
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 16 DE MAYO DE 2016

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día dieciséis de  mayo de dos mil dieciséis, se reúne
la M. I. Comisión de Servicios Públicos y Personal
del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la
asistencia de las personas al margen  reseñadas. 

Asisten,  asimismo, D.  Aurelio Abad Gutierrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos
y   Personal,  Dª  Carmen  Sancho  Bustamante,
Directora General de Personal, D. Enrique Asensio
García,  Jefe  del  Departamento  de  Servicios
Públicos, Dª Mª Pilar Valer López, Jefa del Servicio
de Gestión Económico Administrativa de Recursos
Humanos, 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 18 de abril de 2016

Queda aprobada por unanimidad.

2.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno.

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

3.1 Interpelaciones

3.1.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero puede explicar los informes sobre las supuestas irregularidades de la Depuradora de La
Almozara.  (C-1234/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias, buenos días a todos y a todas.  Bien, Consejero, el
pasado mes de octubre todos recordamos que junto a la Sra. Artigas se fueron de excursión a la Depuradora
de La Almozara, madrugaron mucho, fueron a las 7 de la mañana, y después de esa visita anunciaron a
bombo y platillo la apertura de expedientes sancionadores, por, y digo sus propias palabras, “los clamorosos
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incumplimientos de la empresa”, de hecho ese mismo día hicieron una rueda de prensa, “la empresa de la
Depuradora de La Almozara será sancionada”, bien grande el titular, no me voy a molestar en relatar todo lo
que ha sucedido desde el pasado 6 de octubre hasta hoy, porque todos conocemos cuál ha sido su gestión y
la de la Sra. Artigas en todos los temas relativos a esta Depuradora y a Ecociudad.  Lo que sí que me
gustaría, me hubiera gustado de hecho, es que el Consejero hiciera una valoración política sobre el informe
de Ecociudad, así como sobre el informe de la Asesoría Jurídica del propio Ayuntamiento, y del archivo de la
queja del Justicia de Aragón, una valoración que está claro que ya podría haber hecho usted antes, no le voy
a pedir, como hicieron cuando se fueron de excursión, que den una rueda de prensa, que cuelgue un video en
youTube, y que haga todo el despliegue que usted hizo en la primera semana de octubre, pero, hombre, que
por lo menos hagan una pequeña valoración en esta Comisión diciendo “oye, pues, que va a ser que, a lo
mejor, tampoco había tanta sanción y tampoco hay tanto que expedientar, ni que castigar”. Ya supongo que
para usted  el informe que emitió Ecociudad tampoco valdrá  mucho, porque como no se fía del gerente,
pues, digo yo que no tendrá mucha validez ese informe, pero espero que algo más validez para usted, desde
luego, tengan los informes de la Asesoría Jurídica del propio Ayuntamiento, y que también tengan algo de
validez las decisiones del Justicia. Un informe que, muy rápidamente, en algunas de sus conclusiones dice
“no procede la imposición de penalización..., la subrogación de personal se ha realizado convenientemente...,
los  medios  personales  adscritos  son  los  mínimos  ofertados,  pero  los  necesarios  para  la  ejecución  del
contrato”, en fin, sólo por leer las conclusiones y no el contenido del informe de la Asesoría Jurídica. Insisto,
me gustaría que, por favor, nos hiciese una breve valoración sobre qué opina de estos informes.  Muchas
gracias.

Sr. Presidente: En los informes, decir que, bueno, a la hora de la argumentación es un único informe,
porque vienen a decir todos lo mismo, el de la Asesoría Jurídica e incluso el del Justicia dice lo mismo. De
hecho, el Justicia ante una queja elevada por los trabajadores de la planta lo que viene a hacer es remitir el
propio informe que ha hecho la Asesoría Jurídica Municipal, no deja de ser curioso, porque en el fondo el
Justicia es una institución independiente de las administraciones públicas y, precisamente, tal y como marca
el Estatuto de Autonomía, su labor es la de velar ante las posibles irregularidades de las administraciones, y
que  conteste  reenviando  el  mismo  informe  de  una  administración  no  deja  de  ser  curioso  ¿no?   Esto
comienza, como usted bien ha recordado, en la visita que la Concejala, Teresa Artigas, y yo mismo hacemos
a la depuradora de La Almozara y de la PRA, allá por octubre, creo recordar, 6 de octubre del año pasado, de
2015,  en  aquella  visita  comprobamos  como  no   se  estaba  haciendo  el  mantenimiento  preventivo  y  el
mantenimiento correctivo de los equipos de la planta de La Almozara y de la PRA, y también, ante denuncias
de los propios trabajadores, como había menos trabajadores de los que la empresa se comprometió en la
oferta hace dos años, en abril de 2014, cuando se le adjudicó el contrato, se comprometió a tener un mínimo
de 24 trabajadores, y lo que nos comentaban los trabajadores es que tan sólo estaban 22 trabajadores en la
planta.  Eso  nosotros  lo  denunciamos  públicamente,  a  partir  de  esa  denuncia  se  hizo  un  Consejo
extraordinario de Ecociudad, donde fuimos, tanto Teresa como yo, invitados a comparecer en aquel Consejo,
también los trabajadores de la planta de la Depuradora de La Almozara y de la PRA, los delegados sindicales.
Ahí, tanto los delegados sindicales como nosotros manifestamos lo que les acabo de comentar, mientras que
los técnicos de Ecociudad, el Sr. Portero, manifestó que todo era correcto ¿no?. Ahí planteamos la necesidad
de imponer unas sanciones, las sanciones las impone el Consejo de Administración de la Sociedad, nosotros
lo que decimos es la necesidad de  abrir unos expedientes y acabar imponiendo unas sanciones a la empresa
DRACE, finalmente no se considera poner esas sanciones, porque ya sabe que la mayoría del Consejo,
Partido  Socialista,  Partido  Popular  y  Ciudadanos,  no  lo  consideran  así,  y  se  elabora  ese  informe de  la
Asesoría Jurídica de, creo recordar,  diciembre de 2015, donde lo que viene a decir  es que en cuanto al
incumplimiento del mantenimiento preventivo, de no hacer el mantenimiento necesario, viene a decir que no
es motivo de sanción porque la planta sigue funcionando correctamente, que los índices de funcionamiento
de la planta son correctos y mientras ese funcionamiento sea correcto no es motivo de sanción los posibles
incumplimientos por el mantenimiento preventivo. Decir, que ya lo dijimos también en esta Comisión y lo
dijimos  en  aquel  Consejo  de  Ecociudad,  el  Instituto  Municipal  de  Salud  Pública  de  este  Ayuntamiento,
funcionarios  de  este  Ayuntamiento  que  analizan  periódicamente  el  agua,  tanto  de  la  depuradora  de  La
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Almozara como de La Cartuja, dicen que estamos depurando muy por encima de los estándares de calidad,
el doble o el triple, tanto en La Cartuja como en La Almozara, informes que, bueno, pues no se tuvieron en
cuenta en ese momento.  Y, con respecto a los trabajadores, recordar que cuando DRACE asume el contrato
se subrogan 25 trabajadores, que son los 25 trabajadores que estaban hasta entonces prestando el servicio,
a partir de ahí se les subroga con el compromiso de que mantendrá un mínimo de 24 trabajadores, pero a los
pocos meses, como es habitual en muchas de estas contratas que tiran el precio, comienza a hacer una
política de despidos de personal, despide en un primer momento a un trabajador y después despide a otros
dos,  por  lo  tanto,  se  quedan 22  trabajadores,  a  partir  de  ahí,  se  inicia  una  denuncia  ya  en  la  anterior
legislatura por el Concejal de Izquierda Unida, Raúl Ariza, a partir de esa denuncia, lo que viene a argumentar
Ecociudad  es  que  sí  que  están  24  trabajadores,  aunque  se  hayan  despedido  a  3,  porque  hay  otros  2
trabajadores que aunque no figuren en los TCs también forman parte de la empresa, un trabajador que
trabaja  en DRACE-Madrid  y  otro trabajador que trabaja en Transportes Casalé,  creo recordar que es la
empresa contratada por DRACE para transportar los fangos de las depuradoras, se aportan dos TCs, otros
dos TCs de otras dos empresas con otro NIF, que es DRACE Madrid y que es Transportes Casalé, y se viene
a decir que estos dos trabajadores suman los 24 que la empresa se comprometió en la oferta.  Nosotros lo
que planteamos es que no son trabajadores de la planta, que aparte el propio pliego de condiciones dice que
los trabajadores tienen que vivir y residir en todo momento en Zaragoza y su entorno, y que alguno de estos
trabajadores no lo hacen, y lo que viene a decir el informe de la Asesoría Jurídica es que aunque el pliego de
condiciones  diga  que  los  trabajadores  tienen  que  tener  la  residencia  en  Zaragoza  y  en  el  entorno  de
Zaragoza, no es motivo de sanción porque esa parte del pliego de condiciones contradice la propia Ley, es lo
que viene a decir el informe, si se lo ha podido leer.  También, bueno, dice que se contradice la Ley y el pliego
de  condiciones,  y  mañana  vuelve  a  salir  el  sol,  eso  es  lo  que  vienen  a  decir  los  informes,  nuestro
planteamiento sigue siendo el mismo, la empresa DRACE no está cumpliendo con el pliego de condiciones,
no está haciendo el mantenimiento preventivo como lo tiene que hacer, las plantas están depurando por
encima de los estándares de calidad, la empresa DRACE despidió a 3 trabajadores, que aparte de lo que
políticamente nos parezca en cuanto a esos 3 trabajadores y sus familias, eso está incumpliendo el pliego de
condiciones, pero tres fuerzas políticas se opusieron y, evidentemente, algunos técnicos municipales de este
Ayuntamiento también ven que no hay motivo de sanción.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bien, Sr. Consejero, muchas gracias  por recordarnos todo lo que
todos ya sabemos, hacernos un resumen muy bueno sobre la historia de este expediente y no hacernos
absolutamente ninguna valoración, más allá de decir que no deja de ser curioso lo que hace el Justicia, casi
debe ser, es pronto todavía, casi suelta una de sus perlas, esta vez sobre el Justicia, ha estado usted a punto,
a ver si a la vuelta acaba de soltarse del todo y nos da otro titular, y dice, entonces entiendo que ha dicho que
DRACE no cumple, no está de acuerdo usted con los informes de algunos técnicos de este Ayuntamiento, me
gustaría saber qué informes de qué técnicos sí  que dicen que DRACE ha incumplido,  porque yo no he
encontrado todavía ninguno, y le aseguro que me he molestado en estudiarlos. Yo entiendo entonces que la
posición del Gobierno y la posición de Zaragoza en Común es mantenerse en que DRACE está incumpliendo
el pliego de condiciones,  pese a lo que dicen los informes de, de momento, todos los técnicos de este
Ayuntamiento, que han elaborado algún informe sobre este tema, de momento, que nosotros desde luego
tengamos  conocimiento,  no  hay  absolutamente  ningún  informe  de  ningún  técnico  de  la  Casa,  ni  de
Ecociudad, que contradiga lo que dice el informe de la Asesoría Jurídica, eso es lo que me gustaría que me
contestara.  Nada más, muchas gracias, Sr. Cubero.

Sr. Presidente:  Brevemente, la empresa DRACE está incumpliendo el pliego de condiciones, no lo
digo yo, lo dice el propio informe de la Asesoría Jurídica, lo que dice el informe de la Asesoría Jurídica es que
aunque esté incumpliendo el pliego de condiciones no es motivo de sanción, Sra. Aparicio, que lo tengo aquí,
las conclusiones del informe, “aun en el caso de considerar que se ha producido un incumplimiento de una de
las cláusulas del contrato”, conclusión sexta del informe, “en caso de considerar, no supone merma alguna de
la ejecución de las funciones y, por lo tanto, no es motivo de sanción” , lo que viene a decir el informe es que
aunque se esté incumpliendo  una parte del pliego no es motivo de sanción.  Lo que yo no comparto con el
informe de la Asesoría Jurídica es que eso no sea motivo de sanción, pero, bueno, que suele ocurrir ¿eh?,  el

Sesión ordinaria de 16  de mayo   de 2016                                     3/23                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



no compartir conclusiones de los informes suele ocurrir, quiero decir, ayer mismo, mire, su compañero que
tiene ahí al lado, el Sr. Trívez, presentó públicamente, en solitario, no lo presentó con Chunta y con Zaragoza
en Común, aunque hubiera sido lo ideal, presentó la bonificación de las tasas, y yo creo recordar que el Sr.
Interventor y la Asesoría Jurídica tienen informes donde dicen que genera dudas, que genera dudas, lo dicen,
oye, y lo presentaron, y me parece bien, me parece muy correcta esa bonificación de las tasas. Entonces,
quiero decir, que a veces, que todos dudamos de lo que dicen los informes, y es sano dudar de lo que dicen
los informes, y a veces tener sus propios criterios y decisiones políticas, aunque los técnicos a veces lo duden
¿no?. Yo también les animo que si quieren pueden dudar de esto y podemos anunciar públicamente una
sanción a la empresa DRACE, como lo hicieron el viernes los compañeros de Chunta, Zaragoza en Común  y
el Partido Socialista.

3.1.2  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
medidas piensa adoptar el Área de Servicios Públicos y Personal respecto a las plagas de ratas del
Casco Histórico.  (C-1240/16)

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

Sr.  Presidente: Con  respecto  a  las  plagas  en  el  Casco  Histórico,  decir  que  hemos recibido  tres
denuncias, tres  denuncias que vienen referidas en concreto a una calle y a una zona, que es la de las Once
Esquinas,  aquí  al  lado,  entre  C/  Alfonso  y  C/  Manifestación,  que  se  han  hecho  tres  actuaciones  de
desratización en esta calle de las Once Esquinas, el 10 de febrero, el 2 de marzo, el 1 de abril y el 25 de abril
de este año, del año 2016. También se hizo una inspección junto a Policía Local,  y en la inspección se
comprobó que, posiblemente, esta plaga de ratas venga de un edificio que hay en la C/ Manifestación nº 38,
de ese bloque, que tiene dos salidas de emergencia en el callejón de las Once Esquinas, comprobado ésto
con la Policía Local nos pusimos en contacto con el administrador de la comunidad de esta calle, y esta
comunidad va a contratar, ha contratado ya, una empresa también de desratización.  Tuvimos también una
visita, junto con esta empresa,  el 11 de mayo de este mismo año, y comprobamos que efectivamente esta
empresa ha colocado ya trampas y cebos en lo que son las salidas de emergencia, que es donde se prevé
que puedan pasar estas ratas a la zona de las Once Esquinas.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Gracias.  Sí, efectivamente, hemos recibido quejas de vecinos del Casco
Histórico por la proliferación de ratas, dicen que algunas de gran tamaño, pero no sólo en la calle de las Once
Esquinas y en ese edificio que usted refería, sino en varias zonas del Casco Histórico. Tampoco es difícil
verlas a plena luz del día en la Gran Vía, por ejemplo, en ocasiones incluso paseando entre los peatones, y
nos  hicimos  eco  de  estas  quejas  por  una  razón,  porque,  como  saben,  estos  animales  transmiten
enfermedades graves en ocasiones, también causan averías a los tendidos eléctricos, a las conducciones de
agua, e incluso pueden causar daños estructurales graves en edificios que tienen paredes de tapial y adobe,
que donde más hay en la Ciudad es, precisamente, en el Casco Histórico, lo que hacen es excavar en esas
paredes para instalar sus nidos y, efectivamente, decía usted que las denuncias le llegaron desde mediados
de febrero, nosotros tenemos conocimiento desde finales de enero de este problema, y también supimos que
el Instituto Municipal de Salud Pública, que entendemos que es quien se está encargando de esta cuestión,
dijo que iba a actuar de manera urgente. A ver si  en su último turno sabemos si por fin el problema ha
desaparecido definitivamente, si nos lo puede decir, porque la proliferación de ratas puede que esté asociada
a la falta de limpieza de ese edificio en concreto, pero también en Casco Histórico tiene que ver con el hecho
de que los cubos de basura, a veces, bueno, por las noches desaparecen, hay problemas para localizarlos,
eso lleva a los vecinos a que durante días dejen las bolsas de basura en la vía pública, y eso es lo que anima,
al final, se favorece el hábitat de los roedores, y es algo que también sucede, no lo hemos incluido en la
pregunta, pero  a posteriori hemos sabido que también sucede con el mantenimiento de alcantarillado y en las
riberas de los tres ríos de la Ciudad, Ebro, Huerva y Gállego, y de las acequias que atraviesan la Ciudad, las
ratas aprovechan los cauces de agua para sus desplazamientos y son lugares en donde sigue habiendo
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quejas, es difícil acabar con todas, pero entendemos, o al menos deducimos de su respuesta, que están en
ello, si pudiésemos saber si han reducido al menos el problema a su mínima esencia.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Es cierto,  es el  Instituto Municipal  de Salud Pública el  que se encarga, es el que
también nos ha contestado esta pregunta que ustedes han hecho,  como se referían sólo al Casco Histórico
han contestado solo lo referente al Casco Histórico, otras zonas de la Ciudad que usted nombra, como Gran
Vía, pues  el Instituto Municipal no ha contestado sobre esas zonas. Lo que también nos dice es que no hay
ya quejas, por lo tanto, por lo menos en lo que viene a ser las Once Esquinas se ha debido de solucionar el
problema, con  estas  cuatro  actuaciones municipales  y  también con la  de  la  empresa DAYMAX,  no nos
nombra más del Casco Histórico, pero si quiere preguntamos sobre otras zonas de la Ciudad y le podemos
dar contestación cuando acabe la Comisión.

Sr.  Contín Trillo-Figueroa: Perfecto,  únicamente,  una cuestión más en 10 segundos,  Sr.  Cubero.
Quizás sería una buena idea, al menos en esta zona concreta, informar a los vecinos de alguna manera en
buenas prácticas y que eviten la proliferación de los roedores, quizás sería una posibilidad, aparte de acabar
con el problema por supuesto, alguna campaña concreta de buzoneo o de publicidad en algún mupi de este
área, le animamos a ello.  Gracias.

Sr. Presidente: Lo tendremos en cuenta.

  

3.1.3  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
procedimientos se van a seguir para realizar los nombramientos definitivos en el Departamento de
Personal, y cuáles son las causas de la actual incertidumbre y provisionalidad.  (C-1241/16)

Sr.  Senao  Gómez:  Sí,  buenos  días  a  todos,  muchas  gracias,  Sr.  Consejero.   Esta  interpelación
pretende conocer el estado y la situación real del Departamento de Personal, concretamente el de Recursos
Humanos,  y  saber  exactamente  qué  es  lo  que  ha  sucedido  durante  estos  últimos  días.  Sabemos  y
conocemos  que  se  han  solicitado  convocatorias  en  distintos  Departamentos,  todos  son  de  urgente  e
inaplazable necesidad, también en el Departamento de Recursos Humanos, y se nos antoja que la urgencia
del hecho no obedece a alguna falta de planificación previa, no cabe ninguna duda de que durante estos
meses  de  legislatura,  en  lo  que  respecta  a  Personal  y  en  su  responsabilidad,  ha  habido  una  serie  de
cuestiones que se han ido aplazando, que se han ido demorando y que todavía están sin resolver, usted nos
ha dicho en sus respuestas a interpelaciones, comparecencias y preguntas, que todo iba en orden, que todo
se iba a ir realizando de acuerdo a un plan establecido, y que esa programación, aparte de los retrasos que
hubo con la estructura, que anunció varias veces y al final se aprobó el 30 de diciembre de 2015, todo estaba
en orden. La realidad a día de hoy es que, bueno, las cosas están pendientes de resolver, la Relación de
Puestos de Trabajo está sin definir, la plantilla está como está, y ahora nos enteramos, nos enteramos hace
unos días, antes de que usted lo notificase, pues ya había saltado en los mentideros de Zaragoza, que se
habían producido cambios o se iban a producir cambios, precisamente en el núcleo fundamental de donde
debe de partir la planificación del tema que estamos aquí ahora hablando.  Nos gustaría conocer a qué se
debe todo esto y qué es lo que plantea de cara al futuro con estas convocatorias, ésta u otras más que
puedan aparecer, y si esto entra dentro de esa planificación para poder resolver los problemas que tenemos
de personal  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Se  nos  antoja  bastante  curioso  que  después  del  tiempo
transcurrido, pues la primera iniciativa que se adopte sea el hacer Decretos para hacer provisión de personal,
y que no se haya notificado ni tan siquiera esta intención días anteriores.  En fin, Sr. Consejero, díganos usted
lo que hay al respecto y a ver si  aportamos luz a esta zona de sombra del Ayuntamiento de Zaragoza.
Gracias.

Sr. Presidente: ¿Qué procedimientos se van a seguir para realizar los nombramientos definitivos en el
Departamento de Personal y cuáles son las causas de la actual incertidumbre y provisionalidad?, eso es
sobre lo que nos preguntaba, Sr. Senao, yo, decirle que la forma de realizar los nombramientos definitivos en
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el Departamento de Personal serán por concurso,  que la incertidumbre que se ha generado, incertidumbre y
provisionalidad  que  dice  la  pregunta,  yo,  decir,  que  ha  sido  la  mínima posible,  la  mínima.  Antes  de  un
nombramiento definitivo lo que hemos hecho es una comisión de servicios hasta ese nombramiento definitivo,
y que entre el cese del anterior Jefe de Departamento de Recursos Humanos hasta la publicación de esa
convocatoria, pues, creo que fue la misma semana, fueron apenas días, por lo tanto, la incertidumbre es la
mínima posible en lo que es un lógico cambio de responsable, algo de incertidumbre siempre lleva un cambio
de responsable, pero decir que fueron dos o tres días, creo, el tiempo que fue entre el cese y la convocatoria
pública, que fue la semana pasada. Por lo tanto, la forma de provisión será concurso y la incertidumbre, pues,
la mínima, pero la inevitable también.

Sr. Senao Gómez: Bien, Sr. Consejero, con habilidad usted me habla de que no hay incertidumbre y
provisionalidad, yo no le hablo en cuanto al procedimiento, le hablo también en cuanto a la política que usted
va a seguir en el Departamento ¿no?, porque no deja de ser chocante que se produzca esto ahora y no al
inicio de la legislatura, si lo que se pretende es llevar a buen puerto una planificación para los cuatro años que
dura la legislatura y en un tema tan importante como en el que aquí ha dado lugar a diversos debates, que
incluso paralizaron la aprobación de los propios presupuestos de este Ayuntamiento.  Bueno, me dice que no
hay ningún problema, que no hay incertidumbre, que no hay provisionalidad, que se va a hacer un concurso
de méritos, que es lo que sabemos por el Decreto que firma.  Me gustaría saber si dentro de este concurso de
méritos va a haber las garantías de que haya un informe de baremación, eso me gustaría que expresamente
se pronuncie sobre esto, lo digo para evitar sorpresas posteriores, es importantísimo tener ese informe de
baremación, que sea público, que lo conozcamos todos, y de esta manera, pues, evitar también sorpresas
posteriores, y que tengamos nuevamente más problemas. Ya sé, Sr. Cubero, que no tiene usted sobre este
tema toda la responsabilidad, mire, yo, me gusta decir las cosas claras, ¿no?, esto viene de atrás, estos
problemas no son de ahora y son antiguos, pero,  hombre, usted tiene la responsabilidad  de atajarlos y de
hacerlo bien, espero que así se haga, y por eso yo le estoy pidiendo expresamente que se pronuncie sobre si
ese  informe  de  baremación  se  va  a  realizar,  y  después  vamos  a  atender  también  a  normalizar  estos
nombramientos que se hacen en comisión de servicio, pues, una vez que se tenga ya claro lo que hay que
hacer en cada una de las Áreas, incluida la de en este caso de Personal, que tiene que dar ejemplo sobre las
demás, porque mal podremos exigir que cumplan las demás si no se cumplen estos parámetros dentro de
quien debe de marcar las pautas para los otros, el que en un momento determinado, pues este Ayuntamiento
tenga plazas  asignadas,  plazas  con  responsabilidad,  y  que  el  mérito,  la  igualdad  y  la  capacidad  estén
aseguradas, en cuanto a la conformación y a la ocupación de estas plazas que se puedan ir planteando a lo
largo de todos los Departamentos.  No se preocupe, que ya termino, y descuénteme lo que no he empleado
en mi intervención anterior.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Sí,  habrá  la  baremación  necesaria,  también  decir  que,  bueno,  el  cese  de  un
responsable municipal no está escrito en ningún lado que tenga que ser al principio, puede ser en cualquier
momento. Yo, recordar, que el puesto concreto de Jefe de Departamento es uno de esos 20 puestos que está
en los Tribunales, su nombramiento y su forma de provisión, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ya
se pronunció en cuanto a lo que tiene que ver con las dos primeras fases del convenio y de la RPT, diciendo
que no se podía nombrar por libre designación, y que, por lo tanto, debe de haber un concurso, y uno de esos
puestos es este puesto de Jefe de Departamento, y lo hacemos ahora porque, ya digo, no hay ninguna norma
escrita.  Y  también  decir  que,  por  supuesto,  el  cambio  de  Jefe  de  Departamento  no  es  suficiente  para
solucionar los problemas que hay en Personal, que, como usted dice, pues  vienen de años atrás, incluso con
una legislación muy complicada, pero sí que esperamos que la nueva persona que asuma el puesto, pues,
pueda encauzar esos problemas que ahora mismo hay que solucionar en la política de personal.

3.1.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a en qué
situación  se  encuentra  la  oficina  que  iba  a  coordinar  las  labores  de  inspección  de  las  144
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concesionarias que tiene el Ayuntamiento.  (C-1242/16)

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

Sr. Presidente:  Pues, en este momento, como ya saben, en el Decreto de Estructura Pormenorizada,
que  hablaba  antes  el  Sr.  Senao,  de  diciembre  del  año  pasado,  se  creó  esta  Unidad  de  Inspección  de
Contratas, que es el nombre que se le da en el Decreto de Estructura Pormenorizada, está dentro del Área de
Servicios  Públicos,  y  sus  funciones,  aparte  de  las  evidentes  por  el  nombre,  son  también  las  funciones
encomendadas por el propio Observatorio de la  Contratación, por lo tanto aquí se trabaja un poco en ese
carácter ejecutivo que también hablábamos del Observatorio de las Contratas.  ¿En qué fase estamos?, una
vez creada esta Unidad en la Estructura Pormenorizada, como saben, hace falta la adecuación de la RPT a
esa  Estructura Pormenorizada, en esa adecuación de la RPT, que está ya a punto de finalizar, faltan ya
pocos  Servicios  en  mandárnoslo  y  hacer  la  foto  final,  se  crearán  los  puestos  necesarios  para  el
funcionamiento de esta Unidad de Inspección de Contratas, y una vez creados estos puestos, evidentemente,
habrá que contratar al personal, y habrá que empezar a funcionar en esta Unidad de Inspección de Contratas,
que, como saben, es muy necesaria.  Los puestos que se tiene en mente crear en esa Relación de Puestos
de Trabajo, decirles que será un responsable técnico medio, uno o dos maestros inspectores y unos 10
inspectores, una vez que esté aprobada esta RPT y esta creación de puestos, se empezará la contratación y
empezará a funcionar esta Unidad.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, gracias, Sr. Cubero.  Unidad de Inspección de Contratas, dice que la
han creado en la Estructura, y después habla de hasta cuatro fases distintas que tendría que pasar, llama la
atención, porque siempre hemos entendido que ésta era una prioridad básica del Gobierno de Zaragoza en
Común, o al menos así lo han denunciado, de hecho uno de los principales argumentos para remunicipalizar
servicios es que no hay control de las contratas -acabamos de escuchar un debate precedente sobre esta
cuestión-,  y  que  si  los  Servicios  municipales  fuesen  quienes  se  hiciesen  cargo  de  esas  contratas,
desaparecerían los problemas, no harían falta inspecciones. Bueno, esto es un poco más complejo de lo que
ustedes dicen, pero la realidad es que a la pregunta nuestra, en qué situación se encuentra, para ser una
prioridad política, pues, al final acabamos viendo mucho más interés en esas visitas sorpresa, que llevan
adonde llevan, que en impulsar este tipo de cuestiones de las que llevan hablando muchos meses, es una
cuestión de voluntad, la realidad es que, no solamente desde que llegaron, pero el 12 de noviembre de 2015,
a una periodista que se encuentra en la Sala, ustedes le dijeron que en 2016 se iba a inaugurar esta oficina
destinada a vigilar cada paso de las 144 empresas que prestan actualmente algún servicio municipal, y la
respuesta a nuestra pregunta de en qué situación se encuentra, pues, entendemos que es en situación de
parálisis, sí, porque, bueno, hablar ahora de, 'hay que adecuar la RPT, crear los puestos, contratar', ¿cuánto
supone eso en tiempo?, me decía ahora mi compañero, José Ignacio Senao, que este tipo de cuestiones que
se dejan a tan largo plazo, pueden llegar a ocupar cuatro años ¿no?, fácilmente, como sucedió en la pasada
legislatura con cuestiones similares, quizá ustedes están hablando de un plazo menor, de cuatro, cinco, seis
meses.   A una pregunta de este  cariz  y  sobre una cuestión trascendental,  entendemos que habría  que
ajustarse un poco más a la respuesta al plazo en el que están manejando, plazos que manejan, porque para
un mejor control de las contratas, efectivamente, hacen falta controles centralizados, con personas expertas
en esa función, que inspeccionen y que controlen el mayor número de contratas, ustedes las señalan en 144,
y en esto siempre hemos coincidido y sabe que podemos llegar a acuerdos, sin ningún problema, con esta
cuestión, un Servicio independiente y especializado en control  y seguimiento  de las contratas sería muy
efectivo, podría incluso autofinanciarse con cargo a pliegos de condiciones y a contratos, en donde se prevé
que los costes de adjudicación se puedan incluir en las propias contratas, y esos informes periódicos que
podrían emitir, bueno, contribuirían a mejorarlos, contribuirían a tener más transparencia y más control, y a
acabar con esas malas prácticas que usted tantas veces ha denunciado aquí mismo y que merman la eficacia
de los servicios que reciben los zaragozanos.

Sr. Presidente: Yo le he relatado cuál es el proceso, es complejo, pero es el proceso que hay para
poner  en  funcionamiento  esta  Unidad.   Nosotros  nos  mantenemos  en  plazos,  en  lo  mismo  que  nos
mantuvimos  en  noviembre,  en  este  año  esta  oficina  nuestro  objetivo  es  que  esté  funcionando,  hemos
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intentado acelerarlo todo lo posible,  de hecho algunas de las plazas de las que hablábamos aquí para crear
esta Unidad, de 2 maestros inspectores y 10 inspectores, ya me gustaría recordar que iban incluidas en la
propuesta inicial de plantilla del año 2016, apartado 1 de la plantilla de 2016, dos técnicos y 10 inspectores, y
que hubo fuerzas políticas que hicieron retirar eso para llegar a un acuerdo. En la nueva plantilla de 2016, que
vamos y que estamos volviendo a hablar con los sindicatos, y que está avanzando, de hecho, después de
esta Comisión tenemos nuevamente reunión con ellos, los veo aquí en la Sala, está incluida otra vez esta
propuesta, si  tienen a bien los grupos políticos en esta  próxima Comisión y Pleno la aprobaremos y ya
tendremos  esos  2  maestros  y  10  inspectores  necesarios  para  la  Unidad,  pero,  ya  digo,  hay  algunas
cuestiones que requieren una mayoría plenaria y en algunos casos, pues, no la hemos encontrado, también
para poner en funcionamiento esta Unidad de Inspección.

3.2 Preguntas  

3.2.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a, en los últimos días, varios han sido los lugares de la Ciudad donde ha aparecido comida
envenenada o con clavos, suponiendo un riesgo para mascotas (ya ha muerto un perro) y para niños.
¿Tiene previsto el Consejero algún tipo de medida para solucionar esta situación?   (C-1213/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muchas gracias.  Voy a limitarme a la pregunta y contenerme
de comentar la última interpelación del Consejero.  Bueno, como dice la pregunta, y supongo que todos
seremos conocedores, porque ha salido en diversos medios de comunicación, en varias zonas de la Ciudad,
Valdefierro, Montecanal, Salvador Allende, Picarral, Paseo Longares, se han denunciado que ha aparecido,
fundamentalmente, veneno, comida envenenada de mascotas. Además de que esto entendemos, yo creo
todos,  que es una salvajada y que además estas actuaciones pueden suponer  un delito tipificado en el
Código Penal, mientras tanto lo preocupante de esto es que, obviamente, ya ha muerto un perro, y que con la
llegada del  buen tiempo muchos niños empiezan además a compartir  espacio y zona de juegos con las
mascotas.  Nos gustaría saber si el Consejero tiene previsto algún tipo de medida, más vigilancia, algún tipo
de campaña de sensibilización, algún tipo de operación especial de limpieza, algo para intentar atajar cuanto
antes este tema. Y también, aprovechando, nos gustaría saber si ha hablado con las protectoras, porque,
fundamentalmente han sido ellas y  PACMA quienes han empezado a dar esta voz de alarma.   Muchas
gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues, desde la Oficina de Protección Animal, que es también donde llegan las
denuncias de protectoras y de ciudadanos, lo que se está trabajando es en salidas aleatorias en busca de ese
veneno, que yo comparto con usted que es una auténtica salvajada que haya vecinos de esta Ciudad que se
dediquen a poner veneno y clavos para matar a los animales, se están realizando salidas por Rosales del
Canal,  Montecanal,  Parque  Torre  Ramona,  en  Valdefierro,  donde  nos  llegan  las  denuncias  tanto  de
protectoras como de vecinos, y salimos con un perro que tenemos en la oficina, que se llama Alba, que está
adiestrado  para  la  búsqueda  de  veneno,  y  va  buscando  el  veneno  por  los  parques  y  así  es  como
conseguimos localizarlo y poder evitar estas dramáticas consecuencias.  Hay un problema, que Alba ni ningún
otro perro está adiestrado para la búsqueda de clavos y alfileres, ahí tenemos un problema y en estos casos,
pues, acudimos ante las denuncias y, simplemente, de momento, actuamos con una inspección visual de la
zona, pero este mismo mes, 6, 7 y 8 de mayo, técnicos de la oficina estuvieron en SOLCAN, que es una
asociación para el adiestramiento de perros, y ahí nos están dando un curso a Alba, para poder localizar
también clavos y alfileres, y mientras se está adiestrando al animal sí que SOLCAN nos va a dejar un animal
que ya está adiestrado en localizar clavos y alfileres, y con él podremos salir ante las denuncias de vecinos y
vecinas, también no sólo a localizar el veneno sino a poder localizar estos trozos de alimentos que a veces
ponen con clavos y alfileres, para que los animales los coman y les produzcan esas heridas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muchas gracias, entonces, entiendo que, como decía, Alba ya
ha empezado a hacer las inspecciones, que era lo que nosotros no teníamos claro.  Muchas gracias.
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3.2.2  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a, en el Camino de las Torres nº 4, hay una pequeña plazoleta donde hay una sima de un
considerable tamaño desde hace aproximadamente cuatro meses.  ¿Puede el Consejero decirnos si se
ha dado la orden de repararla?  (C-1214/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, gracias, bueno, no sé si saben exactamente, es en la esquina
donde comienza, yo creo que Camino de las Torres, nº 1, justo en la esquina donde comienza el Parque
Lineal del Huerva. La sima, si han podido observarla, ha destrozado absolutamente un par de bancos, con lo
mal que vamos ¿verdad?, de bancos, y además ha dejado totalmente inutilizable esa plaza, que era una
placita de encuentro, incluso había alguna terraza de un par de bares. Supongo, desde mi desconocimiento
técnico, que se podrá reparar, y mi pregunta es si está ya planeado y para cuándo.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues decirle que desde este Área tan sólo el Servicio de Parques y Jardines actuó en
esta plazoleta con el apeo de un árbol que cayó producto de la misma sima, pero que la solución al problema
de la sima no corresponde a este Área, yo creo que debería de preguntarlo en Urbanismo, en el Servicio de
Conservación de Infraestructuras, que son los encargados de darle solución a esta sima, pero por parte de
este Área tan sólo el Servicio de Parques, como le digo, sí que apeó un árbol que cayó también fruto de la
sima.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Disculpe, el árbol  ha estado hasta hace muy poquitos días ¿eh?, la
última vez que pasé estaba, por eso le preguntaba si el árbol ya está retirado, no he pasado en la última
semana, y, no obstante, además, bueno, lo que ha hecho FCC, que yo no sé eso también lo peligroso que
será  y  si  había  que  tomar  alguna  medida  al  respecto,  es  simplemente  poner  una  cinta  y  no  hacer
absolutamente nada más, yo no sé si el Ayuntamiento, entre que se arregla y no, se debería de poner algún
tipo de vallas para evitar el paso, porque la verdad es que tal y como ha quedado la plaza con el agujero
puede suponer un peligro para los transeúntes.  Muchas gracias.

 

3.2.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a, en Valdespartera, enfrente del CEI Planeta Imaginario y junto al Recinto ferial, existe una
fuente de superficie que sólo funcionó unos meses.  ¿Puede decir el Consejero si se tiene previsto el
arreglo de dicha fuente para ponerla en funcionamiento?  (C-1215/16)

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

Sr. Presidente:  Entiendo que se refiere a la conocida como fuente Ben Hur, por la zona en la que
especifica del Planeta Imaginario y junto al Recinto Ferial. Lo que nos informan es que esta fuente tiene un
funcionamiento automático, y que el periodo de funcionamiento de esta fuente es única y exclusivamente
sábados y domingos, en horario de doce a dos de la mañana y de cuatro a seis de la tarde. Que también esta
fuente tiene instalado o dispone de un anemómetro, que viene a medir el viento que hace, como saben es
una fuente que echa agua por arriba y según el viento que haga pue, el agua caería fuera del vaso, por lo
tanto, según la intensidad del viento la fuente se para, también es una zona que hay mucho viento, por lo
tanto es posible que en alguno de estos horarios y estos días de funcionamiento de la fuente la haya visto
parada precisamente por esto, porque la fuente tiene instalado ese anemómetro y cuando el viento es fuerte
se para de manera automática, pero me comentan que está en pleno funcionamiento.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Pues, o ha sido mucha casualidad y el anemómetro hipersensible
hace que la fuente no funcione desde hace un montón de meses, o lo que nos explican los vecinos es que,
bueno, pues que funcionó, que efectivamente hubo un tiempo en el que funcionó, y ahora hace un montón de
tiempo que no va. Puede ser que así sea, vamos, y que esté en perfecto funcionamiento, tendremos que
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esperar de cuatro a seis de la tarde a que no haga aire en Valdespartera, para ver si realmente funciona,
estaremos atentos, Consejero, para preguntarle en caso de que no sea así.

3.2.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si puede decir el Consejero para cuándo está previsto que la “Complicidad” vuelva a Gran
Vía.  (C-1216/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, sí, muy rápidamente. Como todos sabemos, con las obras
del tranvía, la “Complicidad” sufrió daños y era simplemente saber si  tienen información sobre cuándo el
escultor va a poder arreglarla y va a poder volver a donde siempre ha estado.  Muchísimas gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues, recordar que esta obra de la “Complicidad” se dañó, precisamente, en la
tala y reposición de los árboles de Gran vía y Fernando el Católico -recuerdan aquella obra que también ha
sido muy mediática-. Esta obra fue ejecutada por la Sociedad de Economía Mixta del Tranvía, por lo tanto,
todo  lo  que  ocurre  y  lo  que  tiene  que  ver  con  esa  obra,  también  los  desperfectos  que  ocurran,  es
responsabilidad y la gestión es de la Sociedad de Economía Mixta del Tranvía, no depende exclusivamente
del Ayuntamiento, porque no es el que ejecutó la obra. Lo que nos comentan es que el problema para volver a
reponer la obra de la “Complicidad” no es tanto del artista, sino de un problema entre aseguradoras, ¿vale?,
entonces ahí no nos dan plazos, nosotros tampoco podemos darle plazos, simplemente el común de “lo antes
posible”.

3.2.5 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, a tenor de la información aparecida en prensa la pasada semana, ¿de qué forma
piensa resolver el problema de préstamo de escaleras en el Cementerio de Torrero?  (C-1229/16)

Sra. Martínez Ortín: Buenos días, muchas gracias.  En la parte antigua del Cementerio de Torrero,  en
la cuarta y quinta planta,  la gente que va a limpiar las lápidas y a cambiar flores no pueden acceder hasta allí.
Hasta hace un tiempo había un servicio de  préstamo de escaleras, que ahora, si  entras en la página web del
Cementerio, pone “sin servicio”, nos gustaría que nos explicara por qué no se está dando  este servicio de
préstamo de escaleras.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Cómo debe organizarse el servicio, eso no nos compete a nosotros, a este Área, y
compete al Servicio de Cementerios, yo no voy a entrar en esto, yo voy a hablar del tema de personal que, sin
duda,  seguramente,  sea también una de las causas de la  falta  del  servicio.   Ahora mismo, se necesita
personal en el Servicio de Cementerios, pero como en todos los Servicios municipales de este Ayuntamiento,
el problema que ha ocurrido en el Servicio de Cementerios es que muchos trabajadores del  Servicio de
Cementerios se han ido, por adaptación, a otros puestos de trabajo, fundamentalmente a museos, y ocurre
que  también  se  han  ido  con  sus  propias  plazas,  y  ahora  mismo  no  tenemos  plazas  de  operario  de
Cementerios. El objetivo o la forma de solucionarlo sería crear plazas de operarios de cementerio, y a partir
de ahí poder contratar, porque es que ahora mismo no tenemos ni plazas para poder contratar.  Y, perdonen
que vuelva a insistir,  pero en la anterior propuesta de plantilla municipal había una plaza de operario de
Cementerios, había una plaza de operario de Cementerios, si  la hubiéramos aprobado hoy ya podríamos
haber contratado operarios de Cementerios que pudieran llevar las escaleras, pero no se preocupen que en la
nueva  plantilla  que  estamos  negociando,  la  propuesta  no  sólo  es  incluir  uno,  sino  tres  operarios  de
Cementerios, y en cuanto la tengamos aprobada en la próxima Comisión y ratificada por el Pleno, podremos
contratar operarios de Cementerios, pero a día de hoy no existen ni plazas de operarios de Cementerios.

Sra. Martínez Ortín: Muchas gracias.  Al parecer había 5 plazas y de estas 5 sólo hay actualmente una
persona, con lo cuál faltan 4 plazas para poder dar el servicio. Entonces, bueno, que se han ido a otros
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Servicios, pues a lo mejo, de otros Servicios pueden venir también ¿no?, pueden moverse a Cementerio. No
sé, tendrá que gestionar y  buscar soluciones, éste es un caso más de Servicios deficitarios, de falta de
gestión, como le puedo poner un montón de ejemplos, como en el caso de las Ordenanzas que hablamos en
la pasada Comisión, sobre que no se están ejecutando los expedientes por falta de personal también, por
tanto esto es una responsabilidad suya y deberá solucionarlo.  Muchas gracias.

(Abandona la sala el Sr. Trívez Bielsa)

3.2.6  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, en relación a la jornada de 35 horas, ¿se ha valorado el coste económico de
esta  medida  y  su  encaje  en  el  presupuesto,  habida  cuenta  del  colapso  financiero  de  este
Ayuntamiento?  (C-1230/16)

Sra. Martínez Ortín: Sí, muchas gracias. Aquí le preguntamos el coste económico, la postura política
ya la conocemos, o sea que nos gustaría que se ciñera a darnos esta respuesta.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Yo lo único que le puedo decir es que la Ley dice lo que dice, y es que la jornada anual
es de 1.642 horas, y la semanal de 37 horas y media y que, por lo tanto, todo lo que hablemos y negociemos
en el convenio acatará  lo que dice esa Ley.

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, supongo que se refiere al Decreto de 2012 ¿no?, entonces, bueno, si
reducir horas va a ser para contratar a más gente, pues no nos parece adecuado, si no va a ser en perjuicio
de la productividad, pues tampoco, y reducir horas, pasar de 37 horas y media a 35 horas, para después
tener que pagar horas extras, tampoco nos parece adecuado, y muchísimo menos empeorar la calidad del
servicio, por tanto, espero que tengan en cuenta todos estos datos.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Los tendremos en cuenta.

 

3.2.7  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, doce bomberos de nuestra Ciudad han sido seleccionados para hacer un curso
de buceo de 500 horas.  Nos gustaría saber si esas horas tienen que hacerlas en su tiempo libre o en
su horario de trabajo.  (C-1231/16)

Sra. Martínez Ortín: Muchas gracias.  Cuando presentamos esta pregunta todavía no había empezado
el  curso,  ahora  ya  ha  empezado,  empezó la  semana  pasada,  el  9  de  mayo,  y,  bueno,  ya  tenemos la
respuesta, y la respuesta es que se van a hacer en el horario de trabajo,  entonces, parece ser que la semana
pasada que ya empezaron,  los bomberos que están acudiendo a este curso lo están haciendo en horario de
trabajo y se les está descontando de su bolsa de horas. Si no es así, explíqueme.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Con respecto a este curso de formación de buceo, a mí lo que me traslada el Jefe de
Bomberos, el Jefe del Servicio, es que se trata de un curso voluntario, no un curso de reciclaje, y que por lo
tanto debe realizarse fuera del horario de trabajo, eso es lo que nos informa el Jefe del Servicio.

Sra.  Martínez Ortín: Sí,  una formación voluntaria de especialización para buceadores,  ¿queremos
tener un cuerpo de buceadores en el Ayuntamiento de Zaragoza, o no?, si  queremos tenerlo, pues igual
tenemos que hacernos cargo en el Ayuntamiento. Es un agravio comparativo con que hace varias semanas
se han presentado para ascensos bomberos que después se les ha compensado la formación que han hecho
en horas de trabajo, entonces es un agravio comparativo la especialización de este Cuerpo con los ascensos
que se han hecho, además se está incumpliendo, y le invito a que lo compruebe, la semana pasada, el jueves
concretamente, se dejaron de cumplir los servicios mínimos de los bomberos, es decir, si debe haber 30 se
fueron 3 a hacer este curso, y se quedó bajo mínimos, además en el parte de trabajo figuraba como que
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estaban en el parque en lugar de en la formación, tendrá  que comprobar todo esto y si algún día pasa algo,
pues a lo mejor si usted es conocedor hay que pedir responsabilidad política sobre este tipo de asuntos, no se
puede tener a funcionarios en un sitio y que a la vez estén en otro.

Sr. Presidente: A ver,  la diferencia entre curso de reciclaje y curso voluntario es lo que hace que se
haga en horas de trabajo o no, este curso de buceo es un curso voluntario.  Con respecto al problema del
Servicio de Bomberos, de personal, lo conocemos, como en todos los Servicios hay problemas, en Bomberos
el problema es muchísimo más grave porque el servicio es un servicio muy esencial, del que dependen vidas
de personas, y a eso hay una única solución que es ofertar empleo público. Como sabe hemos sacado 40
plazas de bomberos y esperemos que en las próximas ofertas de empleo podamos revertir ese problema en
el que el Servicio de Bomberos está muy menguado.

Sra. Martínez Ortín: Perdón, un curso voluntario del que se acaban de jubilar 15 personas y del que se
ha hecho un proceso de selección, y tras un proceso de selección, han llegado estas 12 personas, voluntario.
Muchas gracias.

3.2.8  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, tras el cese del Jefe de Recursos Humanos, ¿se va a establecer un sistema
único  donde  se  prioricen  méritos,  experiencia  y  otras  capacidades  para  nombrar  a  los  altos
funcionarios de este Ayuntamiento?  (C-1232/16)

Sra. Martínez Ortín: La damos por formulada.

Sr. Presidente: Pues lo que vamos a hacer es cumplir  lo que se marca en el Estatuto Básico del
Empleado Público,  a  la  hora de los nombramientos,  donde dice que el  concurso debe ser  el  modo con
carácter general, y que en algunos casos se podrá usar con carácter excepcional la libre designación. Eso es
lo que dice el Estatuto Básico del Empleado Público, y eso es, evidentemente, lo que vamos a hacer desde el
Ayuntamiento de Zaragoza.

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, por lo que hemos escuchado va a hacer una provisión en comisión de
servicios, es decir, un nombramiento a dedo ¿no?, entendemos que los cargos de alta responsabilidad deben
estar siempre ligados a mérito y capacidad, y deben ser independientes y no estar ligados a ningún ideario
político, y, bueno, pues, eso es lo que van a hacer ustedes, lo mismo que se ha estado haciendo hasta ahora.
Muchas gracias. 

Sr. Presidente: Como le he dicho, vamos a hacer lo que dice el EBEP, el EBEP también dice muchas
cosas, en el artº. 81.3 dice que “por carácter de urgencia se pueden hacer adscripciones provisionales” y, por
lo tanto, ese es un método que también, evidentemente, deberemos de usar por carácter de urgencia. 

3.2.9  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a  si  está  ya  disponible  el  nuevo  informe que se  ha  pedido  en relación  a  la
remunicipalización de algún servicio, ahora externalizado por ECOCIUDAD.  En tal caso, ¿aparecen
nuevas irregularidades?  (C-1233/16)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, bueno, esta pregunta ya se ha tratado en la interpelación que ha hecho el
Partido Socialista, no sé si tiene algo más que añadir.

Sr. Presidente: Sí, claro, es que son dos cosas distintas, creo, lo que ha hecho el Partido Socialista es
preguntar  por los informes de incumplimientos en la Depuradora, y  usted me está preguntando sobre el
informe de remunicipalización.  Decir  que se está  adaptando el  último informe de remunicipalización que
hicieron  los  Servicios,  en  base  al  análisis  que  se  hace  y  a  las  conclusiones  que  se  hacen  sobre  las
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características de la remunicipalización en empresas públicas,  sobre todo en cuestiones laborales, están
adaptando ese informe, pero, evidentemente, ese informe de remunicipalización no va a decir absolutamente
nada de incumplimientos, va a hablar sobre la posibilidad de remunicipalización, y decir y recordar que lo que
están diciendo los informes es que sí se puede remunicipalizar, que se mejora la calidad y que sale más
barato.  Ahora, usted me dice que si se lo puedo explicar, pero, hombre, es que, yo quiero recordarles que en
el Consejo de Ecociudad, Ciudadanos, Partido Popular y Partido Socialista, otra vez más, llegaron a votar en
contra de un punto que el Gobierno llevaba, que era dar cuenta de informes de remunicipalización,  que no se
quieren  dar  cuenta  de  los  informes  de  remunicipalización,  entonces  dénse  cuenta  de  los  informes  de
remunicipalización y dénse cuenta de lo que dicen los informes de remunicipalización, que también lo hacen
funcionarios de esta Casa, y dicen lo que dicen. Luego están las posiciones políticas, claro, que son muy
respetables.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, cuando conozcamos todos los criterios que le hemos pedido una y otra
vez, y que hemos insistido en que nos explique de una vez en qué va a consistir, pues veremos si le podemos
apoyar o no.  Muchas gracias.

   

3.2.10   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, en la Plaza Reina Sofía existe un cartel de estructura metálica anclada a dos
plataformas de hormigón que anuncia la construcción de un aparcamiento.  Dado que las obras de
dicho aparcamiento no están previstas en el corto plazo,  ¿tiene previsto el Sr. Consejero la retirada
de dicho cartel de la Plaza Reina Sofía?  (C-1235/16)

Sra. Crespo Mir: Buenos días.  Antes decía la Sra. Aparicio que se iba a contener en algún comentario
respecto a algunas respuestas que estaba usted dando, la verdad es que cuanto más le escucho en la
Comisión, creo que mejor hicimos en provocar la retirada  de la plantilla en su momento, porque si después
de esta Comisión usted se tiene que reunir con los sindicatos a seguir hablando de esto, es que le quedaban
muchísimas conversaciones pendientes, eso me lo reconocerá, se provocó la retirada de la plantilla porque
algunos Grupos entendimos que no había usted negociado lo suficiente con los sindicatos, y de hecho, que
tenga usted una reunión a día de hoy evidencia que no había hablado lo suficiente, por lo tanto, bien retirada
en su momento.  Con respecto a la pregunta, bueno, la verdad es que le puedo decir que en conversaciones
de pasillo, desde el Área de Urbanismo ya nos han advertido que son ellos los que lo van a retirar, pero
simplemente la hemos mantenido para que usted nos confirme que va a ser así.

Sr. Presidente:  Pues, le confirmo que va a ser así, hemos hablado con la empresa, Mariano López
Navarro, para que, evidentemente, lo retire, porque son unas obras que no se van a hacer.

3.2.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a,  recientemente,  la  Junta  Municipal  de  Las  Fuentes  aprobó  una  moción  presentada  por
Chunta Aragonesista que instaba al Gobierno de la Ciudad a satisfacer las necesidades de bancos en
la calle Compromiso de Caspe en los tramos en los que se carece de esta dotación.  ¿Tiene previsto el
Sr. Consejero cumplir con la moción aprobada en esta Junta Municipal y satisfacer las demandas
reclamadas desde el barrio de Las Fuentes?  (C-1236/16)

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, teniendo constancia que desde la presidencia del Distrito, que la tengo
sentada aquí  delante, se están haciendo gestiones para que esto suceda,  sí  que es verdad que hemos
querido traer la pregunta, porque, como bien saben, es una reivindicación histórica del barrio de Las Fuentes,
un barrio francamente envejecido, hablamos de una avenida que se utiliza habitualmente, es una de las
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avenidas principales del barrio, y, bueno, siempre se ha denunciado la carencia de bancos, hay unos cuantos
al principio de la avenida, pero luego nos encontramos, bueno, son 600 metros los que están cubiertos por
bancos, pero hay 2'5 km que no lo están, y nos gustaría saber si se tiene previsión, ya no con motivo del
cumplimiento de la moción, que fue aprobada por unanimidad en el pleno de la Junta de Distrito, a instancias
de Chunta Aragonesista, sino, bueno, para cumplir o dar debido cumplimiento a esa reivindicación histórica
que conocen que existe en el barrio.

Sr. Presidente: Somos conocedores de la reivindicación del barrio, tenemos un problema, ya lo saben,
de  disponibilidad  de  mobiliario  urbano,  pero  también  tenemos  otra  petición  de  ese  mismo  barrio,  de  la
comunidad  de  propietarios  de  la  calle  Monasterio  de  Guayente,  que  pide,  precisamente,  que  se  retiren
bancos, porque hay vecinos, o sea, los vecinos se quejan, entonces yo creo que es la situación ideal, si
podemos retirar los bancos que piden estos vecinos de esa calle y llevarlos a Compromiso de Caspe, así
podremos solucionar el problema.

Sra. Crespo Mir: Bueno, yo creo que  también harán un esfuerzo por disponer de alguno más, porque
me están apuntando por aquí que solamente son dos de los que se pide la retirada, y con dos no cubrimos 2'5
km de avenida.

3.2.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a,  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  anunció  recientemente  las  deficiencias
observadas en el sistema de recogida neumática de residuos en los contenedores instalados en el
Casco Histórico.  Dado que solo han transcurrido seis años desde la instalación y que ahora hay que
renovar  todo el  sistema por  completo,  ¿se ha  estudiado la  posibilidad de  plantear algún tipo de
garantía o responsabilidad a la empresa adjudicataria del contrato relativo a esta instalación?   (C-
1237/16)

Sra. Crespo Mir: Sí, pues, me remito un poco a las declaraciones que hacía usted hace unos días en
la revisión de todo el sistema de recogida neumática de los contenedores del Casco Histórico. Sí que es
verdad  que  echando la  vista  atrás,  seis  años,  quizá  para  pedir  una  garantía  entiendo  que  es  tarde,  lo
desconozco, en absoluto conozco si se puede solicitar algún tipo de garantía, pero sí que es verdad que
entiendo que la empresa adjudicataria en su momento tendrá algún tipo de responsabilidad, no sé si se va a
realizar algún tipo de actuación para que esta empresa asuma parte del coste, o asuma parte de los trabajos
que hay que realizar.

Sr.  Presidente:  El  problema  es  que  la  anterior  empresa,  que  los  instaló,  se  la  llevó  la  crisis,
desapareció  la  empresa,  entonces,  poco  se  le  puede  exigir.  Decir  que  el  Gobierno  de  Zaragoza,  en
septiembre de 2015, lo que hicimos es que la instalación de estos contenedores se le adjudicó a la empresa
FCC,  que es la  concesionaria  del  contrato  de limpieza pública,  y,  por  lo  tanto,  a  partir  de ahora,  estos
contenedores se incluyen dentro de lo que es el pliego de condiciones del contrato de limpieza pública, y por
lo tanto, también en lo referente al mantenimiento y a lo que usted pregunta con respecto a la responsabilidad
de la empresa adjudicataria.  Decir que en el pliego de condiciones de limpieza pública, como sabe y como
imagina, pues habla de que tanto los vehículos como todos los materiales deben de ser responsabilidad de la
empresa el mantenimiento y el cuidado, por lo tanto, estos contenedores también lo serán, hasta el año 2020,
y por tanto irán dentro de la contrata de la  limpieza.

Sra. Crespo Mir:  Sí, pero lo que es el sistema de recogida sí que hay que modificarlo y eso va a
suponer un coste para el Ayuntamiento, si yo no entendí mal.

Sr. Presidente: No, no se modifica, lo que se hace es, hasta ahora los contenedores soterrados lo que
hacían  era  levantar  la  tapa  y  sacar  el  recipiente,  era  ahí  donde  fallaba  el  mecanismo,  el  mecanismo
hidráulico muchas veces dejaba la tapa levantada, que es lo que han visto. A partir de ahora, lo único que se
va a hacer es  sacarlo todo de una sola pieza, como se sacan los otros contenedores, por lo tanto, no hay
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necesidad de cambiar el mecanismo.

3.2.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a por qué no se han cumplido los plazos del proceso de convocatoria de promoción interna
para las plazas de Sargento Bombero.  (C-1238/16)

Sra. Crespo Mir: Por formulada.

Sr. Presidente:  Bueno, pues, en estas plazas decir que eran 12 plazas de diferentes Ofertas, 2009,
2013 y 2015, 2 de 2009, 6 de 2013 y 4 de 2015, el problema que hemos tenido es que hay una sentencia que
nos dice que la de 2009 está caducada y no se puede hacer, por lo tanto, esas dos plazas de 2009 están
fuera.

Sra. Crespo Mir: No me ha contestado a la pregunta.  La pregunta es por qué no se han cumplido los
plazos  del  proceso  de  convocatoria  de  promoción  interna  para  las  plazas  de  Sargento  Bombero.  La
convocatoria se publicó hace un año, mayo de 2015, se produjeron todos los procesos selectivos y, bueno,
según lo establecido, a los 6 meses debería de finalizar el proceso con los nombramientos, me consta que el
nombramiento de esas diez personas, que se ha considerado que sí ocupan u ocuparán la plaza de sargento
bombero,  es  mañana,  si  el  nombramiento  se  hubiese  realizado  a  los  6  meses  desde  que  se  inició  la
convocatoria, esto es noviembre, diciembre, claro, tendríamos a 12 personas. Con la sentencia encima de la
mesa, yo entiendo que aunque dos personas quedasen fuera, si hubiesen sido ya nombrados, pues, aquí en
esta Casa tenemos  un precedente, yo no sé si no serían aprobados de buena fe, ¿tiene usted constancia de
que alguna de esas dos personas, sin personalizar absolutamente, pueda poner sobre la mesa esa situación
que ya se ha dado en este Ayuntamiento? 

Sr. Presidente: El problema, Sra. Crespo, es que la Oferta es del año 2009 y se hace en el año 2015,
y  son 6 años de  diferencia,  y  eso  hace  que alguien lo  pueda recurrir,  como ha  pasado,  y  diga  que la
convocatoria está caducada, porque supera los 3 años que marca el EBEP, ese es el problema, pero ese
problema no sé si nos lo tiene que preguntar al Gobierno de Zaragoza en Común.

3.2.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a,  a  día  de  hoy,  las resoluciones judiciales  que han tenido lugar  en relación al  personal
municipal permiten realizar una Oferta de Empleo Público que contemple todas las plazas disponibles
acumuladas en los últimos años.  ¿Cuándo tiene previsto el Sr. Consejero plantear una Oferta de
Empleo Público que contemple todas las plazas que ahora mismo es posible ofertar por parte de este
Ayuntamiento?  (C-1239/16)   

Sra. Crespo Mir: Pues sí, Sr. Cubero, tiene usted razón, ese es el problema de fondo con el que usted
cerraba  la pregunta anterior, pero sigue sin contestarme, los plazos para el nombramiento no se cumplieron,
si se hubiesen nombrado en noviembre o diciembre estaríamos en otra situación diferente.  Con respecto a la
Oferta de Empleo Público, bueno, pues como usted aludía también en la pasada pregunta a que ya tenemos
una sentencia encima de la mesa que anula determinadas plazas, en este momento entiendo que tenemos un
listado de plazas claro con el que se puede seguir adelante.  Nos gustaría tener ese listado de plazas y plazos
para sacar esa Oferta de Empleo Público.

Sr.  Presidente:   Pues,  los plazos,  como saben,  es lo  antes posible,  evidentemente,   ya estamos
negociando con los sindicatos, llevamos ya varios meses negociando con este tema,   hemos tomado la
decisión  de  ir  hacia  una  Oferta  no  recurrible,  o  por  lo  menos que  ante  recursos  poder  ganarla  en  los
Tribunales, y nos vamos a ceñir estrictamente a lo que es la tasa de reposición y a la Oferta que corresponde
para el año 2016,  que es  de 116 plazas. También se tiene la idea de hacer 23 de promoción, aunque es
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posible que este número se incremente, como digo, está en negociación con los sindicatos, y tanto sindicatos
como Gobierno  coincidimos en  cuáles  son  las  categorías  más  necesarias,   y  antes  hablábamos,  pues,
bomberos, operarios, TAG, yo creo que más o menos hay un acuerdo ya de los números y de los porcentajes,
y, bueno, yo creo que esta semana hemos quedado otra vez, y la idea sería que lo antes posible, y lo antes
posible quiere decir,  por  supuesto, antes del  verano, poder tener aprobada la Oferta y poder empezar a
ejecutarla lo antes posible para que no ocurra lo que hablábamos en la anterior pregunta.

 

3.2.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a la situación en la que se encuentra la negociación del Gobierno de Zaragoza para repercutir
los costes del CTRUZ a los municipios de la provincia.  (C-1243/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bien, hemos tenido reuniones en privado sobre esta cuestión, todos los
Grupos, y hemos tratado el asunto, han pasado quizá demasiados días desde aquella reunión última, y en
estos días incluso el propio Alcalde se manifestaba al respecto. Dijo el Alcalde que iba a exigir al Gobierno de
Aragón y a la Diputación Provincial de Zaragoza que pongan más dinero para permitir a los pueblos seguir
usando el ecovertedero, seguimos los Grupos sin tener mucha más información que estas declaraciones a los
medios de comunicación de la situación en la que se encuentran esas posibles negociaciones, son más de 60
municipios, 60 ayuntamientos del área de influencia de Zaragoza que siguen depositando sus basuras en el
CTRUZ, al carecer de instalaciones que permitan una gestión, un tratamiento de los residuos más eficaz. Si
nos cuenta en qué estado está ahora mismo esa negociación, muy agradecidos.

Sr. Presidente: Pues, como usted dice, hemos tenido reuniones, yo, como Consejero, les facilité todos
los informes que tenemos de los Servicios técnicos, a los cuatro Grupos políticos, donde se detalla una
realidad que usted ha descrito. Hay toda una serie de 60 municipios de lo que es el Área 6 de la provincia de
Zaragoza que llevan las basuras a nuestro Centro de Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza, pero
que lo hacen pagando una tasa inferior a la que pagan los vecinos y vecinas de Zaragoza, 17 euros por
tonelada,  mientras que la media de lo que paga un vecino es de 31 euros. La voluntad de este Gobierno es
reequilibrar esa situación que, a simple vista, resulta injusta, y eso, el primer paso que hay que dar es  la
modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal  de  este  Ayuntamiento,  y  esa  modificación  de  la  Ordenanza  Fiscal
requiere la aprobación de una mayoría plenaria en la Comisión de Economía, no en ésta, y después en el
Pleno, por eso también les facilitamos ese informe, para que ustedes lo valoren y se pronuncien si están
dispuestos  o  no  están  dispuestos,  y  una  vez  que  veamos  si  tenemos  una  mayoría  plenaria  en  este
Ayuntamiento,  dispuestos  a  modificar  esa  Ordenanza  Fiscal,  entonces  ya  hablaremos  con  las  otras
administraciones afectadas, fundamentalmente con esos 60 pueblos, por lo tanto, estamos a la espera de su
opinión sobre esta desigual tasa fiscal.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues, nuestra opinión es que debería ser al revés, Sr. Cubero, quizá
habría que hablar primero con esos municipios o con las administraciones superiores y después plantear aquí
la posible modificación de la Ordenanza Fiscal, que va a tener unas repercusiones notables para todos esos
municipios y para sus vecinos.  Nosotros le planteamos el camino inverso, si usted ahora nos plantea a los
Grupos actualizar la Ordenanza Fiscal y actualizar los precios, puede ser absolutamente inasumible para
muchos de esos municipios que no lo tienen previsto, y que no contemplan en los presupuestos de este
ejercicio, o de los siguientes, según vayamos con los plazos, un incremento de costes de la magnitud que nos
han planteado o que nos han referido. Por tanto, incluso podríamos inducir a muchos municipios al colapso
económico con esta cuestión, por un coste imprevisto de esta dimensión, quizá el camino, como le decimos,
sea el inverso, acordar con los municipios incrementos que sean razonables y que sean progresivos, lo de
traer aquí una Ordenanza Fiscal antes de haberlo negociado con nadie, cuando el propio Alcalde ya ha hecho
manifestaciones en las que exige, es que lo dice varias veces, exige más dinero a la DGA y a la Diputación
Provincial. Bien, lo razonable sería si llegásemos al punto de un acuerdo, tanto con la Diputación Provincial
como con la DGA, como con los propios municipios afectados, que fuese razonable y progresivo, pero la
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realidad es que, según nos han dicho ustedes mismos, en esas reuniones, la DGA podría obligar ahora a
Zaragoza a asumir y a recoger más residuos, incluso se dice que podrían obligar a Zaragoza a recoger toda
la basura de Aragón. Claro, estamos hablando de escenarios que son preocupantes, pero antes, por eso
antes, entendemos que hay que negociar y que hay que llegar a acuerdos  con todos esos municipios, no
podemos hacerlo  manu militari, hay que advertirles de antemano que antes de actuar se evite comprometer
las  finanzas  a  mitad  de  ejercicio.  Esos  acuerdos  con  DGA  y  Diputación  Provincial  son  necesarios,
probablemente, son necesarios, porque muchos municipios verán cómo se duplica el coste de ese servicio, y
no  podemos  poner  en  peligro  su  estabilidad  financiera  de  golpe,  por  eso  le  animamos  a  seguir  el
procedimiento  contrario  que  usted  refería,  primero  hablarlo  con  los  municipios,  hablarlo  con  Diputación
Provincial y DGA, y después ya veremos aquí si merece la pena y cómo modificar esa Ordenanza Fiscal.

 

3.2.16  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cómo y cuándo piensa el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal racionalizar la
plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-1244/16)

Sr. Senao Gómez: Gracias, en sus términos.

Sr. Presidente: Bien, pues, cómo la pensamos racionalizar, pues con  la aprobación de la plantilla del
año 2016, es la manera para poder racionalizar la plantilla. ¿Por qué es la manera de poder racionalizar la
plantilla?, porque en ese informe, en ese documento, pues, por un lado, valoras todos los puestos y ves
cuáles son necesarios para el funcionamiento municipal y cuáles no, y los amortizas, eso es lo que hicimos en
la propuesta que trajimos y eso es lo que vamos a hacer en la nueva propuesta que vamos a traer. Decir que
ya tenemos prácticamente el acuerdo, de hecho hoy, como he dicho, nos vamos a juntar con los sindicatos, y
en la próxima Comisión plenaria lo traeremos, es necesario racionalizar la plantilla, hay casi 1.500 vacantes,
hay  algunos  puestos  que  es  evidente  que  han  quedado  absolutamente  obsoletos,  como  el  cocinero  o
camillero, que siempre nombramos cuando hablamos de la plantilla de 2016, y hay otros puestos, como
hemos visto también en otras preguntas, que son muy necesarios, como el tema de Cementerios o el tema de
inspectores de contratas, y,  por lo tanto, con la aprobación de esa plantilla,  y con el  acuerdo del Pleno,
podremos racionalizar la plantilla.

Sr. Senao Gómez: Gracias, Sr. Cubero. Aquí sí que tiene que emplearse a fondo, esto de la plantilla, a
usted se la retiraron, hombre, la retiraron con motivo, y usted lo sabe,  usted lo sabe perfectamente, y ahora si
quiere volver a presentar una plantilla tendrá que trabajarla, hay que trabajarla con todos, con los sindicatos,
con los Grupos, con el comité de empresa. Mire, aquí en este Ayuntamiento de Zaragoza, usted seguro que
se ha dado cuenta de que hay un gran fiasco con la plantilla y que llegará el momento, como yo le veo que ya
dice, antes ha dicho que la Relación de Puestos de Trabajo está ya casi terminada, que hay una foto fija,
habrá que adaptarla con la Estructura, habrá que hacerla real con la plantilla, y resulta que la plantilla es un
gran  fiasco  en este  Ayuntamiento.  Hay 216  categorías,   216  categorías  hacen,  como mínimo,  oiga,   la
posibilidad de 600 procesos en cada convocatoria que el Ayuntamiento plantee, como mínimo son 100, oiga,
100 procesos para  cualquiera de las Ofertas que se planteen, en consecuencia, algo hay que hacer, y esto
hay que dialogar, evidentemente, hay plazas que hay que amortizar, habrá otras que habrá que crear, pero,
mire, no podemos mantener oficial tapicero, barnicero, marmolista, potabilizador, el que baja, el que sube, el
que está en el centro, no puede ser, es que esto, entre otras cosas porque hace inamovible, resta incentivos a
las personas, y cuando se habla aquí de cumplir con las Ofertas de Empleo Público, pero si no hay personal
para poder acometer todos los procesos, y usted lo sabe bien,  cada vez que se abre una convocatoria, si
para cada Oferta, a lo mejor, tenemos que hacer 100 procesos. Oiga, cómo arreglamos esto, pues esto habrá
que arreglarlo racionalizando la plantilla, por eso no lo eche en saco roto.

Esta pregunta tiene dos vertientes, o toma el toro por los cuernos y de verdad hace usted una plantilla
creíble para el futuro de este Ayuntamiento, para el presente y para el futuro, o usted fracasará, no conseguirá
tener una plantilla, no va a conseguir tener una Relación de Puestos de Trabajo, y, por lo tanto, la Estructura
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de este Ayuntamiento será ficticia y fallida.  Bueno, nos ha dicho que lo tiene ya hecho, que hoy se va a reunir,
y yo, de verdad, me parece bastante difícil que a día de hoy, Sr. Cubero, esto usted lo tenga ya más o menos
atado,  nosotros  no sabemos nada,  y  yo  creo  que los  Grupos merecen  conocer  de este  asunto,  es  lo
suficientemente grave como para que usted pierda algo de tiempo consultándonos a todos, hay que hacerlo
entre todos, y esto es algo que gusta a unos más que a otros, pero si de verdad queremos que esto funcione,
o se hace así o el Gobierno fracasará y usted también, lo sabe.

Sr. Presidente: Comparto algunas de las apreciaciones que hace de la plantilla, es cierto, y algunos
puestos que tienen demasiados apellidos y eso luego lo hace muy inamovible, cuando tengamos un acuerdo
con los sindicatos os lo pasaremos a los Grupos políticos, y espero que lo mejoremos y lo aprobemos.

3.2.17 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a qué control de las colonias de gatos efectúa el Área.  (C-1245/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, Zaragoza tiene diversas colonias de gatos callejeros que viven en
estado semisalvaje en la Ciudad, y nos gustaría conocer cuántas son, cuántas tienen catalogadas, si  se
puede decir algo así, si existe un censo de animales y dónde se encuentran, los controles que se efectúan, si
hay algún seguimiento de la salud veterinaria, y si reciben algún tipo de tratamiento de esterilización para
evitar el incremento descontrolado de la población. Estos animales siempre merodean en busca de alimento,
para eso escarban en los contenedores de basura, son capaces de introducirse en las viviendas, en solares
abandonados y sus excrementos no sólo deterioran la imagen pública, sino que además pueden incluso
erosionar  nuestro  patrimonio,  algunas de esas colonias están próximas a parques y a  zonas de juegos
infantiles, y allí con frecuencia se encuentran deposiciones que es el modo con el que un gato marca su
territorio, y que, por desgracia, son un peligro potencial para la salud, al ser transmisores de enfermedades.

Sr. Presidente: Pues, decirle que hay 87 colonias en Zaragoza, casi 2.000 gatos, en lo que se conoce
como el proyecto CES, de Captura, Esterilización y Suelta, sin duda uno de los proyectos más hermosos de
esta Ciudad en protección animal, y seguramente también de los más desconocidos de esta Ciudad. Por
supuesto, todos esos gatos están absolutamente censados, desparasitados y castrados. Se hace un control
periódico de estas 87 colonias, se hace una captura masiva de los gatos de estas colonias y se esterilizan y
se desparasitan, tenemos un convenio con la Universidad de Zaragoza, con Veterinaria, precisamente para
todo este trabajo, y para más cosas, con animales del CMPA, del Centro Municipal de Protección Animal. Se
actúa  puntualmente  también  en  casos  de  peligros  de  gatos  abandonados,  porque  decir  que  los  gatos
abandonados en las ciudades los ha habido siempre y los seguirá habiendo siempre que haya ciudadanos
con  poca  conciencia  que  abandonan  a  los  animales,  y,  por  lo  tanto,  es  mejor  tenerlos  controlados,
esterilizados y desparasitados,  como hace el  proyecto  CES,  a  tenerlos abandonados sin  ningún tipo de
control, como ocurre en otras ciudades que no tienen proyectos como el que tenemos en Zaragoza.  También
decir que este proyecto tiene cientos de voluntarios que se encargan del control de estas colonias, y que
alimentan a estas colonias, los gatos no van por ahí buscando comida, son alimentados por voluntarios del
proyecto CES, que hacen una labor magnífica, y también, por supuesto, se hace una labor desde estos
voluntarios y desde la  oficina para la  adopción de animales,  para la  limitación de esa colonia y  para la
adopción  de  animales,  por  lo  tanto,  ya  digo,  es  un  proyecto  magnífico,  que,  ya  digo,  también  es  muy
desconocido y que tenemos que poner en valor en esta Ciudad.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Sí,  pues,  efectivamente,  en  absoluto  pretendíamos   minusvalorar  tal
proyecto, al contrario, si hay 87 colonias y mas de 2.000 gatos, ese proyecto es muy necesario, también es
digna  de  elogio  la  adopción,  pero  nos  va  a  permitir  manifestar  nuestras  dudas  sobre  una  cuestión,  el
suministro de comida, por ejemplo, en el Casco Histórico. En muchos lugares del Casco los platos se ponen a
los gatos callejeros sin ningún control de ningún tipo, desde nuestro punto de vista es una protección de los
gatos mal entendida, porque hay personas que lo hacen y es una temeridad por las consecuencias que tiene
y que acabo de referir, una deformación preocupante de lo que es la protección real de los animales.  Y
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vamos a hablar de un caso concreto, hay un caso paradigmático de los males que causa el buenismo y el
relativismo de la protección al patrimonio, que no es culpa suya, está muy lejana de los estándares que
debería tener esta Ciudad desde hace muchos años ya, pero una colonia de gatos está dañando el Teatro
Romano, y con lo que costó sacarlo a la luz, tras correr el riesgo de perecer bajo la excavadora, como ha
sucedido no muy lejos de aquí ¿verdad?, tantas obras de nuestra historia y de nuestra memoria, que no se
quisieron proteger en su día, más de doce millones de euros de la época costó sacar ese Teatro a la luz, y
después de tantos esfuerzos no podemos permitir que una colonia de 15 gatos, de esos 2.000, lo degrade, y
no pedimos en absoluto ni que se exterminen, ni que se les eche sin más, la salida más natural sería trasladar
esa colonia a otro lugar, entendemos que no tendría más problema hacerlo, merecen un hogar adecuado
esos gatos,  no es  el  Teatro  Romano de la  Ciudad,  porque  la  protección de  los animales  en ocasiones
tampoco la podemos poner por encima de la protección de las personas o de la protección de un patrimonio
como éste, no puede ser que protegiéramos el Teatro con una cubierta de policarbonato  y permitamos que 15
gatos estén deteriorándolo con sus defecaciones y deposiciones, con sus orinas y afilando las uñas en las
piedras, los daños que han causado ya, según valoran los propios técnicos, van a costar miles de euros a la
Ciudad, por tanto, esos gatos merecen un hogar adecuado, pero no es ese Teatro Romano, y además esos
15 gatos son, curiosamente, los únicos que no tienen culpa de nada.  Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla,
otras cuatro grandes ciudades como esta, no tienen Teatro Romano, y Zaragoza sí, así que les animamos, a
Zaragoza en Común, a protegerlo más y a detener el deterioro que tiene hoy en día.  Gracias.

Sr. Presidente:   Decir, que el problema de la colonia del Teatro Romano es que en su día hay gente
que abandonó los gatos ahí, los abandonó, tirándolos, e incluso con cuerdas bajando los transportines, los
abandonó, y si nos llevamos la colonia nada nos asegura que otros vecinos y vecinas vuelvan a abandonar
gatos  en  el  Teatro  Romano.  Por  lo  tanto,  es  mejor  tener  los  gatos  controlados,  desparasitados,  en  las
colonias, hasta que no exista una verdadera conciencia animal en esta Ciudad y en este país, que acabe con
el abandono de los animales.  No es la única colonia de gatos en ruinas romanas, yo le animo a que visite
Roma y verá como está plagada de colonias de gatos en las ruinas romanas. 

3.2.18 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a cuáles son los motivos por los que a día de hoy, no se han realizado los nombramientos del
concurso-oposición de la Escala/Cuerpo Administración Especial-subescala de servicios especiales,
clase Bomberos.  (1246/16)

Sr. Senao Gómez: Se la realizo en los mismos términos que la Sra. Crespo, pero además le añado
alguna cuestión, la pregunta esta se la tengo que hacer a usted, Sr. Cubero, a quién se la voy a hacer, se la
tengo que hacer a usted, no, es que he escuchado antes que, por qué le hacía las preguntas estas a usted.  Y
luego, yo le escuché hace unos días que lo que no quiere es judicializar el Departamento de Personal, que
bastante judicializado está, era uno de los ejes fundamentales y vitales en su proyecto. Bueno, pues, dígame
a ver qué quiere hacer, porque es que la va a judicializar y la responsabilidad en cuanto al nombramiento de
los 12 que corresponderían de acuerdo a las fechas de los exámenes, y de acuerdo a cuándo se terminó la
puntuación de la última prueba, que fue en noviembre, si mal no recuerdo, octubre o noviembre de 2015,
pues  va  a  crear  usted  más  problemas,  y  esos  nuevos  problemas  que  usted  cree  sí  que  van  a  ser
responsabilidad suya, esos son su responsabilidad, porque después tendremos que pagar entre todos, pero
la responsabilidad será suya.

Sr. Presidente: Bueno, pues, ya la hemos debatido esta pregunta ¿no?, había un recurso a la Oferta
de Empleo y hasta que no cayó la sentencia no hicimos los nombramientos. Una vez la sentencia ha recaído,
que fue a finales del mes de abril, creo que el 27 de abril, se hicieron los nombramientos de aquellas Ofertas
que  no  se  declararon  caducadas,  que  son  todas  menos  la  de  2009,  entonces  se  han  hecho  ya  los
nombramientos de los otros 10 sargentos bomberos, y estos dos no porque los Tribunales han dicho que no
se puede hacer esa Oferta del año 2009. Entonces, nosotros vamos a trabajar no sólo por no judicializar,
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evidentemente no nos vamos a poner recursos a nosotros mismos, pero sí que porque todas las actuaciones
en política de Personal estén lo más sujetas posible a la Ley, para evitar precisament, esos recursos, o por lo
menos para, si esos recursos se dan, poder ganarlos en los Tribunales, pero, desgraciadamente, con esta
Oferta del año 2009 los Tribunales han dicho lo que han dicho, y es que está caducada.

Sr. Senao Gómez: Bueno, esto es lo que le dicen, Sr. Cubero, en el Departamento y, bueno, todo es
opinable, es decir, que cuando se plantea la oposición y se resuelve no había todavía ninguna sentencia, y
como no había ninguna sentencia, aunque le diga D. Aurelio, en la cercanía, que, en fin, insista en animarle e
insistir en el error, desde nuestra óptica entendemos que esto pudo resolverse de otra manera.  Mire, esta
oposición, no vamos a hablar de ella, porque probablemente haya muchos problemas, muchísimos y más
responsabilidades, pero ésta última sí que es de ustedes, y entonces lo que yo no entiendo tanto que se
queja de que las Ofertas de Empleo Público no han salido adelante, de que la Delegación del Gobierno ha
impugnado Ofertas, que no ha impugnado ninguna Oferta, impugnó, uno de los procesos, uno solo, y, en fin,
echarle la culpa casi siempre a lo que sabe usted perfectamente, que el año 2009-2006, oiga, pues si no
salieron es porque alguien no hizo las cosas que debió de hacer en su momento. Pero esta oposición sí se
hizo antes de conocer la sentencia, y, por lo tanto, cabe la posibilidad de que volvamos también a la situación
contraria, de que alguien reclame sus derechos y es posible, D. Aurelio, es posible que los gane, vamos, yo le
digo que es más que posible, porque también lo dije con la de los auxiliares administrativos y ahí tenemos la
sentencia, dije que quién iba a asumir la responsabilidad y que luego tendríamos que pagar entre todos, pues,
yo ahora le hago el mismo planteamiento. Volveremos a hablar de esto y habrá un responsable, que es usted,
yo me lo pensaría, no obstante, y aún está a tiempo me parece, no sé si ha hecho los nombramientos o los
tiene que hacer hoy por la mañana, los va a hacer mañana, por lo tanto, aún está a tiempo, piénselo y
recapacite, porque al final pagaremos entre todos, pero, en fin, nos va a obligar, probablemente y de manera
inmerecida que usted sea el responsable y que le exijamos responsabilidades políticas después.  Gracias.

Sr. Presidente: Lo reflexionaremos, Sr. Senao.

3.2.19 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a si el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal puede explicar en qué situación se
encuentra el proyecto del futuro Parque de Bomberos nº 4 de Casetas.  (C-1247/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, una de las primeras  medidas adoptadas por su Gobierno fue paralizar
la ejecución de ese proyecto de Parque de Bomberos, el nº 4 que está en Casetas, y casi un año después no
sólo no se ha construido, también es una cuestión sobre la que hemos hablado en reiteradas ocasiones,
estaba previsto, había proyecto y financiación aprobados, sino que, al  parecer,  todavía siguen pensando
dónde y cómo se va a realizar, tuvimos noticia de alguna idea filtrada a medios de comunicación a mediados
de abril, y por ese motivo queríamos saber en qué estado se encuentra.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues bien, el estado en el que se encuentra es que se ha publicado en el Perfil del
Contratante un contrato menor para la modificación del proyecto del parque de bomberos de Casetas. Como
saben, el proyecto inicial era de 2'2 millones y contaba con dos plantas, un sótano, unas dimensiones más
allá de lo necesarias para un parque de bomberos en la zona de Casetas, entonces se va a hacer una
modificación hasta, creo,  rebajarla  a un millón y medio de euros, un parque con una sola planta, lo funcional
y lo necesario para Casetas.  Una vez esté esa modificación del contrato se sacará a licitación, yo quiero
recordar que la situación no es la misma que había hace un año o año y medio, cuando se paralizó, decir que
ahora la Diputación Provincial de Zaragoza tiene presupuestado un millón de euros, entonces la situación no
es la misma, porque si recuerda lo que estábamos hablando, precisamente, es que la Diputación Provincial
tenía que colaborar, porque muchas de las salidas que hacían los bomberos de Zaragoza eran a pueblos de
la provincia.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: De acuerdo, como sobre esta cuestión hemos debatido en unas cuantas
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ocasiones, e incluso hemos mantenido alguna reunión, nos gustaría conocer este tipo de cuestiones, si es
posible, antes de que se hable de informes que acaban en medios de comunicación, conocer los propios
Concejales, que tomamos decisiones aquí, y sobre un asunto  sobre el que nos hemos interesado todos los
Grupos de manera bastante intensa.  Gracias.

  

3.2.20 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a si tienen intención de promover el uso de vehículos eléctricos para los servicios públicos
que dependen del Área.  (C-1248/16)

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

Sr. Presidente: Habla de vehículos eléctricos para los servicios públicos, bueno, tenemos la realidad
de que muchos de los servicios públicos están externalizados a través de empresas, y también de que la
tecnología en vehículos eléctricos, pues a veces no se da en los vehículos necesarios para las contratas
municipales que son muy  específicos, para el mantenimiento de parques, para la limpieza de las calles, pero
aun así sí que se ha trabajado en esta línea y en algunos de los propios pliegos de condiciones se marca,
como en el tema de parques y en el tema de la limpieza pública, digo de los que dependen de nuestra Área,
decir que hay 17 vehículos auxiliares eléctricos, dos triciclos también eléctricos y dos recolectores de 7 m 3

también hibridos. Por lo tanto, sí que se está implementando, dentro de las posibilidades tecnológicas de
desarrollo  que  hay  de  los  vehículos  híbridos,  para  los  vehículos  que  son  necesarios  en  las  contratas
municipales.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, bien, la tecnología sobre este tipo de vehículos ha avanzado de
manera muy importante, está llegando a  su fase de madurez, ahora hay, como decía usted, versiones de
todo tipo y la autonomía puede superar hoy los 100 km con las baterías cargadas, muchos de los coches que
usted dice, probablemente no alcancen ese número de km al día, y quizá si lo limita usted, lo limita por el
hecho de estar muchos servicios externalizados, bueno, una posibilidad sería un plan de algún tipo, o alguna
negociación con ellos para evitar que sigan utilizando vehículos de combustión al 100 %, todos los vehículos
que prestan servicios públicos, que son muchísimos. Los vehículos eléctricos no hace falta que le recordemos
todas sus ventajas, aparte de los ruidos son silenciosos, no emiten humos contaminantes, aprovechan la
energía de manera más eficiente, el coste de la energía y del mantenimiento son más económicos, y aunque
los vehículos suelen ser bastante más caros, es verdad que a largo plazo el ahorro es bastante notable y,
sobre todo, la sostenibilidad ambiental hace que interese incorporar a las flotas de vehículos municipales este
tipo de coches eléctricos, también a los camiones de recogida de basuras, ¿por qué no?, a los de limpieza de
las calles y aceras, furgonetas, camionetas de mantenimiento, los propios autobuses, que ahora el pliego
contemplaba que se incorporasen  dos,  se  van  a  incorporar  cuatro,  insistimos en  que tengan tecnología
híbrida, son mejoras que benefician a todos, y coches oficiales también.  Si tienen, como el Gobierno de
Aragón, intención de comprar coches oficiales, esperemos que no, pero que sean con tecnologías híbridas, y,
bien, todos ellos podrían ser vehículos 100 % eléctricos, así que es posible que su Área, Sr. Cubero, pueda
ser más ambiciosa y hacer algo más en esta línea, a pesar de que, efectivamente, los pliegos no contemplan
este tipo de cuestiones, pero tampoco costará mucho negociarlas o renegociarlas.  Gracias.

Sr. Presidente: Conforme avance la tecnología, lo iremos implementando, pero es cierto que muchas
veces  tener  los  servicios  externalizados  implica  que  tienes  que  hablar  con  un  intermediario,  que  es  la
empresa adjudicataria, pues, que muchas veces, muchas no, casi todas, su único fin es EL obtener beneficios
y no la implantación de vehículos hídridos, que, como usted dice, tienen beneficios ecológicos y de otro tipo.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Trívez Bielsa)
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3.2.21 Otras preguntas, en caso de circunstancias sobrevenidas, si procede.

Sr. Secretario: Sí, hay formulada una pregunta por circunstancias sobrevenidas, en razón de una
información aparecida el día 12 de mayo, por el Grupo municipal Socialista, que dice :  ¿Qué informes ha
solicitado  o  tiene  previsto  solicitar  el  Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  en  relación  a  la
anunciada remunicipalización de las contratas de las piscinas de invierno?.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  Bueno, pues, salió, como dice la pregunta, esta
noticia el día 12 de mayo, el jueves de la semana pasada, y a nosotros lo que nos gustaría, antes de empezar
a hablar de la posibilidad jurídica, económica y técnica de la municipalización, es saber qué es lo que el
Consejero quiere de verdad, con eso nos daríamos por satisfechos de momento.  Y, qué quiero decir con
esto, explicarnos exactamente qué servicios pretende el Gobierno de Zaragoza en Común municipalizar, esto
ya se lo hemos preguntado varias veces, además se lo hemos preguntado por los que anuncia que sí, como
el 010 y Puntos Limpios y demás, y se lo hemos preguntado también cuando resulta que hay algún tipo de
servicio que caduca la contrata y vuelven a sacar ese pliego exactamente igual, como por ejemplo en los
temas de ayuda a domicilio,  Centros de Tiempo Libre, Ludotecas y demás.  Queremos saber cuál es la
estrategia  y  cuál  es  la  planificación,  más  allá  de  ir  anunciando  ante  los  medios  de  comunicación  sus
intenciones.   Además  de  esto,  y  ciñéndome  a  la  pregunta  concreta,  “El  Ayuntamiento  estudia  la
remunicipalización de las contratas de las piscinas de invierno” , esto es lo que dice la nota de prensa, el
Ayuntamiento estudia, ¿ya ha estudiado algo el Ayuntamiento?, ¿ya se ha solicitado algún tipo de informe?,
¿ya podemos empezar a hablar y a debatir sobre algún tipo de informe técnico, económico, jurídico, para ver
la posibilidad de la municipalización de este servicio?, explíquenos un poco, por favor.

Sr. Presidente: Bueno, decir que en este servicio, y en todos los servicios, que a partir de ahora se
estudia  la  remunicipalización,  en  cuanto  al  análisis  y  a  los  informes,  partimos  de  una  base  bastante
importante, que son los informes que ya tenemos jurídicos, el informe específico hecho precisamente por la
Directora de Personal, con el tema de sociedades y cuestiones referentes a materia laboral en sociedades, y,
por lo tanto, lo que falta sería  el  análisis económico-técnico del servicio en concreto en cuestión. ¿Qué
voluntad tenemos?, pues,  por este Gobierno,  la  de remunicipalizar  todos los servicios que técnicamente
seamos capaces de analizar, y que el resultado sea un mayor ahorro económico y una mejora de la calidad y
un mantenimiento de las relaciones laborales.   Todos los que podamos técnicamente analizar,  esa sería
nuestra voluntad.  Yo creo que lo que tiene que preguntarse es cuál es su voluntad, compañeros del Partido
Socialista,  cuál  es  su  voluntad,  y  ya  lo  dijimos  en  la  rueda  de  prensa  que  anunciamos  el  inicio  de  la
remunicipalización de las piscinas, es que a trescientos y pico km de aquí, el Grupo municipal del Partido
Socialista  en  el  Ayuntamiento  de  Madrid  ha  presentado  una  moción  a  la  alcaldesa  Manuela  Carmena
pidiéndole que remunicipalice el servicio de la Limpieza, pidiéndole,  casi exigiéndole, que remunicipalice el
servicio  de la  Limpieza,  Ayuntamiento  de  Madrid.  Es  que el  Partido Socialista  ha  apoyado procesos de
remunicipalización  en  otras  ciudades,  ha  apoyado,  no  sólo  pidiendo  una  moción,  ha  votado  (sí,  no,
abstención) y el Partido Socialista ha votado sí,  ha levantado la mano con el  sí,  y aquí tenemos lo que
tenemos. Yo no sé qué pasa con el Partido Socialista de la Ciudad de Zaragoza, me gustaría que hablaran
con sus compañeros de Madrid,  con sus compañeros de Medina Sidonia, con sus compañeros de Ciudad
Real,  con  sus  compañeros  de  otras  ciudades,  donde  están  pidiendo,  Ahora  Madrid,  que  sería  nuestro
referente político, yo a veces cuando hablo con los compañeros de Madrid, digo, ¡qué envidia tengo!, qué
envidia, Sánchez Mato, qué envidia tengo, compañero de Sánchez.  

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: A nosotros nos pasa igual, que también tenemos envidia de nuestros
compañeros de Madrid.

Sr. Presidente: ¡Tranquilos!, oiga, pues yo les ofrezco que se cambien, váyanse los Concejales del
Ayuntamiento de Zaragoza a Madrid y que vengan aquí los Concejales del Ayuntamiento de Madrid, y yo creo
que todos contentos, todos contentos, pero decídanse y pídanle las mociones que presentan al Ayuntamiento
de Madrid el Partido Socialista, y preséntenlas aquí y pídannos la remunicipalización de la Limpieza, que lo
estudiaremos y contaremos con su voto.

Sesión ordinaria de 16  de mayo   de 2016                                     22/23                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Un momento, la voluntad del Partido Socialista es hacer lo que sea
mejor para la Ciudad, y la voluntad del Partido Socialista es estudiar el informe sobre la municipalización
encargado a la Universidad de Zaragoza hace año y medio.  Esas son las dos principales voluntades del
Partido Socialista, Sr. Cubero, y el problema es que la voluntad del Gobierno no es la municipalización, su
voluntad no lo dudo, pero, desde luego, de la Vicealcaldesa, que gestiona Derechos Sociales, que no ha dado
ni un solo paso por la municipalización en su Área, entiendo que no tiene esa voluntad política. No sé si la
voluntad política de la municipalización es solo de los miembros de Izquierda Unida y del Partido Comunista o
de todo Zaragoza en Común. No obstante, insisto, queremos saber qué informes hay, queremos saber si es
más barato o no es más barato, si es más eficaz o no es más eficaz, para poder tomar nosotros decisiones de
una manera responsable, porque nosotros, el Partido Socialista, somos de los que toman decisiones de una
manera responsable, no nos gusta anunciar las cosas a bombo y platillo, para que luego no se puedan hacer.
Insisto, lo que sea mejor para la Ciudad haremos nosotros y, de hecho, también intentaremos estudiar el
informe de la  Universidad.  No se  puede imaginar,  Consejero,  la  envidia  que  le  tenemos nosotros  a  los
compañeros del Partido Socialista de Madrid, no se lo puede imaginar.

Sr. Presidente: Bueno, pues, cuando tengamos los informes, los analizan, los estudian, también el de
las piscinas.  Recordarle que las piscinas están dentro del Área  de la que es Consejera Luisa Broto,   que
son las piscinas, Deportes ¿vale?, no sólo es que Pablo Híjar sea el Concejal Delegado, la Consejera es
Luisa  Broto,  ¿no?,  pero,  bueno,  cuando  tengamos  los  informes  los  analizan  y  se  posiciona  el  Partido
Socialista, y a ver si nos da una sorpresa.

  

3.3 Ruegos

No se producen

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
Vº. Bº.

                EL PRESIDENTE,

             Fdo.: Luis-Javier Subías González

    Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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