firmando cada uno de esos acuerdos
a los que yo hacía referencia previamente, y en donde, pues eso, al final se satisface nuestra intención que
era la de saber quiénes pidieron todo esto. El problema, Sr. Cubero, es que se vio con claridad que no era
posible mantener el trazado del tranvía sin poner en riesgo a los árboles, y se admitió en estos acuerdos,
aunque era falso, se admitió, de acuerdo con la Sociedad de Economía Mixta de Los Tranvías, que las obras
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estaban realizadas de acuerdo con lo proyectado, y era falso, porque ni siquiera se había hecho ese informe
que pedía el estudio de impacto ambiental, y aquí se admite podar el 50 % de cada uno de los árboles, estoy
citando el informe del acuerdo: “podar el 50 % de cada uno de los árboles más  próximos al tranvía, cuyo eje
del tronco esté situado a menos de un metro del bordillo inmediato a las vías” , si nadie discute que estos
informes, -perdone, Sr. Cubero, si me permite 1 minuto más, si me permite 1 minuto, si no lo dejo aquí, 1
minuto, gracias-, si no discutimos que estén bien hechos, Sr. Cubero, estos informes, el problema es que lo
primero es falso,  porque no se respetaron las condiciones de protección de los árboles,  como pedía el
proyecto de referencia, y lo segundo, suponía una muerte lenta, porque a nadie se le escapa que una poda
del 50 % de la masa arbórea implica que se afecte al sistema radicular y, por tanto,  a las raíces, y por tanto,
se desequilibra el árbol, se acordaron podas del 50 % del árbol, sabía que se le condenaba a una muerte
lenta  a  cada  uno  de  ellos.  ¿Por  qué  el  Ayuntamiento  no  exigió  ese  informe que  estaba  previsto  en  el
proyecto?, ¿por qué no se modificó la traza del tranvía?, ¿por qué no se habló de ello?, ¿por qué se hace la
vista gorda en este tipo de cuestiones y  miran con lupa cualquier otro de este tipo de asuntos en otras
contratas?, y, nuevamente, ¿quién es el responsable de todo este desatino?, ¿quién pidió que todo esto se
hiciese o no se hiciese?, es todo absurdo, es la mayor agresión a la ecología urbana de la Ciudad de la
historia, y no vemos ninguna movilización por ningún lado.  Gracias.

4.2.16  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa  a  cuáles  han  sido  los  incumplimientos  de  la  UTE  responsable  del  alcantarillado  y  qué
sanciones se han dispuesto desde el inicio de la contrata.  (C-576/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: La damos por formulada.  Gracias.

Sr. Presidente:  Pues, sanciones, según me informan desde Ecociudad, no tiene ninguna  desde el
inicio de la contrata, lo que no quiere decir que no haya incumplimientos, por la experiencia que tenemos en
el trabajo, en las contratas municipales, pero sanciones no ha habido ninguna. Sí que en los últimos días, a
través de una información que solicité al Gerente de la Sociedad sobre el personal que tiene contratado la
contrata  y sobre la oferta de la contrata, se veía como en la oferta había 52 trabajadores por parte de la
empresa, pero luego en la plantilla, por jubilaciones y por bajas, tan solo se tenían 45 trabajadores y por lo
tanto, se podría concluir que eso era un incumplimiento y así se lo trasladé a Miguel Angel Portero, Gerente
de Ecociudad, está investigando más sobre el tema y también le solicité información sobre el número de
vehículos de la empresa, porque la oferta también marcaba un número, y por información que nos ha llegado
es posible, probable, que tampoco se esté cumpliendo con esa parte de la oferta. Pero, como digo, no hay
sanciones hasta ahora en la UTE del alcantarillado, pero puede que se deba a que en ocasiones no se ha
hecho la vigilancia adecuada, por lo tanto, no puedo decir que no haya habido  incumplimientos.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Pues,  Sr.  Cubero,  es francamente grave,  es decir,  aquí  tenemos otra
contrata más que se dedica a incumplir las obligaciones que asume en función de un contrato de prestación
de servicios con el Ayuntamiento, y no pasa nada, y así hemos estado funcionando, al parecer ¿no?. Usted
ratifica  ahora  declaraciones de  los  últimos días,  decía  que  denunció  graves incumplimientos  de  la  UTE
responsable del alcantarillado, si son los que usted refiere sobre jubilaciones y este tipo de cuestiones, bueno,
pues son cuestiones que pueden resolverse, que no afectan al final gravemente al servicio, pero nos gustaría
saber desde cuándo se producen esos incumplimientos, por qué no se han sancionado, igual la pregunta la
deberíamos haber formulado desde este punto de vista, porque si esos incumplimientos se producen desde
hace tiempo, ¿cómo es posible que no se sancione?, es que todo esto es muy extraño, y ya estuvimos en
contra de la creación de Ecociudad, como todos ustedes saben, por eso vamos a incidir en esta cuestión, se
lo  preguntaremos  en  la  próxima  comisión,  o  si  tiene  a  bien  mandarnos  por  escrito  el  listado  con  los
incumplimientos, desde cuándo se producen y qué puede haber detrás de esto, porque es incomprensible
que con todo esto se mire para otro lado.

Sr. Presidente:  Me va a permitir, Sr. Contín, pero lo que es increíble es que luego a la hora de la
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verdad el Partido Popular se posicione al lado de las empresas, se lo tengo que decir, hace dos comisiones,
creo, denunciamos también los incumplimientos de DRACE en las depuradoras ¿se acuerda?, y hablábamos
de que no cumplía con los parámetros de calidad,  y  usted aquí,  y  creo que también en los medios de
comunicación, hizo una intervención similar y se tiró de los pelos, “¿cómo puede ocurrir esto?”, imagino que
será porque está la prensa delante, porque luego cuando fuimos al Consejo de Ecociudad y yo fui invitado
para comparecer, el Sr. Azcón poco menos que decía ¡Vivas! a DRACE, y no se pudo sancionar a la empresa,
y  no  se  sancionó  a  la  empresa  porque  el  Partido  Popular,  el  Partido  Socialista  y  Ciudadanos,  primero
ningunearon al comité de empresa, y después, cuando se pusieron encima de la mesa los incumplimientos,
se posicionó, como siempre, a favor de ACS y el Sr. Florentino, y no se llevó a cabo ninguna sanción. Espero
que cuando ésta, si el  Gerentes de Ecociudad también lo considera, y se lleva al Consejo de Ecociudad, su
intervención aquí sea la misma intervención que tenga el Sr. Azcón y se pueda sancionar a la empresa.

4.2.18  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cuáles han sido los incumplimientos de la empresa responsable del mantenimiento de los
semáforos y qué sanciones se han dispuesto desde el inicio de la contrata.   (C-578/15) 

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, traemos esta pregunta a esta Comisión, ya que usted está haciendo el
seguimiento en especial, o a través del Observatorio de las Contratas, de todas ellas, está interviniendo en
cuestiones que no están directamente relacionadas con su Área, y ésta entendemos que sería usted quien
mejor podría informar, porque se ha aprobado la segunda prórroga del contrato de mantenimiento de la red
semafórica  de  la  Ciudad  y,  normalmente,  vemos  que  están  comprobando  en  algunas  de  las  contratas
cuestiones que todos conocíamos, incumplimientos que todos conocíamos y que son muy evidentes a los
ojos de los zaragozanos, en este caso con los semáforos.  Refería usted lo del Consejo de Ecociudad, mire,
yo creo que no es necesario recordar el numerito circense que montaron usted y la Sra. Artigas, de levantarse
e ir allí a las 7'00 h. de la mañana, para descubrir que faltaba un empleado, eso fue todo lo que consiguieron
aquel día, mientras hacen la vista gorda a contratas como la del autobús urbano, que ahora están en huelga,
o la del tranvía, que no hace falta que le refiera aquí los procesos judiciales que tiene en marcha y la cantidad
de incumplimientos  que  hay  a  diario.  Aquí  tenemos  otra  contrata  seria,  en  donde tenemos a  la  misma
empresa desde hace muchísimos años gestionando este servicio, a la que se le prorroga el contrato, con
cuestiones que no están del todo claras, y al final nos encontramos, en este caso concreto, con que no hemos
conocido denuncias por posibles incumplimientos, pero todo el mundo puede ver en Zaragoza semáforos
semiapagados, con los problemas que tienen, un deterioro ostensible de muchos de ellos, algunos sin pintar y
creo, no sé si fue usted quien lo dijo en su día, que también se habían cobrado por pintar algunos semáforos,
algo similar a lo de las papeleras, había sucedido también en esta contrata, y ahora la han prorrogado, con
algunas condiciones que nos han llamado la atención.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues, en ésta, según me informan desde Urbanismo y Sostenibilidad, desde Movilidad
Urbana,  no tiene ninguna sanción,  pero también le digo lo  mismo que le  he dicho antes en la  UTE de
alcantarillado, creo que también es posible que no es que no haya habido incumplimientos, porque se han
vivido unos años en los que no ha habido la vigilancia necesaria  y es probable que en esta también haya
incumplimientos. Ahora, si usted tiene interés nos podemos poner a trabajar mano a mano, ya sabe que yo a
usted le hago mucho caso en esto de la fiscalización, y si quiere nos ponemos a trabajar en el tema de los
semáforos, pero que la conclusión tiene que ser que la empresa tiene que cumplir, no me venga luego con
debates, como ocurre con el tranvía, que al final el tranvía es malo, malo, y después el debate sea aquí que
hay muchos semáforos en la  Ciudad.   El  objetivo  es que las  empresas cumplan con lo  marcado en el
contrato, entonces, ya le digo, no tiene sanciones, no tiene que decir que no haya habido incumplimientos,
pero, si quiere, nos ponemos a trabajar conjuntamente para que la empresa que lleva los semáforos cumpla
el pliego, si es que no lo hace.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: No, si este debate lo ha iniciado usted, ha hablado de Florentino Pérez en
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una  pregunta  nuestra  sobre  el  alcantarillado,  Sr.  Cubero,  esto  lo  ha  iniciado  usted  hace  un  momento.
Nosotros le hemos pedido una explicación sobre incumplimientos del alcantarillado y lo fácil para usted es
hablar de Florentino Pérez, porque queda muy bien y así se sitúa en donde usted quiere y los demás somos
el resto de la humanidad, malos, malísimos, ¿no?.  Si nuestra labor es la de control, y la suya es la de tomar
decisiones, y controlar también, por supuesto, y tomar decisiones, cada cual que cumpla su papel, el nuestro
es  de  vigilar  la  acción  del  Gobierno,  y  en  este  caso  concreto  consta  en  el  expediente  que  no  se  ha
incrementado  el  precio,  a  pesar  de  que  desde el  inicio  del  contrato  se  han  instalado  muchísimos  más
semáforos y a costa de reducir algunas labores de mantenimiento. Las dudas que tenemos se las digo, ya
que nos tiende la mano, ¿las labores de mantenimiento planteadas son realmente necesarias?, ¿se hacen
efectivamente?, ¿cómo se controlan?.  En cualquier caso, creemos que mucho más efectivo para mantener el
equilibrio financiero sería eliminar una gran parte de esos semáforos, que todo el mundo sabe, perfectamente,
que muchos de ellos sobran y bien, es una de las ciudades con más semáforos en las calles, esto no sólo
incrementa las inversiones sino que afecta al contrato de mantenimiento del que hablamos, hay semáforos en
las rotondas, en las calles 30 , es que son redundantes muchos de ellos, en lugares en donde no haría falta
más que un poste hay plantados diez, y no hay ninguna acción en este sentido. ¿Por qué no iniciar el control
desde esta vía?, lo que es sorprendente es que se admita una rebaja en las actuaciones de la contrata sin
haber analizado si ha habido incumplimientos, como acaba de reconocer usted, que son evidentes a los ojos
de  cualquier  zaragozano  que  se  sitúa  en  un  semáforo,  porque  la  misma  empresa  lleva  largo  tiempo
encargándose del mantenimiento de los semáforos y ese es otro de los grandes misterios que ya veremos si
se resuelven algún día.

(Se retoma el orden de los puntos)

4.2.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a si el
Sr.  Consejero  de  Servicios  Públicos y  Personal  podría  explicar en qué situación se  encuentra  la
Partida Presupuestaria de 700.000 euros para cubrir las bajas del personal.  (C-530/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muy rápidamente, en esta primera intervención simplemente corregir
la pregunta que formulamos por escrito, no eran 700.000 euros, como bien sabe el Consejero, sino que la
estimación de gasto para el año 2015, para cubrir bajas de personal, era de 1.700.000, sin más, el resto de la
pregunta la damos por formulada.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Sí, es cierto, ha habido un error, no eran 700.000, era 1.700.000, pero decir que esta
partida, o esta propuesta de modificación, se hablaba de que este 1.700.000 era para nuevas contrataciones,
pero lo cierto es que cuando eso se traslada al presupuesto del Capitulo I,  se reparte por las diferentes
partidas que tiene el Capítulo I, que son decenas y decenas por las diferentes categorías de masa salarial
que hay, de trienios, de grupos, de subgrupos, por lo tanto, es luego muy complicado hacer un seguimiento
real de ese 1.700.000 euros. Sí que le puedo decir los datos de cuántas nuevas contrataciones ha habido, por
sustitución de bajas, de cualquier otro tipo, a lo largo del año 2015 han sido 400 contrataciones de personal,
ya digo, por cubrir vacantes, por bajas, por acumulación de tareas, y esas 400 contrataciones de personal han
tenido un coste de 2.500.000 euros, por lo tanto, podríamos decir que se ha gastado esa partida, o incluso
800.000 euros más de lo que fue aquella partida para contratación de personal, de cubrir bajas.

 Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bueno, muchas gracias, Sr. Consejero.  En primer lugar, somos
conscientes de los problemas de personal que existen en esta Casa, son casi un mal endémico, que esta
partida presupuestaria se introdujo ya en 2014, bueno, esta estimación, por decirlo así, de gasto, se introdujo
en 2014 gracias a una moción de Chunta Aragonesista, para poder contratar, ya que no se podía gracias a las
normativas del Gobierno del Partido Popular. Pero, bien, nosotros sí que nos gustaría saber, no se si pueden
tener esos datos, es que de esas 400 nuevas contrataciones, cuántas se han hecho para cubrir vacantes y
cuántas  en bajas,  porque creemos que  es un  dato  importante,  desde luego,  si  la  mayoría  han sido en
vacantes, cómo no, nos va a parecer bien, pero sí que le preguntaremos en la próxima comisión cuál ha sido
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el control y el seguimiento que se está haciendo y, por supuesto, si ha habido negociación con los sindicatos
a la hora de cubrir  esas vacantes, cómo se han hecho los repartos por Áreas o qué balance tienen por
grupos.  En el caso de que de esas 400 nuevas contrataciones haya un número muy superior en cubrir bajas
que en vacantes, igualmente le tendremos que preguntar en la próxima comisión, qué es lo que pasa en el
Ayuntamiento para que 2.000.000 de euros se vayan en cubrir bajas, y le preguntaremos por, bueno, pues por
la salud laboral de los trabajadores de esta Casa.  Como yo creo que usted sabe, el Partido Socialista en la
anterior legislatura fue muy escrupuloso a la hora de cubrir estas vacantes, cada plaza era debatida con los
sindicatos, en grupos de trabajo técnicos, y se negociaba, por eso nos gustaría saber si se está continuando
con esa dinámica a la hora de cubrir vacantes, y le insisto, de nuevo, en si nos pudieran, o ahora o más
adelante, dar los datos de esas 400 nuevas contrataciones, cuántas, aproximadamente, han sido en vacantes
y cuántas para cubrir bajas.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues tiene la misma preocupación que el Gobierno, porque de hecho antes de conocer
su pregunta,  ya lo habíamos solicitado, las bajas, las vacantes y, sobre todo, la distribución por Áreas, que es
algo  que  también  tenemos  mucho  interés  en  conocer,  la  distribución  por  Áreas  de  estas  nuevas
contrataciones para cubrir vacantes, para ver si realmente se distribuye con una racionalidad y atendiendo a
las necesidades de cada una de las Áreas.  Cuando lo tengamos se lo haremos llegar.

(abandona la Sala el Sr. Contín Trillo-Figueroa)

4.2.2 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a si el
Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal podría dar una primera valoración del establecimiento
de las Medidas para implantar nuevos criterios de Gestión en las Áreas Municipales y sus Servicios.
(C-531/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, muchas gracias, muy rápidamente también.  El Consejero nos
explicó en la  anterior  Comisión este Decreto,   y  nos dijo  que era relevante,  que entendía que era muy
relevante este Decreto, porque venía a poner orden a la actividad contractual del Ayuntamiento Obviamente
somos conscientes de que en un mes todavía no podrá tener una valoración de ciertos puntos de la puesta en
marcha de este Decreto y de esta Instrucción, pero sí que nos gustaría saber qué valoración hace y si ya se
ha empezado a trabajar desde el Área, de acuerdo con esta Instrucción del Consejero.

Sr. Presidente: Sí, como muy bien dice, apenas tiene poco más de un mes el Decreto y es pronto para
hacer una valoración sobre la aplicación y el funcionamiento, como recuerda tenía dos partes ese Decreto,
una que era la fiscalización, una llamada a los Servicios y a los directores y directoras de los contratos, a que
reforzaran las tareas de fiscalización.  Decir que, como en todo, pues el resultado es, como siempre, desigual,
sí que se han puesto las pilas algunos Servicios y lo han podido ver que ha habido sanciones, recientemente
al  CTRUZ,  en Parques y  Jardines,  en el  Servicio  de Grúas,  sanciones que,  por  cierto,  son  los  propios
Servicios,  atendiendo al Decreto y reforzando sus tareas de vigilancia, los que lo están haciendo, ya no hay
esas inspecciones sorpresa que tanto les molestan a los grupos políticos, han sido los propios Servicios, cosa
que  a  mí  también  me  alegra,  porque  me  puedo  dedicar  a  hacer  otras  cosas  que  también  son  muy
importantes, que no es la fiscalización de las contratas, y algunas de ellas se han hecho a raíz de otra de las
líneas de trabajo de la fiscalización, que eran los informes del cumplimiento de las mejoras de las ofertas de
las empresas, como es en el caso de la grúa y en los vehículos ofertados, que no estaba cumpliendo.  Y  la
otra línea de trabajo era el tema de las cláusulas sociales,  la introducción de cláusulas sociales en los nuevos
contratos, aquí también la aplicación está siendo desigual, sí que yo quiero agradecer, el Área de Derechos
Sociales, me imagino que porque también le toca mucho eso de las cláusulas sociales, sí que se ha puesto
rápida y veloz al trabajo y hay nuevos pliegos en marcha, sobre todo Casa Amparo, el tema de jardinería,
algunos más que ya se está trabajando en las cláusulas sociales, en temas de conciliación de vida laboral y
familiar, en temas de igualdad y también en la conocida cláusula del fin de la ultraactividad. Por lo tanto, la
valoración que se hace es la necesidad de estar pendiente del cumplimiento de este Decreto, porque los
papeles lo aguantan todo, pero el Decreto es novedoso, exige un esfuerzo, que es el esfuerzo de la vigilancia
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y de la introducción de cláusulas sociales y eso no vale única y exclusivamente con aprobarlo, sino que
también hay que estar pendientes, dentro de las Áreas y dentro de los Servicios, para el cumplimiento de este
Decreto. 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, efectivamente, ya lo ha dicho usted, Sr. Consejero, el papel todo
lo aguanta, y   entendemos que es un Decreto que, pese a las pocas hojas que tiene, prácticamente no tiene
ni un folio, genera muchísimo trabajo a las Áreas. Por eso sí que nos gustaría preguntarle cómo van, por
ejemplo, con el tema de la evaluación de la ejecución de los contratos, a nosotros, al Partido Socialista, desde
luego, nos parece una buena idea que se haga un informe sobre la necesidad de prorrogar o no determinados
contratos, ya estamos con varias prórrogas, prórrogas de contratas que empiezan enseguida, un montón de
contratas  que  acabarán dentro  de 6  meses,  y  en  el  propio  Decreto  ponía  que seis  meses antes de  la
finalización del contrato tendrían que empezar a trabajar los diferentes Servicios en los pliegos, y sí que nos
gustaría saber también,  en ese caso concreto, cómo van y qué medidas, en el apartado “Quinto” de este
Decreto el Consejero decía que se instaba a los Consejeros, Concejales y Coordinadores de Área a que
adopten cuantas medidas sean necesarias, y sí que nos gustaría saber si se ha adoptado concretamente
algún tipo de medida, ya nos ha comentado que en Servicios Sociales se está trabajando, pero sí que nos
gustaría saber si se ha adoptado algún tipo de medida para el cumplimiento de toda esta Instrucción en el
resto de Áreas.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues del resto de Áreas, la verdad que no tengo información de cómo se está llevando
el cumplimiento, sí que me han informado del Área de Servicios Sociales y sí que me han informado de
algunos informes que se han realizado sobre la conveniencia o no de prorrogar la contrata en el caso, por
ejemplo, de las depuradoras; me han informado, mejor dicho, lo he solicitado porque, como sabe, estamos en
un posible proceso de remunicipalización. También le digo una cosa, no voy a solicitar ni espero que me
lleguen, pero, por supuesto, no me voy a poder leer todos los informes, si se hacen, de todos los Servicios
sobre la idoneidad de prorrogar o no, sobre el cumplimiento de las mejoras, espero que desde el Observatorio
de las Contratas y de los propios Servicios se pongan a realizar ese trabajo, pero, como dice muy bien, es un
trabajo ingente y un trabajo novedoso,  y, por lo tanto, tampoco se esperaba que desde la aprobación del
Decreto todo fuese a funcionar al 100%, va a costar y vamos a tener que hacer un trabajo, incluso también
pedagógico,  de la importancia de este tema, y espero que sea comprendido por los Servicios y por los
Directores de contrato.

4.2.3 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a si el
Gobierno Municipal tiene previsto aprobar el Decreto de Estructura Pormenorizada.  (C-532/15)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.17) 
Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, esto es un clásico, Sr. Consejero, yo no sé qué voy a hacer

el día que este Gobierno apruebe el Decreto de Estructura, porque voy a echar de menos preguntarle sobre
esto. Pero, bueno, en la última Comisión usted me dijo a mí personalmente que no iba a tener que volverle a
hacer esta pregunta, que estaba casi seguro de que no iba a tener que volverle a hacer esta pregunta y aquí
estamos. Esto es un poco como  el día de la marmota, pero, bueno, yo seguiré, porque de verdad que
entendemos, el Grupo Socialista, que  este es un tema importante, aunque parezca un poco que nos lo
tomamos a broma de tantas veces que lo repetimos.  Rescatando su intervención del mes pasado, quiero
preguntarle si tienen ya ultimadas las últimas propuestas, que nos dijo que estaba ultimándolas, si tienen ya
esa famosa foto global, si ya se la han presentado a los sindicatos, y cuándo va a aprobarla, en caso de que
todas esas respuestas sean afirmativas, cuándo va a aprobarla el Sr. Alcalde, que yo ya entiendo que está
muy ocupado en esta campaña electoral, pero estaría bien  que aprobase este Decreto.

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero, pues, en la misma línea. Yo le voy a leer el
Acta, la Sra. Aparicio no la ha leído, pero yo se la voy a leer literalmente, el Acta de la comisión pasada, dice
“en estos momentos se están ultimando las últimas propuestas de Estructura Pormenorizada, yo creo que
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esta semana se tendrá la foto global”, eso es lo que dijo usted  en la comisión pasada, ha pasado una, dos,
tres y cuatro semanas, y seguimos sin conocer la Estructura Pormenorizada. Yo le recuerdo que esto fue
aprobado en un Pleno,  y ustedes se comprometieron a tenerlo en 10 días, fue aprobado de forma unánime y,
bueno, ni 10 días y espero que no sean 10 meses al final, igual es que se equivocaron ustedes en los días
por los meses, creo que es momento de aprobarla para poder tener, efectivamente, una foto de qué es lo que
se gestiona por cada Servicio y para que, bueno, pues la gestión por parte del Ayuntamiento, pues sea real y
no sea una gestión de única y exclusivamente de gestos, pero de poco más.

Sr. Presidente:  Bien, pues sí,  tenemos ya esa foto global  y  el  miércoles hemos convocado a los
sindicatos, a los representantes de los trabajadores, para exponerles esa foto global, y si ellos tienen alguna
propuesta razonable, lógica, que nos parezca a nosotros también razonable y lógica, pues se podría incluir,
pero si no ese  mismo miércoles, al final de la mañana -que el Alcalde no tiene ningún acto electoral- lo
firmará y si no, si hay alguna propuesta, como digo, lógica y razonable, pues, lo que se tarde en incluir esa
propuesta, pero ya digo, el miércoles, al final de la mañana seguramente, tengamos aprobada la estructura.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Consejero, yo de verdad que me lo creo, pese a las comisiones
anteriores, y espero que en el último Pleno del año podamos darle la enhorabuena a este Gobierno por tener
ya un Decreto de Estructura pormenorizada de esta Casa, que yo soy consciente de que usted sabe que es
importante para poner orden, y para saber exactamente quién se va a encargar de qué y cómo. Así que,
nada, bueno, pues mucho ánimo de aquí al miércoles y a ver si de verdad son capaces de tener ese famoso
Decreto.

Sra.  Martínez  del  Campo: Sí,  muchas  gracias,  Sr.  Cubero,  pues,  bueno,  vamos  a  pensar  que,
efectivamente, es para el miércoles, porque si no acabará pasando lo que le pasó al Sr. Gimeno, ¿verdad?:
qué es lo que se gana cuando uno dice una mentira, pues que al final cuando dice la verdad no se le cree.
Pues esperemos que  efectivamente esté realizado este Decreto el miércoles y que empiecen, realmente, a
trabajar y a gestionar como se merece este Ayuntamiento, y como se merecen los zaragozanos, porque la
verdad es que no vemos más que el que aquí está todo prácticamente paralizado, se ha tardado mucho, si se
aprueba al final el miércoles,  la nueva Estructura, tenemos el pacto convenio  que finaliza en unos días y
todavía no se han reunido ustedes para realizarlo, vemos como pues las plazas del 2012 ha tardado usted
más de 6 meses en aprobar unas bases, que ya veremos si al final se publican o no en el BOP, y, bueno,
estamos viendo como no se ejecutan ni  se gestionan  un montón de asuntos que hacen falta para esta
Ciudad.  Esperemos que el miércoles esté y podamos ver cómo queda esa Estructura pormenorizada. 

 

4.2.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a, el
Consejo Sectorial de Protección Animal propuso al Ayuntamiento de Zaragoza la implantación de la
identificación genética por ADN como herramienta obligatoria para detallar la identidad de los perros.
¿Tiene  previsto  el  Sr.  Consejero  modificar  la  Ordenanza  Municipal  sobre  Protección,  Tenencia
Responsable y Venta de Animales con el objeto de incorporar esta forma de identificación?  (C-533/15)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bueno,  muchas  gracias.   Lo  primero,  agradecer  y  felicitar  al
Consejero porque la semana que viene, si no me equivoco, tenemos Consejo Sectorial de Protección Animal.
Como supongo que usted sabrá, en el último Consejo, que se celebró en febrero de este año, se aprobó por
unanimidad la propuesta de realizar este tipo de identificación, este tipo de identificación cubría, se entendía,
tres  aspectos  fundamentales:  por  un lado,  luchar  contra  el  abandono,  por  otro  lado,  obviamente,  luchar
también contra el robo de mascotas, y por último, luchar contra los dueños incívicos que no recogen los
excrementos de las mascotas en la calle.  El Grupo Municipal Socialista entiende que ésta es una muy buena
propuesta,  en  el  año 2014 fueron más de 2.000  animales  de  compañía  los  que fueron  abandonados o
maltratados en esta Ciudad, creemos que es una, como decía, muy buena propuesta, y que además es una
propuesta económicamente viable, no solo para el Ayuntamiento sino para  los dueños de las mascotas, que
por las informaciones que tenemos parecía que iban a tener que pagar, aproximadamente, unos 12 o 14
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euros por este modo de identificación, en todo caso, más económico que el chip que está hoy puesto en
marcha. Así que, simplemente, bueno, por saber si realmente tienen previsto continuar con este proyecto y,
por supuesto, pues modificar la Ordenanza que lo regula.

Sr. Presidente: Pues sí, desde  el último Consejo Sectorial de Protección Animal ya se empezó a
trabajar en este sentido, el expediente administrativo de modificación, que es el 242717/15, por si le interesa,
se encuentra físicamente en los Servicios Jurídicos de Educación, Cultura y Medio Ambiente,  porque es
donde  estaba  antes  el  Servicio  de  Protección  Animal,  también  está  pendiente  de  un  informe,  de
pronunciamiento  posterior,  de  la  Asesoría  Jurídica  Municipal,  pero  realmente  se  está  pendiente  de  las
modificaciones necesarias que se tienen que hacer para la implantación del ADN canino, la modificación
técnico-administrativa que corresponde a la DGA sobre el RIACA, Registro Informatizado de Animales de
Compañía de Aragón, por lo visto es necesario clarificar  dónde va a estar y cuál  va a ser ese Registro
Unificado de ADN canino. Se tienen relaciones y conversaciones con la DGA, con la Dirección General que,
por cierto,  es de Alimentación y Fomento Agroalimentario donde está Protección Animal -es un concepto
también un poco extraño de Protección Animal-, se tienen conversaciones con ellos y cuando se produzcan
esas modificaciones en el RIACA se sacará adelante esa modificación que, como usted bien dice, tiene y va a
tener muchísimas ventajas en las identificaciones, en las pérdidas de animales y, sobre todo, en perseguir el
incivismo de algunos dueños, y creo que eso, el conjunto de los vecinos y vecinas de esta Ciudad estarán
muy a favor de esas medidas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Sr. Consejero, me alegra que estén poniéndolo en marcha, que
se estén haciendo los informes jurídicos, pero, en principio, no sólo depende de cómo quede el tema del
Registro,  del  RIACA,  la  posibilidad  de  poner  o  no  poner  en  marcha  la  identificación  por  ADN  en  el
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  no  podemos  dejar  todas  las  decisiones  en  las  que  haya  algún  tipo  de
competencia compartida entre el Ayuntamiento de Zaragoza  y el Gobierno de Aragón, a expensas de que el
Gobierno de Aragón se pronuncie sobre los temas que nos importan al Ayuntamiento de Zaragoza.  En todo
caso, este es un tema que ya se habló en febrero y que incluso se llegó a proponer, bueno, pues, que si
finalmente el Gobierno de Aragón o no veía, o no modificaba, en principio no tendría por qué haber ningún
problema para que hubiese también un Registro del Ayuntamiento de Zaragoza identificando el ADN. Me
gustaría saber qué opina en este sentido, y si en caso de que el Gobierno de Aragón no se  pronunciara sobre
este aspecto, el Ayuntamiento de Zaragoza pondría en marcha por sí mismo el Registro de ADN de mascotas.

Sr. Presidente:  Estoy seguro de que es muchísimo más costoso, en tiempo sobre todo, hacer un
propio Registro Municipal de ADN de animales de compañía, que la modificación del RIACA, que yo confío
que también la modificación del RIACA no va a llevar mucho tiempo y, seguramente, probablemente para el
año que viene podamos tener ya estas medidas que, ya digo, algunas de ellas va a costar la implantación
mucho más que la modificación del RIACA y que la modificación de la Ordenanza, porque habrá que hacer
más cosas para algunas cuestiones, como la identificación de cacas de perro.

  

4.2.5  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, las contratas de alcantarillado y de gestión de la estación depuradora de La Almozara
concluyen el 31 de marzo de 2016, ¿Cuándo tiene previsto el Sr. Consejero la licitación de los nuevos
pliegos de dichos servicios?  (C-534/15)

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, antes de casi, casi, dar por formulada la pregunta, decirle que comparto
con  usted  lo  curioso  del  concepto  de  protección  animal,  al  incluirla  en  una  Dirección  General  con  esa
denominación.  Solicitarle que en la pregunta 4.2.1, con respecto a la situación de la partida presupuestaria
que, como sabe, responde a una enmienda de Chunta Aragonesista, al menos en parte, cuando facilite esa
información al Grupo Socialista le pido, por favor, que nos lo envíe también a Chunta Aragonesista, sobre
bajas, vacantes y la distribución por Áreas.  

Y voy a la pregunta en concreto, sabe que, bueno, pone las fechas en la pregunta, sabe que en marzo
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finalizan estas dos contratas, y sí  que nos gustaría saber, más que nada por los plazos en los que nos
estamos moviendo, entiendo que ya se está en la elaboración de los pliegos, se está barajando la prórroga,
en qué situación están estas dos contratas y los pliegos para su proceso siguiente a salir a licitación.

Sr. Presidente:  Pues estas dos contratas son dos de las contratas que nos estamos planteando la
posible remunicipalización, las depuradoras DRACE se está haciendo el informe económico por la Oficina
Técnica de Presidencia, y en la otra todavía no se ha comenzado, si se llega a tiempo en la otra también sería
una de las contratas que nos estaríamos planteando remunicipalizar, que, como usted bien dice, acaban el 31
de marzo, y veremos si se puede llegar a tiempo o no se puede llegar a tiempo. El que se saquen los pliegos
o que se elaboren los pliegos depende de la Sociedad Ecociudad Zaragoza, que es la que tiene estos dos
contratos  y, por lo tanto, yo ni soy Consejero de esa Sociedad, aunque algunas veces vaya a comparecer, y
dependerá, por lo tanto, de la Sociedad el sacar o no sacar los pliegos. Nosotros sí que hemos informado, no
solo a la Oficina Técnica de Presidencia, que está elaborando los informes económicos, sino a Ecociudad
Zaragoza, que el objetivo es la remunicipalización de estos servicios, aunque yo soy consciente que también
están  trabajando  en  la  elaboración  de  unos  posibles  pliegos,  pliegos  que  en  el  caso  de  no  poder
remunicipalizarse o no llegar a tiempo, pues se aplicarían o se prorrogarían, pero, ya digo, depende de la
Sociedad de Ecociudad, no de este Área y mucho menos de este Consejero.

Sra. Crespo Mir: Pues, aun así, muchísimas gracias por la respuesta, y trasladaremos a Ecociudad la
inquietud en el sentido de saber en qué situación administrativa están estos pliegos.  Gracias.

4.2.6  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué previsiones maneja el Sr. Consejero, en relación al abono del 50 % pendiente de la paga
extra de diciembre de 2012 al personal municipal.  (C-535/15)

Sra. Crespo  Mir: Sí, bueno, me gustaría que volviese a constar en Acta ese compromiso de que van a
estar consignados los 6 millones de euros para pagar el resto de la paga extra a los funcionarios, porque creo
que es una noticia que merece la pena que conste dos veces en un Acta. 

Sr.  Presidente: Por  supuesto,  que  conste  en  el  Acta,  y  que  conste  también  en  los  medios  de
comunicación, que se van a tratar de consignar los 6 millones de euros para la extra. Ahora, su pregunta
habla de las previsiones de pago, no sabemos todavía ni tenemos pensado si van a ser en dos pagos, si va a
ser en marzo o en diciembre, o en un solo pago, eso sí que no lo tenemos pensado, pero que la voluntad es
consignar el 50 % y pagar en el año 2016, eso sí que puede constar en Acta.

4.2.7  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, hace un par de semanas recibieron quejas vecinales de que en el camino que parte de La
Almozara y transcurre por la margen derecha del Ebro hasta el puente de la Z-40, un paseo muy
transitado, durante varios días los operarios de la contrata municipal estuvieron tratando las hierbas
con herbicida.  ¿Puede indicar el Sr. Consejero si se están tratando las zonas verdes públicas con
herbicida?  (C-526/15)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.10)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, efectivamente, nos han llegado una serie de quejas de esta zona en
concreto,  que  se  describe  en  la  pregunta,  por  haber  percibido  que  la  contrata  estaba  utilizando  algún
herbicida y  deduzco que,  por  la  pregunta  del  Grupo de Ciudadanos,  no  es la  única  zona  donde se ha
percibido que se están utilizando.  Como sabe, la legislatura anterior fuimos bastante, bueno, vamos a dejarlo
en  beligerantes,  iba  a  decir  una  palabra  un  poco  malsonante,  tanto  desde  Chunta  Aragonesista  como,
precisamente, desde Izquierda Unida, el Sr. Ariza desde luego preguntó en varias ocasiones por la utilización
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del glifosato, y, bueno, llegó un momento en el que el Sr. Blasco, recuerdo que nos contestó que había dado
la orden de dejar de utilizar el glifosato, bueno, había normativa al respecto, normativa también europea que
aconsejaba, que no prohibía, pero que aconsejaba dejar de utilizar determinadas sustancias, y, bueno, pues,
parece ser que hemos, bueno, desconozco si se dejó de utilizar en realidad, pero voy a pensar que sí que se
dejó de utilizar después de esas recomendaciones y espero que usted nos conteste que la percepción de que
se están utilizando este tipo de herbicidas es una percepción equivocada, y si no que nos diga qué medidas
se van a tomar desde el Área para que dejen de utilizarse.

Sra.  Martínez  Ortín: Bueno,  pues  comentar  que  sí  que  nos  han  llegado  datos  de  que  se  sigue
utilizando  el  glifosato,  y  que  es  sabida  la  controversia  entre  los  expertos  de  Organismos  úblicos
Internacionales sobre los posibles efectos supuestamente cancerígenos de este producto químico, de uso
frecuente para el control de plagas, y sus efectos adversos en la cadena de alimentación humana.  Es una
herbicida de amplio espectro y numerosos estudios han demostrado que realmente es nocivo para la salud de
las personas, los animales y el medio ambiente. Entonces nos preocupa saber si se sigue usando, si se está
buscando una alternativa, si se dispone en stock, bueno, que nos diga qué van a hacer con el stock, que nos
de datos sobre esto.

Sr. Presidente:  Pues sí, se sigue utilizando, y en su día entiendo que el Sr. Jerónimo Blasco pues
mintió en la Comisión, cosa que tampoco, viendo algunas cuestiones de Parques y Jardines, no es una
novedad. Nosotros preguntamos al Servicio, al poco tiempo de llegar sobre este tema, porque, como muy
bien ha dicho la Sra. Crespo, fue un tema que ya en la anterior legislatura se peleó mucho y nos confirmaron,
como digo, que se está continuando usando el glifosato, es un producto que ya han comentado, incluso la
propia Organización Mundial de la Salud califica como cancerígeno, pero el problema que tenemos es que en
España  continúa siendo legal,  imagino que seguirá  siendo legal  porque es la multinacional   Monsanto,
conocida multinacional transgénica, la que lo comercializa, y ya saben que las multinacionales a veces sus
deseos se acaban legislando, siempre ¿no?. Nosotros preguntamos al Servicio de Parques también sobre la
posibilidad de utilizar otros productos que no tuvieran estas calificaciones de cancerígenos por la propia OMS,
nos dijeron que no, que no tenían o que no habían encontrado ninguna alternativa. No contentos con esto,
preguntamos a grupos ecologistas de la Ciudad que nos confirmaron también el peligro del glifosato y que se
comprometieron a buscar alternativas,  productos que se puedan utilizar  modificando o cambiando por el
glifosato, de momento todavía no tenemos ninguna alternativa, porque, claro, también le solicitamos que
buscara una alternativa real, que se pudiera implantar en Zaragoza con el volumen de comercialización que
implicaría y con la necesidad también de utilizarlo en una ciudad como Zaragoza. De momento no tenemos
ninguna alternativa ni por parte del Servicio ni por parte de los grupos ecologistas, también les digo, tanto a
Chunta  Aragonesista  como  a  Ciudadanos,  como  a  cualquier  otro  grupo  político,  que  si  conocen  o  son
conocedores de una alternativa que se pueda implantar en la ciudad de Zaragoza, con el volumen que tiene
la ciudad de Zaragoza y la necesidad de comercialización que tendría que tener para un volumen como el de
la ciudad de Zaragoza, nosotros por supuesto compartimos la preocupación y compartimos, espero también,
la búsqueda de soluciones y de productos alternativos al  glifosato.    Si  tienen alguna alternativa nos la
trasladan, se la trasladaremos al Servicio de Parques y veremos como técnicamente se puede implantar.

Sra. Crespo Mir:  Entiendo entonces que se sigue utilizando al no haber ningún tipo de alternativa,
pues entonces aún me preocupa más, lo dejo ahí.

Sr. Presidente: Sí, se sigue utilizando.

Sra. Martínez Ortín: Sólo comentar que esperamos que se use controladamente y en zonas donde
realmente no afecte directamente a personas y animales,  y que encontremos cuanto antes la alternativa.
Gracias.

4.2.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a si el
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Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal podría explicar qué mecanismos de coordinación van
a poner en marcha entre el Servicio de Personal y la recién creada Comisión Delegada de Igualdad,
para garantizar los Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-537/15)

Sra.  Aparicio  Sainz de Varanda:  Bien,  muchas gracias.   Hace poco más de un mes se creó la
Comisión Delegada de Igualdad, que entre algunas de sus funciones, y leo textualmente el Decreto, era
“elaborar e implementar recomendaciones para reducir los sesgos de género detectados en las diferentes
Áreas y Servicios; coordinarse con la Comisión Delegada del Plan de Igualdad Municipal para potenciarse
mutuamente; desarrollar un Plan de Formación del Funcionariado, o coordinarse con el Observatorio de la
Contratación”,  por  otro  lado,  este  Decreto  también  preveía  la  creación  de  una  Oficina  Técnica  de  esta
Comisión de Igualdad de la que van a depender, entre otros, dos técnicos del Plan Municipal de Igualdad:
Habitualmente los Planes Municipales de Igualdad han dependido del Área de Personal, queremos saber si
va a seguir siendo así, fundamentalmente si los Planes de Igualdad van a depender de Personal o bien se
van a derivar a la Comisión Delegada de Igualdad, y luego, qué coordinación va a haber entre las dos Áreas,
fundamentalmente también porque, bueno, se adscriben trabajadores a esta Comisión Delegada de Igualdad
y nos da un poco de miedo que pese a ser una muy buena idea, acabe siendo esto lo que viene a ser
desvestir  un santo para vestir  otro. Así que, bueno, saber, como le decía, qué tareas de coordinación se
están realizando y, por otro lado también, qué coordinación se va a hacer con el Observatorio, que es algo
que también contempla concretamente el Decreto de creación de esta Comisión Delegada de Igualdad.

Sr. Presidente:  Sí, bueno, usted habla aquí de Planes de Igualdad en plural, hay que definir  que
tenemos varios Planes de Igualdad desde el Ayuntamiento. El Plan Municipal de Igualdad que es un Plan
destinado a la Ciudad, a los vecinos y  vecinas de Zaragoza, y luego tenemos el Plan de Igualdad, vamos a
llamarlo interno, que entiendo que es al que usted se refiere, que es exclusivo para la plantilla municipal.
¿Cómo se van a coordinar?, pues se van a coordinar de la siguiente manera, en que todos los Coordinadores
de las Áreas van a estar dentro de esa Comisión Delegada de Igualdad, no sólo el de Servicios Públicos y
Personal, sino todos, porque también que eso se traslade a Personal, y Personal traslade a todas las Áreas,
en  esa  Comisión  Delegada  de  Igualdad  va  a  estar  la  Concejala  Delegada  de  Igualdad  y  también  los
Coordinadores de todas las Áreas, aparte de los citados Agentes de Igualdad, es la mejor manera también de
coordinarnos, para que trasladen y lleguen directamente a todas las Áreas. Y sí, esa Comisión Delegada de
Igualdad va a ser responsabilidad de la Concejala Delegada de Igualdad, va a ser responsabilidad suya,
ahora, se va a coordinar en todo el Ayuntamiento, porque todos los Coordinadores de todas las Áreas van a
estar ahí presentes en esa Comisión Delegada de Igualdad, que además creo que en los próximos días se va
a convocar.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Entonces entiendo que lo que tiene que ver con el Plan, como ha
dicho usted, Interno de Igualdad, va a pasar a depender de esta Comisión, el Plan de Igualdad Interno del
Ayuntamiento, tanto la evaluación del que ha finalizado ...

Sr. Presidente: ¿Lo dice por las preguntas, lo dice por las iniciativas a presentar?

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Entre  otras  cosas,  sí,  por  saberlo,  fundamentalmente  por
organizarnos, por saber si esa Comisión va a ser la responsable de llevar todo lo que tiene que ver también
con con la igualdad de género dentro de la Casa, dentro del Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Sí, dependerá de la Concejala, Arantza Gracia, Delegada de Igualdad.

4.2.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si el Sr. Consejero podría indicar el destino de los restos leñosos de poda de
árboles y arbustos, de hojarascas y siega del césped del municipio, así como información sobre el
coste económico que representan los trayectos de los vehículos pesados para su transporte desde el
punto de recogida hasta el destino, con indicación del número total de kilómetros recorridos.  ¿Han
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valorado la posibilidad de establecer módulos de compostaje “in situ” para el aprovechamiento de
estos restos vegetales como abono orgánico destinado al mantenimiento de los parques, jardines y
zonas verdes del municipio?  (C-566/15)

Sra. Martínez Ortín: Sí, la damos por formulada.

Sr. Presidente: Bien, pregunta sobre el coste del traslado. Lo que me informan desde el Servicio,
primero, que el destino es el CTRUZ, el Centro de Tratamiento de Residuos de Zaragoza, se hacen alrededor
de 150 viajes al mes, que suponen un total de 3.000 km al mes, que a 1'25  por km son 4.719  al mes,€ €
esos son los datos concretos del coste económico del traslado de estos restos.  Pregunta sobre si hemos
valorado la posibilidad de módulos de compostaje in situ, primero habría que definir  qué se entiende por
módulos de compostaje in situ, aunque también  consideramos que en la valoración, sobre todo económica,
no se puede tener en cuenta única y exclusivamente el coste de los traslados, y que también habría que tener
en cuenta otros aspectos económicos dentro del coste, como la necesidad de triturar los restos, sobre todo de
las podas de gran tamaño, la necesidad de construir instalaciones, y qué tipo de instalaciones tendrían que
ser también, teniendo mucho que ver con el tipo de restos, la necesidad de gestionar los lixiviados, porque
también habría lixiviados en esta modalidad de compostaje, o los costes de operación de los volteos, ya sean
manuales,  mecánicos o periódicos,  y  también valorar  las molestias,  los olores producidos o  también las
moscas, mosquitos y larvas que se suelen producir, entonces todo esto también habría que tenerlo dentro de
la valoración, valoración que, como digo, se está haciendo, pero de momento los restos se trasladan al
CTRUZ con esos costes económicos del traslado.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, muchas gracias por la respuesta. Comentar que los residuos orgánicos y
los restos de poda y jardinería son los más sencillos de reciclar ya que se logra a través del compostaje, un
proceso que ocurre de una manera espontánea en la naturaleza y que no requiere de grandes inversiones ni
tecnologías, el resultado es un abono natural que no solo mejora el crecimiento de las plantas, por la cantidad
de nutrientes que tiene, también mejora las propiedades del suelo, los restos tardan como seis meses en
transformarse en abono.  Creemos que es muy importante que el parque se  haga cargo de los propios
residuos verdes que genera, por eso asumimos el compromiso de reciclarlos para reutilizarlos como abono en
las tareas de mantenimiento, por eso entendemos que el compostaje. conllevaría un ahorro para Zaragoza y
un cambio cultural y medioambiental de sumo interés para todos.

 

4.2.10  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a,  este  Grupo  Municipal  ha  recibido  la  información  de  que  la  empresa
concesionaria del mantenimiento de Parques, Jardines y Zonas Verdes, FCC, pudiera estar utilizando
el fitosanitario GLIFOSATO, como herbicida para el tratamiento de los espacios verdes de la Ciudad.
¿Es  sabedor  el  Sr.Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  del  uso  de  GLIFOSATO,  por  las
empresas adjudicatarias del mantenimiento de zonas verdes, con qué alcance y extensión, y si son
utilizadas,  en  su  caso,  todas  las  medidas  de  protección  legalmente  establecidas  tanto  para  las
personas como los animales?  ¿Están previstos, en caso de que la autoriadad europea determine la
prohibición de su uso, productos o tratamientos alternativos al GLIFOSATO, de total inocuidad a la
salud de las personas y animales de compañía?  (C-567/15)

(Punto ya tratado  conjuntamente en el  punto 4.2.7)

4.2.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a,  el  solar  anejo  al  antiguo  cuartel  de  Pontoneros  se  encuentra  en  unas
condiciones lamentables en cuanto a la falta de limpieza.  Si bien les consta que de vez en cuando
entran los servicios de limpieza, ¿Cómo y con qué frecuencia se acomete normalmente la limpieza del
solar anejo al antiguo Cuartel de Pontoneros?  (C-568/15)
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Sra. Martínez  Ortín:  Sí, preguntamos por este solar porque venimos observando que últimamente
está más abandonado aún, si cabe, entonces me gustaría que nos diera una explicación de por qué está así.

Sr. Presidente: Pues este es un solar vallado, pero el problema que tiene es que hay agujeros y
aunque se arreglen esos agujeros se vuelven a hacer,  y entra gente y esa gente produce una serie de
residuos asociados a su uso temporal de este solar.  Hay tres limpiezas programadas al año de desbroce y
limpieza exhaustiva, y aparte de eso se hace una limpieza semanal de esos residuos, que suelen ser residuos
urbanos, jeringuillas, imagino que comprenderá qué tipo de actividades se suelen hacer en este solar de
Pontoneros.  ¿Cuál es el problema?, es que  hace cosa de un mes en la puerta nos encontramos un candado,
cosas que tiene este Ayuntamiento, que no somos conscientes o no conocemos todavía quién ha puesto este
candado, entiendo que habrá sido algún Servicio municipal, pero no nos han informado y hemos preguntado
al Servicio de Limpieza para ver quién tiene la llave de ese candado, poder entrar y poder seguir haciendo
ese  mantenimiento  semanal  que  se  hacía,  de  momento  no  hemos  encontrado  a  quien  ha  puesto  ese
candado, cosa que nos preocupa, a ver si no ha sido ningún Servicio municipal  y tenemos que ir con una
cizalla y romper ese candado. Pero esa es la realidad, a veces pasan estas cosas tan minuciosas que llevan
a problemas como este, pero ya se ha solicitado a todos los Servicios el saber el  quién ha puesto el candado
y que pasen también una llave al Servicio de Limpieza,  para poder seguir actuando en el solar.

Sra. Martínez Ortín:  Pues sí, habrá que buscar una solución, incluso un nuevo vallado para que no
puedan entrar  y  que  luego  no  haya  que  limpiar  jeringuillas  y  ciertas  cosas  ¿no?,  habrá  que  mirar  qué
hacemos con este solar.  Muchas gracias.

4.2.12  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, el pasado 20 de octubre se aprobó por unanimidad una moción presentada
por Ciudadanos, para elaborar un Plan Integral de la Gestión de Residuos Urbanos Domésticos y
Comerciales.  ¿Se ha empezado a trabajar sobre éste punto?  ¿Tienen pensado convocar algún tipo de
mesa de trabajo, integrada por todos los grupos municipales, para marcar las directrices?  (C-569/15)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, como otras cosas, hace ya varios meses que se aprobó por unanimidad en
este Pleno y hasta la fecha pues no se nos ha convocado para empezar a trabajar sobre este tema, sí que
hemos hablado en reuniones que hemos tenido de Junta de Portavoces,  pero no hay un calendario de
cuándo vamos a empezar a trabajar en serio sobre este tema.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, este proyecto de Gestión de Residuos es un proyecto que va incluso más allá de
la legislatura y, por lo tanto, también las reuniones  y los avances van a ser, como no puede ser de otra
manera, o tienen que ser lentos, porque en el momento, hasta ahora, lo que estamos haciendo es recabar la
información  necesaria  por  lo  novedoso  del  tema.  Como  sabe,  recientemente  fuimos  a  conocer  las
experiencias italianas de Milán y Treviso, tenemos pendiente, creo que es la semana que viene, trasladarnos
a Pamplona, para conocer la realidad y la experiencia de Pamplona, que es una de las ciudades grandes y
cercanas  a  Zaragoza  que  lleva  ya  tiempo  implementando  este  servicio,  y  también  queremos  conocer
experiencias de San Sebastián, Barcelona, que también están trabajando en este sentido.  Ahora, conocer la
experiencia y conocer las propuestas técnicas, y en el momento que tengamos las propuestas técnicas nos
empezaremos a reunir también los políticos. Porque yo le voy a decir una cosa, mi conocimiento de este tema
últimamente es mayor, pero si  el  conocimiento de todo es así,  puede que sea una conversación de bar,
tenemos que tener unos informes técnicos para poder actuar y tomar decisiones con conocimiento, y eso es
lo que se está haciendo en una primera fase, conociendo experiencias donde ya se ha implantado  y también
hay que estar pendientes a la aprobación del nuevo PEMAR, del nuevo Plan Estatal Marco de Gestión de
Residuos, porque ese nuevo PEMAR, que se tendrá que adaptar, como dijimos en la moción, al nuevo GIRA,
también  condicionará,  espero  que  no  mucho,  al  propio  Plan  Municipal.  Por  lo  tanto,  conozcamos  la
experiencia, conozcamos la legislación que nos toca a nivel estatal y autonómico, a partir de eso los informes
técnicos en base a las propuestas, y una vez que tengamos eso encima de la mesa nos deberíamos reunir

Sesión ordinaria de 14  de diciembre   de 2015                                      22/26                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



los políticos y las políticas para tomar las decisiones. Ahora bien, como usted dice, en la Junta de Portavoces
de esta Comisión, esas reuniones informales que tenemos, nosotros le trasladamos toda la información y
continuaremos  trasladándole  todas  las  informaciones  de  cómo  avanzan,  los  conocimientos  de  las
experiencias de las ciudades y los informes técnicos, y la legislación estatal y autonómica, pero no puedo
aventurar  una  fecha  para  esa  primera  Comisión  donde ya  empecemos  a  tomar  decisiones,  esto  es  un
proyecto de legislatura y que incluso pueda ir más allá de la propia legislatura, pero que el compromiso de
este Gobierno, y sé que también de Ciudadanos, es implementarlo por las ventajas que tiene.

  

4.2.13  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, el pasado 17 de noviembre apareció publicado en un medio de comunicación
que el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza habían acordado reservar
una partida económica en los próximos presupuestos para acometer el proyecto de construcción de
un parque de bomberos en Utebo o Casetas.  ¿Podría adelantar qué cantidad reservará cada una de
las instituciones y en qué estado se encuentra éste acuerdo de colaboración?  ¿Qué destino va a
tener la partida plurianual destinada a Obras Parque de Bomberos 4. Casetas -Plu 2015-02-.  (C-570/15)

Sra. Martínez Ortín:  Pues, nos gustaría que nos diera en esta Comisión respuestas más concretas,
porque les hemos apoyado hasta ahora en que dialogaran con la DPZ para llegar a un acuerdo, pero vemos
que ni se ha llegado a un acuerdo, ni se ha avanzado nada. Entonces, como lo que no queremos es que no
se construya el  Parque, que eso debe quedar muy claro, queremos el Parque de Bomberos, y nosotros
hemos apoyado que no hubiera duplicidades, que se agotaran las vías del diálogo, pero vemos que las vías
del  diálogo han tenido tiempo para agotarlas, y  aquí  ni  uno ni  otro dicen nada.  El  viernes recibimos el
anteproyecto de los presupuestos de la Diputación y no vi esa partida, puede que esté pero yo no la he
encontrado, entonces me gustaría que nos confirmara qué van a hacer, porque si ahora acaba el año, hay
una partida de 200.000 euros y realmente  queremos que se construya el Parque, entonces o se ejecuta la
partida, porque vemos que con la DPZ no ha habido manera, no han llegado a ningún acuerdo, y lo que no
queremos es quedarnos sin Parque de Bomberos.  Nos gustaría que fueran claros, qué van a hacer con esa
partida, si la van a ejecutar o no, y en el caso de que no la piensen ejecutar, qué van a hacer con ella.

Sr.  Presidente: Bueno,  quiero  decir,  como ya he comentado antes en la  interpelación de Chunta
Aragonesista, que acuerdo sí que hay, sí que había por lo menos, y el acuerdo era esos cuatro puntos  que
hemos comentado, que ambas Instituciones iban a colaborar económicamente en la gestión del Parque, y
que la ubicación de ese Parque se iba a fundamentar en criterios técnicos y  que se iba a generar una
Comisión Técnica. Hemos solicitado la formalización de ese acuerdo públicamente, que era otra parte adjunta
al acuerdo y no ha habido manera, de hecho lo hemos llegado a denunciar, incluso salió públicamente en los
medios de comunicación. El acuerdo no se está cumpliendo por parte de la DPZ, nosotros estamos con toda
la voluntad de cumplir ese acuerdo, y llegar a un acuerdo tanto económico, como en la ubicación del Parque,
pero, como usted bien dice, obras son amores, pero los hechos dicen que en el presupuesto de la DPZ,
esperemos que hasta  la aprobación definitiva  del  presupuesto haya incluida una partida,  pero si  no hay
incluida esa partida entenderemos que la negociación con la DPZ está rota por parte unilateral de la DPZ, y
nos tendremos que plantear un nuevo escenario, y es si tenemos posibilidad presupuestaria de construir un
Parque única y exclusivamente municipal, por parte del Ayuntamiento, y ese va a ser el debate en el próximo
presupuesto, si vamos a tener nosotros capacidad económica de hacer ese Parque. Ahora, dónde va a ir el
destino de la partida de los 200.000 euros, pues es que el presupuesto ya está cerrado y como marca la
normativa estatal, va a ir, desgraciadamente, al pago de la deuda, porque es una prioridad, es una prioridad
de las Leyes estatales, de quien las haya hecho,  desde luego de este Gobierno, no.

Sra. Martínez Ortín: Me perdonará, Sr. Cubero, pero ahora mismo ya es el momento de dejar de pasar
la pelota a la Diputación, han tenido tiempo para llegar a acuerdos, para hablar con ellos y para entenderse, lo
que no puede quedarse es el Parque de Bomberos sin hacer. El Parque de Bomberos hay que construirlo, por
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tanto, le pedimos que ejecuten esa partida, es que ahora es el momento, acaba el año y hay que ejecutar la
partida.

Sr. Presidente: La partida, ya está cerrado el presupuesto, irá a pago de la deuda, lo que hay que ver
qué partida se pone para el año que viene. El compromiso con la DPZ a nosotros, creemos que todavía
estamos a tiempo de implementar ese acuerdo, creo que sería lo más beneficioso, tanto para la DPZ como
para el Ayuntamiento, como para los vecinos del entorno de Casetas, Utebo y la zona, y esperemos, yo no
quiero dar por perdido ese acuerdo, que, por cierto, también hay más acuerdos encima de la mesa, que es el
acuerdo económico con las salidas, de lo cual ni han querido oír ni hablar, y nos deben, vuelvo a recordar,
100.000,  o  300.000 euros,  si  hacemos el  presupuesto real  del  coste  de las salidas,  al  Ayuntamiento de
Zaragoza, al año, y de eso no han querido ni oír hablar. Entonces, bueno, todo eso seguirá estando encima
de la mesa y nosotros, como Gobierno de la Ciudad, no vamos a hacer dejación de funciones en lo que nos
debe la Diputación Provincial, en el tema de Bomberos y en todo, a nosotros no nos va a valer, “bueno, pues
el acuerdo ya no hay, pues nada, os seguimos debiendo 300.000 euros cada año en las salidas, y vosotros
construís el Parque de Bomberos en Casetas, y si no lo construís, otro nos va a seguir dando servicio a los
pueblos de la Diputación Provincial”. Decir que ya no hay  acuerdo con la DPZ significa que la situación siga
como está, y siga como está significa que el Ayuntamiento de Zaragoza continúa palmando en el Servicio de
Bomberos,  y  a  eso,  de  una  manera  o  de  otra,  no  vamos  a  estar  dispuestos  a  asumir,  y  antes  de  la
construcción o no del Parque de Bomberos de Casetas, lo que va a hacer falta es cerrar el actual Parque de
Bomberos de Casetas, que hacía falta ya hace muchísimos, pero muchísimos años, porque, como se ha
dicho muchas veces, no cumple con la  seguridad y salud laboral, y esa decisión sí que va a tener que ser en
breve espacio de tiempo.

 

4.2.15  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a para cuándo tiene prevista la instalación de una marquesina en la parada de Vía Hispanidad,
junto a la gasolinera de REPSOL, para la línea 42.  (C-575/15)

Esta pregunta ha sido retirada por el grupo proponente.

 4.2.17  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa  a  cuándo  piensa  aprobar  el  Gobierno  de  Zaragoza  la  nueva  organización  y  estructura
pormenorizada del Ayuntamiento.  (C-577/15)

(Punto ya tratado conjuntamente en el  4.2.3)

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

Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas,  formulada  por  el  Grupo Municipal  Popular,  del
siguiente tenor: ¿Puede explicarnos los informes con los que cuenta el expediente de la Oferta de
Empleo  Público  Complementaria  del  año  2015,  que  aprobaron  el  viernes,  4  de  diciembre,  en  el
Gobierno de Zaragoza?

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Efectivamente, esta pregunta el pasado
viernes, en plena campaña electoral, ustedes aprueban una Oferta Complementaria de 49 plazas, donde
pasan las auxiliares administrativos a administrativos,  y lo hacen en un tiempo récord, deciden el  25 de
noviembre iniciar el expediente, son 5 hojas, me parece que son, o un poco más, dos informes, y me gustaría
que me explicara cuál ha sido la urgencia de aprobar estas plazas.  Cuando hice la pregunta no contaba con
estos informes, ahora ya los tengo y puedo hablar un poco sobre ellos, cuando dice que no existe partida
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presupuestaria  y que esto se va a hacer en el último trimestre del año 2016, me gustaría saber por qué se ha
tomado esta decisión en este momento, por qué no se ha metido en la  Oferta de Empleo Público del año
2016, y me decía, “no, yo no me parezco al Sr. Gimeno”, pues, mire, le voy a leer lo que dice el informe del Sr.
Interventor, porque sí se parece usted al Sr. Gimeno. Usted llevaba con el Sr. Ariza el tema de la contratación
y ha estado en muchas Comisiones, y veía que yo siempre le decía que el Sr. Gimeno todo lo que contrataba
quedaba condicionado a  la  existencia  de consignación presupuestaria   suficiente   en  el  ejercicio  futuro,
porque como no había partida lo  decía,  lo  dejaba condicionado,  así   lo  podía aprobar,  y  luego,  al  año
siguiente, no ponía partida y se quedaba tan ancho. Pues le leo lo que dice el Sr. Interventor:  “si bien su
efectividad quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el  presupuesto del
ejercicio 2016”, usted hace lo mismo que hacía el Sr. Gimeno, lo aprueba con anterioridad, y yo me pregunto
por qué, por qué una cosa que ustedes dicen que va a ser para el último trimestre de 2016  lo aprueba ahora,
pudiéndolo  aprobar  a  principios  del  año  que  viene,  demostrando  entonces  que  sí  que  existe  partida
presupuestaria, e informando el Sr. Interventor diciendo 'existe partida presupuestaria suficiente y por lo tanto,
se puede llevar a cabo'.  Usted está haciendo lo mismo que hacía el Sr. Gimeno, exactamente lo mismo,
sospecho que  no  van  a  tener  partida  al  año  que  viene,  pero  queda muy  bien  diciendo  “lo  aprobamos
condicionado a la consignación presupuestaria adecuada y suficiente del ejercicio futuro” , lo hacemos ahora
en plenas elecciones, lo vendemos a bombo y platillo, a las auxiliares administrativos que quieren ascender y
que estamos de acuerdo de que se pueda hacer la promoción interna, por supuesto, pero no solo la de
auxiliares administrativos, la promoción interna nos interesa en toda la Casa, Sr. Cubero, la promoción interna
no tiene por qué ser solo a las auxiliares administrativos, siempre y cuando se ajuste a la Ley, el Partido
Popular estará de acuerdo con esa promoción interna, porque tampoco será de recibo que ustedes presenten
una promoción interna que no se ajuste a la Ley, espero que se ajuste, porque como ya últimamente lo que
vemos es que no se ajustan a la Ley tantas cosas, espero que esto se ajuste realmente a la Ley y que luego
no tengan que esperar,que alguien lo  paralice y que diga  “no,  nosotros no somos los malos,  nosotros
hacemos política, los del Partido Popular son técnicos”, como me decía antes, “no es que usted se basa en
temas técnicos y usted lo que quiere es paralizar”, no, Sr. Cubero, se equivoca, el Partido Popular no quiere
paralizar nada, el Partido Popular quiere que lo que ustedes están proponiendo, salga, y para que salga se
tiene que ajustar a la Ley, porque si no luego no sale, y ustedes son los que lo paralizan cuando no se ajustan
las cosas a la Ley, son ustedes los  que lo paralizan, si se ajustaran a la Ley cuando salen las Ofertas de
Empleo Público,  saldrían las oposiciones,  se adjudicarían,  contaría con la seguridad jurídica para todos
aquellos que se presentan y se estarían mucho más tranquilos que los que se presentan en estos momentos,
que los que preparan las oposiciones en estos momentos puesto que, realmente, lo que se está haciendo en
este Ayuntamiento cada vez es más penoso, era la política que llevaba el Partido Socialista, junto con Chunta
e Izquierda Unida, y espero que usted ¿eh?, todo lo que saque se ajuste a la Ley.  Insisto, espero que esto,
efectivamente, cumpla con la Ley y que la oposición sea conforme a la Ley, insisto, pregunto, por qué usted lo
saca en estos momentos, en plena campaña electoral, no habiendo consignación presupuestaria, y por qué
no ha esperado a hacerlo con la Oferta de Empleo Público del año que viene ¿eh?, para que pudiera tener un
informe favorable por parte del Interventor, diciendo que contaba con la asignación presupuestaria suficiente.
Nada más y muchas gracias.

Sr.  Presidente:  Bien,  pues,  esta  Oferta  de  Empleo Complementaria,  como todas,  cuenta  con los
informes favorables de Personal y del Interventor, antes de aprobarlo por el Gobierno, no computan para la
tasa de reposición, y no entiendo cuál va a ser el problema legal que ustedes insinúan. Y ¿cuál es la razón?,
pues la razón es que todos los sindicatos de manera unánime nos lo han solicitado, si yo ya lo dije en alguna
Comisión,  creo que este tema de las auxiliares administrativas tenía que entrar  dentro del  nuevo pacto-
convenio, y estará en el Acta de alguna Comisión; ahora, todos los sindicatos de manera unánime nos lo han
solicitado, y como entenderá,  yo hago más caso a todos los sindicatos cuando se posicionan de manera
unánime que al Partido Popular, eso téngalo claro, entre todos los sindicatos de manera unánime o el Partido
Popular, yo haré más caso a los sindicatos cuando nos solicitan algo de manera unánime, porque el hecho en
sí  lo  consideramos  absolutamente  justo,  se  producía  un  agravio  comparativo  entre  las  auxiliares
administrativos  y  las  administrativos  que  había  que  solucionar,  y  la  solución  se  está  dando de  manera
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progresiva, y se ejecutarán en el año 2016. Ya le digo, esa es la razón, que los sindicatos de manera unánime
lo han solicitado, nos parece una medida justa, querían que fuese cuanto antes y así lo hemos hecho, ahora,
si  usted  ve  por  ahí  campañas  electorales,  pues,  bueno,  como  sabe,  Zaragoza  en  Común  no  nos
presentamos, pero, bueno.

Sra. Martínez del Campo: Sí, efectivamente, Zaragoza en Común no se presenta, pero Santisteve
cunde por duplicado, por duplicado.  Mire, Sr. Cubero, yo no le he preguntado si está de acuerdo o no con los
sindicatos, le he preguntado que por qué lo ha sacado en estos momentos, por qué lo está sacando sin
partida presupuestaria si  esto se va a realizar  en el  último trimestre del  año 2016, eso es lo que le he
preguntado. La verdad es que usted dice que hace todo lo que dicen los sindicatos, pues me parece muy bien
que usted lo diga, pero para los traslados de los ordenanzas en los Distritos, me parece que usted ahí no ha
tenido muy en cuenta lo que decían los sindicatos, pero, bueno, vamos a dejar ese tema, e insisto que creo
que se empieza a parecer usted al Sr. Gimeno, que empieza a aprobar las cosas condicionadas y me da la
impresión, una de dos, o usted esto era intentar venderlo en campaña electoral, o dos, usted lo que estaba
intentando  es  aprobar  una  cosa  que  veremos  si  luego  todo  lo  que  usted  aprueba  tiene  consignación
presupuestaria en los ejercicios futuros. Insisto, la promoción interna no solo la de las auxiliares, la de todas
las plazas en este Ayuntamiento, y espero que cumplan con la legalidad y que no pueda ser luego echado
atrás, ni por sindicatos, ni por ninguna persona de esta Ciudad, o ajena a esta Ciudad, que pueda recurrir lo
que ustedes aprueban.  Nada más y muchas gracias.

4.3 Ruegos

No se formulan.

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