
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 NOVIEMBRE DE 2015

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

Se  hace  constar  que  la  Concejal,  del  Grupo
Municipal Popular, Dª Patricia Cavero Moreno, asiste
a la sesión con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutierrez,
Coordinador General del Area de Servicios Públicos y
Personal, Dª. Carmen Sancho Bustamante, Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del  Departamento de  Servicios  Públicos,  D.  Alfredo
Berges Saldaña, Jefe del Departamento de Recursos
Humanos,  Dª.  Mª.  José  Benito  Tomás,  Jefa  del
Servicio de Relaciones Laborales,  Dª  Mª  Pilar  Valer
López,  Jefa  del  Servicio  de  Gestión  Económico-
Administrativa  de  Recursos  Humanos,   D.  Luis
Zubero Imaz, Jefe del Departamento de Intervención,
en sustitución del Sr. 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 DIA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de octubre de 2015.

Queda aprobada por unanimidad.

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

2.1 Quedar enterado de la sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Aragón de fecha 10 de julio de 2015, desfavorable a los intereses municipales,
dictada en recurso nº. 481/11 B interpuesto por Confederación de la Seguridad Local contra el acuerdo
del Pleno de fecha 21 de febrero de 2011, por el que se acuerda aprobar definitivamente el Reglamento
de la Especialidad de Salvamento Acuático del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.  (1034832/15)

Queda aprobado por unanimidad.
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUNICIPAL PP

D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa
Dª.  Mª. Jesús Martínez del Campo

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

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir



3.- Expedientes para dictamen y posterior Decreto del Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal:

3.1 Distribuir la partida presupuestaria correspondiente a la convocatoria de subvenciones de
apoyo a las Asociaciones de Consumidores para el año 2015.   (399436/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, nos gustaría intervenir por una cuestión de orden. Evidentemente estas
subvenciones no pueden ser un casus belli, intervenimos únicamente porque no hemos tenido ocasión de ver
el expediente, el viernes no estaba aquí, no sé si algún grupo lo tuvo en su poder y se olvidó devolverlo, pero
el caso es que lo hemos visto esta mañana y no nos ha dado tiempo a verlo.  Y,  por una cuestión de pura
prudencia, querríamos manifestar dos cuestiones: Una, que se retirase para poder verlo de una manera, en
una Comisión urgente y extraordinaria, dedicada únicamente a este fin, dentro de un par de días en la que
nos juntamos, votamos y no tiene más historia, y la segunda, si no, es una abstención preventiva, porque
entendemos que estas subvenciones no tienen Comisión de Valoración y además no pasan a Pleno, por lo
tanto, ahora quedarían en el ámbito únicamente de decisión del Consejero, y no tendríamos nuevamente voz
sobre esta cuestión. Si fuesen a Pleno nos abstendríamos y ya está, pero por ese motivo pedimos por una
cuestión formal, porque no hemos podido verlas, que se suspenda  el expediente o que se retrase los días
que sean, o si son urgentes que se convoque una Comisión en un par de días, como ustedes vean.  Gracias.

Sra. Martínez Ortín: Igual que ha dicho el Sr. Contín, no entramos a valorar el reparto en sí, pero sí
que nos crea verdaderas dudas de por qué una Comisión Valorativa, después de que un Jefe de Servicio ha
hecho un informe y lo ha firmado la Intervención, una Comisión Valorativa ningunea el informe de este Jefe de
Servicio y hace una nueva valoración, incluyendo un nuevo beneficiario y, bueno, creemos que todo esto no
es muy normal, nos parece extraño y por eso nos vamos a abstener. Entonces, al margen de la opinión del
Jefe de Departamento,  creemos que no se puede firmar de esta manera un nuevo informe,  por eso no
queremos ser responsables de que luego las Asociaciones puedan hacer alguna denuncia.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muy rápidamente, nosotros no tenemos ningún problema en que se
mantenga, tampoco en que se retire, en el sentido de que el Partido Socialista pudo consultar el expediente el
viernes en esta Sala, de hecho ni siquiera nos lo llevamos, simplemente lo consultamos aquí para permitir a
los  otros  Grupos  que  pudieran  hacer  lo  mismo,  y,  en  principio,  no  tenemos  ningún  problema  con  esta
convocatoria y, sobre todo, entendemos que dadas las fechas en las que nos encontramos, las diferentes
entidades de consumidores, supongo que tendrán cierta prisa en que resolvamos esta  convocatoria, sin más.

Sra.  Crespo Mir: Bueno,  pues,  por  parte  de Chunta  Aragonesista  también pudimos consultar  el
expediente  sin  ningún  problema,  entiendo  que,  como  sucede  en  otras  que  no  existen  Comisiones  de
Valoración, y tiene razón el Sr. Contín, que luego no pasan por Pleno, hay una serie de criterios técnicos a
respetar, pero también digo que en un tema como es el de las subvenciones, en aras a que todos los Grupos
podamos ejercer un ejercicio de transparencia y de poder consultar con total libertad  y con total sosiego este
tipo de cuestiones a la hora de distribuir dinero público, no me parece mal que se retire el punto y que se
plantee la solución que daba el Sr. Contín como convocar una Comisión extraordinaria exclusivamente para
esto, no tenemos ningún problema. No nos parece que sea un problema el mantenerlo, porque lo hemos
consultado y estamos de acuerdo, pero nos parece que retirarlo quizá podría ser una solución de consenso,
para intentar aprobar estas subvenciones por unanimidad.

Sr. Presidente: Pues, asumimos lo que ha planteado el Sr. Contín. Dentro de esta semana, en unos
días convocamos, porque como han comentado, es cierto, las entidades tampoco pueden esperar que esto
se dilate mucho.  Decir que los expedientes estaban aquí el viernes y que lo que se ha hecho ha sido pedir
aclaraciones a esa primera valoración que hizo el Jefe de Unidad, que es Jefe de Unidad de Consumo,
porque se tenían algunas dudas con los expedientes que ha presentado, dudas, por ejemplo, en que hay
Asociaciones que hayan pedido un proyecto de 4.000 euros y soliciten una subvención de 5.000 y no se haya
pedido subsanación, había dudas en que había entidades que habían pedido subvención más allá del 80%,
como  saben  sólo  se  subvenciona  el  80%  del  coste,  había  alguna  falta  de  justificación  en  alguna
desestimación que había en algunas de las Asociaciones, y no se determinaban criterios homogéneos de
puntuación y de proporcionalidad en los importes pagados. Por estas dudas,  desde el  Departamento de
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Servicios Públicos se quiso hacer una Comisión de Valoración y esa Comisión de Valoración ha dictado ese
expediente que tienen ustedes ahí, y que tenían el viernes, pero si hay algún problema, como digo, para que
haya luz sobre las subvenciones lo retrasamos a esta semana, dentro de un par de días ¿vale?

Sr. Secretario: Por tanto, se retira el expediente.  

4.- Expedientes dando cuenta a la M. I. Comisión:

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

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

6.1 Interpelaciones

6.1.1  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
explicación  puede  tener,  a  juicio  del  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  el  asombroso
aumento de  las quejas ciudadanas en 2015 referidas a  parques y  jardines y limpieza  pública,  en
comparación con 2014.  (C-375/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias. Sí, bien, el otro día veíamos un balance de estas quejas en un
medio de comunicación,  en donde observábamos cuestiones bastante asombrosas,  como decimos en el
enunciado de la pregunta, las quejas en parques y jardines se han multiplicado por cinco entre el año 2014 y
el año 2015, y nos causa sorpresa porque no sabemos qué ha podido suceder, si ha habido de verdad una
degradación del servicio en unos meses de ese nivel ¿no?. La de infraestructuras se multiplica por dos veces
y media. La de limpieza pública se multiplica por cuatro, y tampoco alcanzamos a entender a qué puede
deberse,  cuando  el  servicio  se  presta  de  una  manera  bastante  lineal  en  los  últimos  años  en  general.
Alumbrado público se multiplica por dos,  y la sorpresa viene cuando la cuestión por la que más quejas
recibimos, por lo menos en el Partido Popular, y entendemos que todos los Grupos reciben en esos e-mails
que  nos  mandan  a  todos,  en  donde  vemos  en  los  encabezados  que  aparecemos  todos,  cuestiones
relacionadas con el transporte público, apenas crecen, y al ver esa estadística nos preguntábamos cómo
puede mantenerse esto o a qué puede deberse, y por ese motivo queríamos conocer la valoración que hacen
desde el Área, para ver si  con ella podemos tener más luz sobre este aumento tan sorprendente de las
quejas, en cuestiones muy concretas.  Gracias.

Sr. Presidente: La única referencia que tenemos, como Ayuntamiento, para valorar el número de
quejas es la página web municipal, y las estadísticas que se hacen en la página web municipal,  en la cual sí
que se ve un aumento de las quejas en cuanto al servicio de parques y jardines y de limpieza, pero también
se ve ese aumento en otros servicios, yo tengo aquí los datos del 2014 y del 2015 y hay algunos casos como
en la gestión web también se multiplica por cinco las quejas, en ecociudad saneamiento, en infraestructuras
también aumenta, y hay una razón fundamental y lo pone también en la propia página web, y es que el año
pasado, en el año 2014, las quejas que se contabilizaban en esta estadística, única y exclusivamente son las
quejas que llegan a través de la página web.  Y a partir de este año, para no mentir, a partir de septiembre de
2014 se contabilizan también las quejas que llegan a través del 010, por lo tanto, la estadística a la hora de
comparar 2014 con 2015 los datos pueden ser un poco engañosos. Además desde este Gobierno, ya se
sabe, se ha hecho una prioridad en la posibilidad de que los ciudadanos nos trasladen sus quejas y sus
sugerencias, de hecho el espacio que ocupa en la página web ahora mismo el tema de quejas y sugerencias
es mucho mayor que antes, y también recordar, es quejas y sugerencias, no sólo son quejas también se
añaden sugerencias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias.  Bueno, la información que tenemos se habla de denuncias, ya
ni  siquiera  de  quejas,  quejas  ciudadanas  y  denuncias,  y  por  ese  motivo,  efectivamente,  habrá
recomendaciones,  pero,  en cualquier  caso,  insistimos en lo  que decíamos al  principio,  no acabamos de

Sesión ordinaria de 16  de noviembre  de 2015                                      3/28                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



encontrar una explicación en la reflexión que hacía, Sr. Cubero. Si se amplía de la web municipal al 010, se
incluye el 010, al final no acabamos de entender qué ha podido suceder, porque en esta Ciudad se hacen los
llamados barriómetros, ha habido una serie de encuestas en los últimos años, por ejemplo, se han recogido
las opiniones de asociaciones vecinales antes de la campaña electoral, y había una serie de cuestiones
reivindicadas que eran bastante llamativas, y siempre dirigidas en primer lugar al transporte público, que
vemos que es lo que menos quejas suscita en estos dos canales de los que usted hablaba, y tenemos los
informes de la OCU, es decir, no es una cuestión del Partido Popular o de otro partido político, son cuestiones
hechas por órganos, en principio independientes, que han determinado que los problemas principales que
tiene la Ciudad, el primero, era el relacionado con el transporte público y el segundo era siempre la limpieza
pública. Entonces tenemos dos posibilidades, ante este incremento de quejas en cuestiones tan concretas, o
ustedes lo han hecho rematadamente mal, que desde que están aquí se incrementan las quejas con este
nivel, no creemos que lo hayan hecho tan mal, la verdad, no tiene una correlación su llegada al Gobierno con
un incremento tan brutal de las quejas ¿no?, no creemos que su trabajo sea tan malo para que sea tan
desmesurado el crecimiento de las quejas, o tenemos a alguien especialmente dedicado a alimentar estas
quejas, de un servidor en otro país, como ha sucedido en otras ocasiones, que lo hemos vivido aquí en
alguna votación, en donde desde Alemania se manipulaban las votaciones y al final se trastocaba la voluntad
real de los ciudadanos. ¿Qué podría suceder?, Solo hay dos posibilidades en esta cuestión, o lo han hecho
muy mal ustedes que, insistimos, no creemos que sea eso, o hay una voluntad deliberada de alguien de
engordar las quejas en esas cuestiones concretas. Claro, sólo caben esas dos posibilidades, e igual alguien
quiere llenarse de razones para, por ejemplo, remunicipalizar algunos servicios concretos y no otros ¿no?,
muy bien, no sabemos muy bien por qué, pero como no queremos pensar mal, vamos a dejarlo en la primera
opción, que ustedes no lo han hecho muy bien, porque las quejas se incrementan de manera muy notable
entre el 2014 y 2015.  Muchas gracias.

Sr.  Presidente:  Sr.  Contín,  vamos  a  remunicipalizar  todo  lo  que  se  pueda,  no  sólo  Parques  y
Jardines, si es así ya esperaremos que alguien, que no creo, introduzca quejas en el servicio de parques, y
en otros servicios aparte  de Parques.  Yo reitero  lo  que le  he dicho,  a partir  de septiembre de 2014 se
contabiliza también el 010, también este Ayuntamiento hemos hecho porque la gente participe, porque la
gente también sugiera  y  se queje,   y  también decirle  que estas quejas luego son atendidas,  que es lo
importante, que todas estas quejas del año 2014 han sido atendidas y estamos en torno a un 50 % de quejas
de 2015 que son atendidas, por parte de los Servicios, y eso es lo importante en el fondo.

 

6.1.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a que el
Consejero de Servicios Públicos y Personal informe si el Ayuntamiento de Zaragoza ha cumplido con
lo establecido en el artículo 70.1 del Estatuto Básico del Empleado Público, y de las consecuencias
que tendría el posible incumplimiento para el Ayuntamiento y para las personas que opositan a unas
plazas que pueden declararse caducadas.  (C-376/15)

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero. Bien, como usted bien sabe, el Estatuto
Básico del  Empleado Público, le recordaré que fue aprobado en el  año 2007, insisto, año 2007,  por un
Gobierno de izquierdas, establece en su artº. 70.1, que la ejecución de las ofertas de empleo público deberá
desarrollarse dentro del plazo improrrogable de 3 años. Bien, la Oferta de Empleo Público aprobada por los
grupos de izquierdas en este Ayuntamiento, la aprobada en el año 2006 y la aprobada en el año 2009  no han
sido desarrolladas a lo largo de estos años, a pesar de que por activa y por pasiva han querido vender a los
ciudadanos y a los grupos que estábamos en aquel momento en la oposición, al Partido Popular, querían
vender que estaban trabajando y apoyando la creación de empleo público. Han pasado 9 años desde el año
2006, en que se aprobó esa Oferta de Empleo Público y, sin embargo, no se ha llevado a ejecución esas
plazas. Usted ha decidido sacar  una serie de plazas a concurso, ahora hemos visto cómo ha paralizado
alguna de ellas y nos  gustaría, y hablaré con posterioridad sobre ello, y nos gustaría que nos explicara si
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realmente usted está de acuerdo con que hay que cumplir la Ley, si las Leyes que están aprobadas se deben
cumplir y deben acatarse o, por el contrario, no es así, nos gustaría que nos dijera si se está cumpliendo el
Estatuto,  este  artº.  70.1,  del  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público,  y  si  no  es  así,  que  nos  diga  qué
consecuencias puede tener este incumplimiento, tanto para el Ayuntamiento como para las personas que
opositan a unas plazas que podrían resultar caducadas.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues, como usted ha dicho, el artº. 70.1 del EBEP, dice lo que dice en su última línea
del párrafo, y es que la Oferta Pública de Empleo debe sacarse en un plazo improrrogable de 3 años, creo
que dice literalmente. ¿Cuál es la realidad que tenemos ahora en el Ayuntamiento de Zaragoza?, tenemos
Oferta Pública de Empleo pendiente del año 2006, del año 2009, del año 2012 y del año 2015. Para la del
2015 es evidente que tenemos tiempo para cumplir con ese artº. 70.1 del EBEP, la del año 2012 queda hasta
el 31 de diciembre, creo que nos queda una convocatoria de 15 plazas de Policía que ya están preparadas,
de hecho, las bases, la convocatoria, y creo que vamos a llegar a tiempo, el problema es 2006 y 2009, que yo
no lo voy a negar, no cumple con esa última línea del artº. 70.1, es evidente que han pasado más de 3 años
desde el año 2006 y desde el año 2009, eso es innegable. Pero ¿qué ocurre?, que hasta el año 2012 la
jurisprudencia lo que venía a decir es que frente a esa norma concreta de los 3 años de caducidad estaba un
objetivo  final que era la creación de empleo desde lo público y que, por lo tanto, ese objetivo  final se cumplía
tanto, tres años antes o tres años después. ¿Qué ocurre?, a partir del año 2012 la jurisprudencia cambia de
sentido, yo no voy a decir quién gobernaba en el año 2012 porque me creo eso de la separación de poderes,
pero a partir del año 2012 la jurisprudencia empieza a caer en otro sentido, y cae en el sentido de que esa
norma es argumentación suficiente para anular las plazas, y ya la generación de empleo desde lo público ya
no es prioritario como era en la jurisprudencia hasta el año 2012. Esto pasa a nivel estatal, de hecho la
semana pasada, justo el mismo día que anunciábamos a los sindicatos de la Casa y a los vecinos y vecinas
de la Ciudad que  se aplazaba la convocatoria de operarios, recibíamos una noticia de Castilla y León en la
que un juez anulaba una convocatoria de más de 500 plazas en Sanidad, a 10 días del examen. Por lo tanto,
la jurisprudencia va en ese sentido en el  conjunto de España,  también en Zaragoza, y digo también en
Zaragoza,  porque  de  esa  Oferta  pendiente  del  año  2006  y  del  año  2009  hemos  sacado  hasta  10
convocatorias, de las cuales todas están recurridas por vía administrativa, y dos de ellas están recurridas
también por vía judicial, la convocatoria de 12 plazas de TAG y la convocatoria de 3 plazas de maestro de
instalaciones deportivas, y esta última, la de instalaciones deportivas, no sólo está recurrida en vía judicial,
sino que el juez ha decretado la suspensión cautelar. Por lo tanto, también en Zaragoza los jueces están en
esa línea, en esa jurisprudencia que se empieza a marcar a partir del año 2012.  Ante esta realidad, ¿qué
decisión se ha tomado?, la decisión de aplazar la convocatoria de la Oferta de Empleo hasta que se dicte la
sentencia de este Tribunal, el nº 4 del contencioso-administrativo, que seguramente sea para enero, para ver
si se va a confirmar también en Zaragoza esa línea de la jurisprudencia. Esto lo ha decretado el Tribunal, que
es  el  que  lo  puede decretar,  que  es  el  que  fijó  la  fecha  de  la  convocatoria  de  esta  oposición.   Usted
preguntaba también, cuáles son las consecuencias para el Ayuntamiento y cuáles son las consecuencias para
las personas que se presentan. Pues hay muchas, yo le voy a decir varias, pero la verdad es que son todas
negativas:  Para  el  Ayuntamiento,  en  primer  lugar,  como  sabe,  la  plantilla  municipal  está  envejecida  y
mermada, y si no podemos sacar la Oferta Pública de Empleo pendiente va a continuar estando envejecida y
mermada, nos va a limitar nuestra capacidad de generar y de consolidar empleo desde lo público, como
Ayuntamiento, esta sentencia nos lo va a limitar; y a las personas que se presentan, en primer lugar, les va a
limitar su derecho, que también es un derecho marcado por la Ley, de acceso a la función pública, y, dos, les
va a tirar por tierra todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el dinero y toda la ilusión que tenían puestos en esa
convocatoria y en ese examen, por lo tanto, ya digo, todas las consecuencias que se me ocurren, tanto para
el Ayuntamiento como para las personas que se querían presentar, son negativas, yo las veo, me imagino que
usted también, espero que algún día también las vea la Delegación del Gobierno, y también las vean los
jueces y cambien de criterio a la hora de dictar sentencias.

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Yo alucino con sus respuestas, responde
lo que le da la gana y no responde a lo que le pregunto. Usted quiere defender la gestión que ha hecho el
Partido Socialista, yo lo entiendo, qué quiere que le diga, usted estaba en el Grupo de Izquierda Unida y, por
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lo tanto, apoyaba todas las políticas de personal del Partido Socialista, y ahí hemos visto las sentencias.  Que
me responda en vez de las consecuencias que tiene para el  Ayuntamiento y  para las personas que se
presentan, si se convocaran esas plazas y se adjudicaran incumpliendo el Estatuto Básico, lo que me está
diciendo es qué consecuencias tiene por no convocar esas plazas, oiga, me parece un poco tomadura de
pelo.  Usted quiere echar la culpa, toda la culpa la tienen los jueces, ahora la culpa es de los jueces, o sea,
los jueces tienen culpa de hacer cumplir la Ley. Dice que esto cambia a partir del año 2012, hombre, claro, es
que han caducado, en el 2012, 2009, 2010, 2011 y 2012, tres años, es en el momento que caducan, es
cuando empiezan los jueces a decir que están caducadas, cuando se empiezan a sacar  y están caducadas
porque se empiezan a sacar después de tres años, usted quiere liar esto y decir “mire, nosotros somos muy
buenos, los del Partido Socialista también, y ustedes son los malos”, y además para ello utiliza la página web
del Ayuntamiento, algo que no había ocurrido en la vida, con fines partidistas, culpando al Gobierno del
Partido  Popular,  y  dice  “confío  que  a  partir  del  20  de  diciembre  se  produzca  un  cambio  político  que
desbloquee este proceso”, pues, oiga, si hay un cambio político, los jueces, si hay independencia, tendrán
que hacer  cumplir  la  Ley,  y  la  Ley,  el   Estatuto  Básico del  Empleado Público, aprobado,  insisto,  por un
Gobierno de izquierdas en el año 2007, dice lo que dice, y los jueces dicen que hay que cumplir la Ley.
Parece que a usted no le gusta cumplirla y porque ha hecho mal sus deberes, porque ha sacado a concurso y
a puesto la fecha de un examen de unas oposiciones equivocándose, mire, el Boletín del 23 de octubre de
2015,   ¿sabe  lo  que  hacen  el  23  de  octubre  de  2015?,  pues,  por  un  lado,  retrasa  el  ejercicio  de  las
oposiciones de TAG, y,  por  otro,  ese mismo Boletín  lo  que hace es sacar  la  lista  de aspirantes  de los
operarios, el mismo día que paraliza una, continúa con la otra oposición, esa es su forma de gestionar, sabía
que esto podía ocurrir, usted se equivoca, y en vez de reconocer que se ha equivocado, lo que hace es
echarle la culpa al Partido Popular,  al Partido Popular que no estaba gobernando en este Ayuntamiento, que
no fue el que retrasó el sacar las convocatorias del año 2006 y del año 2009, no fue el que lo retrasó, sino
que fue el Partido Socialista, junto con Izquierda Unida y Chunta Aragonesista, los que estaban gobernando
en este Ayuntamiento, y los que decidieron, porque no existía partida presupuestaria para ello, el no convocar
estas oposiciones, ustedes no pusieron partida presupuestaria para ello, y lo dicen en alguno de los papeles
que tengo yo aquí especifican que no salió, -sí, ahora recuerdo en cuál, se lo dieron a conocer al Justicia de
Aragón-,  le  dijeron  al  Justicia  de  Aragón  que  conforme  se  incrementaran  las  partidas  presupuestarias
sacarían la convocatoria de las oposiciones, el problema es que los que aprobaban el presupuesto eran
ustedes,  el  Partido  Socialista,  Chunta  Aragonesista  e  Izquierda  Unida,  los  que  no  ponían  esas partidas
presupuestarias eran ustedes, y, por lo tanto, no se podían sacar las convocatorias de la Oferta de Empleo
Público, ni la del 2006 ni la del 2009, a pesar de que vendían que creaban una gran cantidad de empleo
cuando  sacaban esta Oferta de Empleo Público. Han intentado engañar a los ciudadanos, han perjudicado a
montones  de  personas que  estaban deseando presentarse  a  este  tipo  de  oposiciones y  ustedes ahora
quieren  echar  balones  fuera  y  echar  la  culpa  al  Partido  Popular,  que  no  estaba  gobernando  en  este
Ayuntamiento, sino escudarse en otros, defendiendo en todo momento, y desconozco el por qué, luego quizá
nos lo pueda explicar en otra pregunta, desconozco el porqué, quitándole la parte de culpa que tiene el
Partido Socialista.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Mire, pues, en algunas cosas tiene razón, en otras, evidentemente, no. La culpa, yo
prefiero hablar de responsabilidad, que la culpa es un término muy judeo cristiano, la responsabilidad inicial
es cierto que es que en 2006 y 2009 se tendría que haber sacado la Oferta  Pública de Empleo, a partir de ahí
se genera un problema, y un problema que se engorda en tanto en cuanto algunos cogen el rábano por las
hojas a la hora de leer este artº. 70.1 del EBEP, porque el objetivo del artículo es “administraciones públicas
no se duerman en los laureles, saquen la Oferta Pública de Empleo”, ese era el objetivo del artículo del EBEP,
no cogiendo el rábano por las hojas y poniéndose en detalles formales cargarse el  objetivo último de la
norma, que es que la Oferta Pública de Empleo saliese. A partir de ahí, ¿qué hay que hacer ahora?, ¿hay que
sacarlas o no hay que sacarlas, Sra. Martínez del Campo?, ¿cuál es su opinión, hay que sacarlas o no hay
que sacarlas?, porque ... 

Sra. Martínez del Campo: Sr. Cubero, ¿hay que cumplir la Ley o no hay que cumplir la Ley?, es lo
que le pregunto yo.
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Sr. Presidente (continúa): Claro que hay que cumplirla, y desde luego que vamos a cumplir lo que
digan los jueces, y por eso vamos a esperar a ver qué dice la sentencia de enero, porque habrá que ver  en
qué línea van los jueces y en qué línea no van, por eso hemos dicho de aplazarlo hasta enero. Usted me
habla de una realidad que, seguramente, si los jueces dictaminan que no se puede sacar la Oferta de Empleo
no  se  va  a  producir,  porque  queremos  evitar  precisamente  lo  que  se  ha  producido  en  algunas  otras
convocatorias, como las de auxiliares administrativos, que ahí sí, se lo reconozco, la culpa es del Partido
Socialista, en la de auxiliares administrativos, en ésta, pues mire, yo comparto la lógica de intentar forzar un
poco la Ley, porque el objetivo último, la generación de empleo, está por encima, yo ahí sí que lo comparto,
pero vamos a aplazarlo a ver qué dicen los jueces, para que no se produzcan situaciones similares a la de las
auxiliares  administrativos,  que  entonces  sí  que  sería  un  drama  para  las  personas  que  se  presentan,
queremos que la gente se presente, que se presente con las garantías, y las garantías significa que si tu te
presentas y apruebas vas a tener una plaza de funcionario, y eso, con esas garantías, queremos hacer la
Oferta Pública de Empleo y por eso se aplaza hasta enero.

 

6.1.3   Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  Socialista,  relativa  a  cuándo  tiene
previsto el Gobierno Municipal aprobar el Decreto de Estructura Pormenorizada.  (C-393/15)

(Se trata conjuntamente el punto 6.2.3)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muchas gracias. Sr. Consejero, el 2 de octubre el Pleno de
este Ayuntamiento aprobó una moción, en la que además Zaragoza en Común votó a favor, por la que se
instaba al Alcalde y al Gobierno a formalizar y a aprobar en el plazo de 10 días el Decreto de Organización y
Estructura Pormenorizada, yo sé que no es solo su responsabilidad, sino la de todo el Gobierno, pero como
responsable de Personal de esta Casa entiendo que es éste el lugar donde debemos preguntar al Gobierno
qué pasa con ese Decreto de Estructura, qué pasa que a 16 de noviembre seguimos sin tenerlo aprobado y
seguimos sin conocer realmente cómo se va a organizar esta Casa. Todavía no tenemos claro, quién se
encarga,  o  qué  Concejal  es  el  encargado  de  determinados  temas,  como por  ejemplo  de  los  temas  de
Internacional que tienen que ver con esta Casa, o tampoco tenemos muy claro, por ejemplo, cómo se va a
organizar Comercio y Consumo, porque parece, por los Órdenes del Día de las Comisiones, por lo que vamos
aprobando, bueno, pues, más o menos nosotros nos vamos haciendo nuestra estructura en la cabeza, pero
de verdad, Sr. Cubero, creo que esto debería de ser una prioridad, igual que luego hablaré -tenemos también
una pregunta formulada sobre el pacto-convenio-, queremos, de verdad, que tanto el pacto-convenio como el
Decreto de Estructura Pormenorizada deben ser prioridades para este Gobierno, porque de ahí es de donde
tiene que salir en cascada toda la organización de esta Casa. Cómo vamos a hacer una nueva RPT, cómo
vamos a organizarnos de aquí a los próximos ya menos de cuatro años, así que, Sr. Cubero, de verdad,
simplemente les quiero volver a instar a que en este tema se pongan las pilas, porque creo, de verdad, que es
prioritario para el funcionamiento de esta Casa.

Sra. Martínez del Campo: Un segundo, Sr.  Cubero, por cuestiones de orden, hay una pregunta
parecida, pido alguna información más, en la 6.2.3, si quieren que acumulemos, si a la Sra. Aparicio le parece
bien que intervengamos, lo digo por hacer la Comisión más corta.  Sí, bueno, pues, muchísimas gracias. 

Efectivamente, la Sra. Aparicio tenía razón, presentó ella la moción en el Pleno del 2 de octubre, una
moción que todo el mundo creímos acertada, estábamos todos de acuerdo en que debería instarse al Alcalde
y al Gobierno de Zaragoza a formalizar y a aprobar, en el plazo de 10 días el Decreto de Organización y
Estructura  Pormenorizada, han pasado 45 días desde la aprobación y todavía no se ha visto esta Estructura
Pormenorizada, no entendemos cuál es el motivo por lo que no se ha hecho hasta ahora, y nos gustaría que
nos lo explicara, tal  y como ha dicho la Sra. Aparicio.   Por otro lado, sabemos que hay Áreas que han
anunciado -mi pregunta va más allá de lo que preguntaba la Sra. Aparicio- hay Áreas que han anunciado la
creación de nuevos Servicios, y también sabemos que hay Servicios de los que se van a mantener en los que
hay plazas vacantes. Queremos que también nos diga cómo piensa cubrir estas plazas, si se van a cubrir por
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concurso de méritos, si se van a cubrir por libre designación, cómo piensa usted cubrir estas plazas.  

Sr. Presidente:  Pues en estos momentos se están ultimando las últimas propuestas de Estructura
Pormenorizada, yo creo que esta semana se tendrá ya la foto global, foto global que nuestro compromiso es
presentarla y explicarla a los sindicatos de la Casa, y una vez explicada a los sindicatos de la Casa, se
elevará  al  Alcalde  para  su  aprobación,  porque  la  aprueba  el  Alcalde,  la  Estructura  Pormenorizada,  a
propuesta de cada una de las Áreas. Por lo tanto, yo creo que en la próxima Comisión seguramente ya no
tengan que volver a hacer esta pregunta, cosa que ustedes se alegrarán, y yo, les aseguro que también me
alegraré de que no tengan que volver a hacer esta pregunta.  

La Sra. Martínez hablaba de cómo se proveerán los puestos, pues se harán por concurso, que es
como se tiene que hacer, de hecho hay una sentencia sobre ese tema también en los juzgados, lo que pasa
es que hasta que eso se convoque va a ser necesario, resultará necesario efectuar una provisión temporal
mediante una Comisión de Servicios, pero mientras no se saque las plazas por concurso, y aquí decirles,
contestando un poco a la Sra. Aparicio, desde el primer día, yo recuerdo la primera comparecencia que hice
en la primera Comisión, dejamos claro cuáles eran los Servicios que estaban dentro de este Área y cuáles no
estaban, para que hicieran su labor de oposición, y en esta Área está todo el tema de Personal y todo el tema
de lo que estaba en Servicios Públicos en la anterior Área de la Sra. Dueso, salvo Movilidad y Mercados que
pasan al Área de Urbanismo y Sostenibilidad, y  Protección Animal y Parques y Jardines que vienen a este
Área, esa es la realidad, esos son los Servicios que hay, esas son las competencias de este Área y eso se
quedó claro desde la primera comparecencia en la primera Comisión.

Sra. Martínez del Campo: Perdón, Sr. Cubero, la comisión de servicios nos puede decir cómo lo va a
hacer.    

Sr. Presidente: Pues como se hacen todas las comisiones de servicios, con convocatoria pública.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Gracias. Bueno, pues, Sr. Cubero, de verdad que nos alegramos
mucho de oír que esta semana van a tener casi ya el Decreto de Estructura, a ver si hay suerte y en el
próximo Pleno lo que hacemos es darles la enhorabuena por tenerlo aprobado. Pero usted dice que ya nos
dijo qué áreas iban a formar parte de esta Comisión, bueno, no solo hablo de este Área, sino de todo el
Ayuntamiento, y no sólo eso, sino que nosotros entendemos también que, como le decía, hay temas que
todavía no tenemos claro dónde van, como Internacional, y hay otros temas que parece que tienen muchos
responsables, no le voy a mentir, y además son temas que le afectan a usted directamente, porque, por
ejemplo,  -luego también hay varias preguntas, creo, sobre este tema-, pero, Bomberos, claro, usted es el
responsable de Personal, algo tiene que decir, pero el Sr. Pablo Muñoz es el responsable de Infraestructuras,
con todo lo del Parque de Bomberos, quién es el interlocutor  válido del  Gobierno, por decirlo de alguna
manera, o quién es el interlocutor válido para el tema de las inspecciones de las contratas en las que usted,
según el Área, acompaña o le acompaña otro Consejero, esto no es por, de verdad, es simplemente por tener
una manera de organizarnos, saber a quién dirigirnos y saber cómo hacer nuestra labor de oposición, por eso
le digo que nos alegramos de que nos diga que lo  están ultimando y que esta  semana,  prácticamente,
tendrán cerrado ese Decreto de Estructura y que con la barrila, perdón por la expresión, que hemos dado el
Partido Socialista en este tema, le garantizo que seremos los primeros en darle la enhorabuena, en cuanto
este Decreto esté aprobado.

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias.  Igualmente nos alegraremos de que se apruebe el
Decreto lo antes posible, pero ya hemos visto que las mociones que se aprueban en este Ayuntamiento no se
cumplen, ya no se cumplen las que se aprueban por mayoría absoluta, que ya lo hemos visto en más de una
ocasión,  sino  que  tampoco  se  cumplen  las  que  se  aprueban  por  unanimidad,  ustedes  podían  haber
presentado una transaccional a la que presentó la Sra. Aparicio y decir que en vez de 10 días, pues, haber
dado un plazo de tiempo un poco más amplio, sin embargo, decidieron aprobar la moción por unanimidad
para luego no cumplirla, vemos que esta va a ser la tónica habitual.  Respecto a lo que me estaba diciendo,
que se iban a cubrir  las plazas por convocatoria pública, las comisiones de servicio,  está claro  que las
Jefaturas de Servicio no se pueden hacer por libre designación, porque así lo dice, a pesar de que ustedes lo
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vendían en su programa electoral como algo que lo iban a hacer, así lo dice una sentencia y no lo pueden
cubrir, usted nos está diciendo que las comisiones de servicios lo va a hacer por convocatoria pública, pues
mire,  yo le  aconsejaría  que hablara  con la   Vicealcaldesa,  la  Consejera que lleva el  Área de Derechos
Sociales, que es la única que ha presentado el organigrama de esta Casa, que es la única que lo ha dado a
conocer en la Comisión, en la que habla  que crea el Servicio de Igualdad, allí no nos dice quién va a ser el
Jefe de Servicio, y en la que dice que los Servicios Sociales se van a dividir en dos, en Servicios Sociales
Comunitarios y en Servicios Sociales Especializados, pues mire, esta Consejera ya da nombres y apellidos de
esta designación, ya dice qué personas va a colocar, que yo sepa esto no es una convocatoria pública, sino
que esto es una libre designación, un dedazo que, parece ser, que a pesar de que ustedes se comprometían
a que se iba a hacer todo esto por concurso de méritos y que esto no iba a pasar en el momento que llegara
la nueva política aquí al Ayuntamiento de Zaragoza, pues vemos que la Consejera, nada más y nada menos
que la  Vicealcaldesa  de  este  Ayuntamiento,  ya  ha  decidido  qué  personas  van  a  formar  parte  de  estos
Servicios.  Yo espero que cuando saquen esa convocatoria  pública  no la  hagan a medida de estas  dos
personas, porque es lo que sospecho que ahora van a querer hacer, ustedes van a coger y van a decir, bien,
vamos a ver cómo lo solucionamos, lo sacamos a concurso público, lo hacemos a medida de estas dos
personas y estas dos personas serán las que ocupen estos Servicios, lo veremos,  estaremos pendientes de
esto que hagan ustedes, de esta convocatoria pública que hagan ustedes de las comisiones de servicios, lo
miraremos con detenimiento, porque mucho me temo que ésta es la nueva casta, la que no cumple las
mociones y la que quiere nombrar los Jefes de Servicio a dedo.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: La competencia para  aprobar la Estructura Pormenorizada es del Alcalde, no es de
una moción de un Pleno, entonces, si respetamos las competencias las respetamos para todo, es decir, es
del Alcalde, no es una moción de un Pleno la que determina cuando se aprueba la Estructura Pormenorizada.
En  el  caso  que  me  comenta  de  Servicios  Sociales,  el  problema  es  que  como  no  hay  Estructura
Pormenorizada no hay plaza, y cuando no hay plaza no queda más que la atribución temporal de funciones,
pero una vez que esté la Estructura Pormenorizada y estén las plazas, se hará por comisión de servicios y
mientras se saca la comisión de servicios se hará por concurso, pero es que si no hay puesto porque no hay
Estructura Pormenorizada no queda más que la atribución temporal de funciones.  Y con el tema de las
competencias, que preguntaba la Sra. Aparicio, Bomberos es competencia de este Área, el problema que
hemos tenido con el Parque de Bomberos, ya lo sabe usted,  es un problema de construcción del Parque, y la
construcción depende de Urbanismo, entonces ahí estamos un poco a caballo el Sr. Muñoz y yo, pero esto va
a  pasar  con  Estructura  Pormenorizada  aprobada o  sin  Estructura  Pormenorizada  aprobada,  porque  hay
cuestiones,  ya digo,  como el  Parque 4 de Casetas que linda entre las dos Áreas,  entre la construcción
urbanística y  la prestación del servicio de  bomberos, ahí, en este caso, estamos llevándolo a pachas el Sr.
Muñoz y yo, el Área de Urbanismo y este Área, y lo vamos a seguir llevando en algunos temas, como ocurre
con  los  temas  que  lleva  la  compañera  Artigas,  que  tienen  que  ver  dentro  de  su  Área,  pero  que  como
Presidente del Observatorio estamos en la tarea de la fiscalización de las contratas, ahí eso creo que va a
seguir funcionando así, Sra. Aparicio, yo sé que va a ser complicado para ustedes, pero ante la duda, pues,
llamen a los dos, que seguro que lo que no le explique uno se lo explicará el otro.

  

6.2 Preguntas

6.2.1  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a quiénes son los responsables municipales que consintieron la realización de las obras del
tranvía sin respetar las instrucciones reflejadas en el proyecto de referencia, y que han tenido como
consecuencia la tala masiva de árboles en el eje que discurre entre la Gran Vía y el Pº Fernando el
Católico.  (C-377/15)

(Se tratan conjuntamente los puntos 6.2.8 y 6.3.1.)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, Sr. Cubero, no se si tendría inconveniente en que acumulemos el
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ruego que expresamos al final del Orden del Día, el 6.3.1, por los tiempos.

Sr.  Presidente: Incluso  hay  una  pregunta  de  Chunta  Aragonesista  también  referida  al  tema del
arbolado de Gran Vía y Fernando el Católico, no sé si, el punto 6.2.8 creo que es.

Sra. Crespo Mir: Sí, por nosotros no hay inconveniente, pero el sentido de la pregunta es un poco
diferente. Pero no hay problema, ¿eh?, no hay problema, quiero decir nosotros argumentaremos de acuerdo
a lo que preguntamos y ya está.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, durante la redacción del proyecto de referencia de las obras de la
línea 1 del tranvía, tanto los servicios municipales como los colectivos ecologistas y sus expertos, advirtieron
de que iba a haber una afección grave en los árboles del bulevar que discurre entre Gran Vía y Fernando el
Católico, por la obra, incluso se transmitió que la decisión era árboles o tranvía. Hoy sabemos que se optó por
tranvía,  había  otras  opciones de  transporte  público  de  alta  capacidad  que  no  se  contemplaron,  que  no
afectaban al arbolado, y se incumplieron todas las normas que protegen el arbolado de la Ciudad, no se hizo
caso de las ordenanzas municipales de protección del arbolado, no se hizo caso del proyecto de referencia
del tranvía que pedía respetar un diámetro de 3 metros en torno al tronco, aunque las máquinas acabaron
arrancando gran parte de la raíz, como sabemos hoy, y tenemos en ese proyecto de referencia, que describe
claramente el procedimiento que hay que seguir con los árboles, el estudio de impacto ambiental, el punto
6.1.14,  por  ejemplo,  tampoco se realizó  un preceptivo plan de protección del  arbolado que debía haber
acompañado al proyecto definitivo, ya conocemos el desastre de gestión, se talan más de 100 árboles en ese
eje por causa de las obras, y es increíble llegar a esta situación, pero es más increíble cómo hemos llegado a
esta situación, porque había un informe de enero de 2014, que decía que había un grave riesgo de caída, otro
informe lo ratifica  en diciembre de 2014, ahora tenemos un tercer informe que nos han facilitado ustedes, que
son los únicos, que hay que decirlo, que nos han facilitado información sobre este asunto, y semejantes
informes se guardaron en los cajones, a pesar de que se incurría en un riesgo grave, se ponía en grave
riesgo a los zaragozanos. Los informes son demoledores, el resultado de las obras del tranvía es que se
cargan todos los árboles del bulevar, prácticamente, y había un grave riesgo para la seguridad, ¿merecía la
pena un puñado de votos, tirar por este camino?, entendemos que no, pero, bien, esta situación se ocultó y
hoy queremos saber y la pregunta es muy directa, quiénes son los responsables, con nombres y apellidos, de
esta situación.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, es verdad, el Sr. Contín pide responsabilidades, y la pregunta de
Chunta Aragonesista va un poco en otra línea, en el sentido de evidenciar que se nos trasladó de forma cuasi
inmediata, en cuanto tomaron ustedes una decisión, los informes que existían de la legislatura anterior y que
avalaban la decisión tomada de empezar con la tala de árboles y ver cuál era el modo más adecuado de
hacerlo, pero también es verdad que en esos informes previos se hablaba de 61 ejemplares, creo recordar, y
hemos conocido por los medios de comunicación, por la prensa, que existen nuevos informes que advierten
de la necesidad de acometer otro tipo de trabajos que pasan por, bueno, pues, talar en un caso 42, en otro
desplazar  45,  quiero  decir,  esto  ya  son  ochenta  y  tantos,  pero  no  hemos  tenido  conocimiento  de  esos
informes que se han realizado últimamente, no se nos ha dado traslado. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos
con esta pregunta, más que una pregunta es una petición, es que igual que se apresuraron a hacernos llegar
los informes que existían de la legislatura anterior, y que justificaban la decisión que se había tomado desde
el Área, que nos haga llegar, por favor, esos informes, porque desconocemos si en estos ochenta y tantos de
de más, permítame la expresión, están incluidos los 61 de de menos o cómo es la cosa. Entonces sí que nos
gustaría, para poder tener un criterio, bueno, pues, el conocer el contenido de estos últimos informes, solo
tenemos los de la legislatura anterior. Aprovecho para decir que acaba de llegar ahora un correo convocatoria
que nos convoca el día 18 a un proceso participativo para poder elegir los ejemplares que se tienen que
considerar, para que se produzca una replantación  o supongo que para dar más información, yo entiendo
que en este tipo de foros se habrá dado toda la información, pero yo agradecería, una vez más, que estos
últimos informes se nos hiciesen llegar a los Grupos Municipales, para tener algún tipo de criterio y poder
asistir a estos foros con ese criterio.  Gracias.
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Sr. Presidente: Bien, pues, el problema que ocurre y de lo que podemos hablar, que es lo que hemos
vivido nosotros como Gobierno, es que el Servicio de Parques y Jardines al poco de llegar, al mes,  mes y
algo, nos da 2 informes de diciembre-enero de 2014, en los cuales se advierte del riesgo de caída de una
serie de árboles en el eje de Gran Vía y Fernando el Católico. Esos informes os los facilitamos a los Grupos, y
es en esos informes de los que también habla de los otros cuarenta y pocos árboles más ¿no?  En cuanto lo
supimos nosotros lo hicimos público, se lo comunicamos a los Grupos, y realizamos la tala de 14 ejemplares
que eran los que más riesgo tenían, dejando los otros 41 para invierno, porque el objetivo era talarlos y
reponerlos, y no sólo eso sino que para reponerlos se ha iniciado un proceso participativo, en el cual ya hubo
una primera sesión hace un par de semanas, y esta semana, el día 18, está la segunda sesión, en las Juntas
de Distrito de Centro y Universidad, con colectivos ecologistas y con expertos que han dado sus opiniones de
expertos sobre los árboles que habría que replantar, eso es lo que se ha hecho, lo que se ha hecho desde lo
que hemos conocido como Gobierno. Por lo tanto, los informes se les han facilitado,  ya se lo digo Sra.
Crespo, en esos informes son en los mismos en los que se habla de los otros 41 árboles y, claro, el Sr. Contín
nos pregunta algunas cosas ya muy concretas de hace ya algún tiempo, como los nombres y los apellidos de
responsables municipales en concreto. A día de hoy yo no tengo la información, o tengo la prudencia de no
poder dar nombres y apellidos de responsables de una tala masiva, lo que sí también le digo es que los
informes nos dicen que hay que talar más árboles, por lo tanto, la tala igual no es que fuera tan masiva, igual
no se taló lo que se debería de talar. Hemos pedido más informes a raíz de su pregunta y a raíz de este
proceso participativo, como el plan de protección del arbolado que acompañaba a la obra del tranvía, como
los informes de seguimiento de ese plan de protección, y como el plan de  recepción de la obra. Quizás
cuando tengamos esos informes podamos tener más juicio para responder a su pregunta, aunque eso no
quita  que  igual  no  consideramos  que  haya  unos  responsables  municipales  cuando  tengamos  toda  esa
información.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, bueno, respecto al tercer informe, sí que yo tengo que reconocer,
desde el Partido Popular,  que su asesor Javier  Gimeno nos atiende siempre con muchísima amabilidad,
siempre disponible, y en cuanto se lo pedimos nos lo facilitó, y tuvimos ocasión de verlo, y vimos allí como
ese estudio del georadar incidía en los mismos problemas que esos informes de enero del 2014, diciembre de
2014, y decimos esto por una cuestión que es especialmente grave y es que esos informes se hicieron, pero
lo más grave no es que se hicieran, lo más grave es que alguien los metió en un cajón, Sr. Cubero, entonces
necesitamos saber y exigimos saber quiénes son los responsables políticos y técnicos que escondieron esos
informes en un cajón, porque esto tiene consecuencias y las consecuencias son muy graves. A nosotros nos
vendían que este proyecto recibía  miles de premios, 100% sostenible, ustedes en contra del progreso, este
proyecto es una fuente inagotable de mentiras, Sr. Cubero, mintieron con las obras, con la financiación, se
usaron trabajadores ilegales, que a ustedes les debería de haber molestado algo más, se pagaron materiales
por encima de su coste y con testaferros por el medio, se pagaron obras que no se hicieron, se pagaron obras
que no se hicieron y aquí no pasó nada, las consecuencias ahora en este caso concreto son un desastre, lo
principal era la seguridad, que se vio amenazada sin que quien gobernaba hiciese nada, y lo mínimo que
exigimos como oposición es saber quiénes son los responsables máximos de este desarreglo. Veo que se ríe
el Sr. Abad,  igual él podría ilustrarnos algo, su Coordinador, que puede intervenir aquí también y hablar, que
sólo le habla a usted al oído, es lo que tenemos acostumbrado a ver en los últimos años, que solamente
habla al oído y susurra, ¿verdad?, nos encantaría escucharle, Sr. Abad, con ese asunto en concreto, estamos
deseando escucharle a usted, por ejemplo, que seguro que tiene algo que decir. Pero la responsabilidad hoy,
Sr. Cubero, es de usted, lo mínimo es que Zaragoza en Común nos diga quiénes son los responsables, por
qué este tipo de cosas sucedían, porque es su obligación, porque esta negligencia de poner en riesgo la vida
de los zaragozanos tiene unos responsables políticos y técnicos que tienen que rendir cuentas, y cuando
sepamos quiénes  son  se  las  podremos  pedir.   Lo  grave,  y  lo  decía  usted,  a  nosotros  de  repente  nos
aparecieron estos dos informes encima de la mesa al llegar, pues en una reunión celebrada hace un par de
semanas, un martes, funcionarios de Parques y Jardines dijeron que en ese Área todo el mundo sabía que
esto iba a suceder, se encargaron esos informes, ¿quién nos lo contó, quién se lo contó a los ciudadanos,
quién hizo algo por evitarlo?, hoy lo sabemos, absolutamente nadie, es más, se ocultó a los vecinos, y aquí
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vamos con el ruego: El Partido Popular solicita formalmente, no solamente que los responsables paguen por
ello, sino que se pague la reposición por parte de los tranvías, por supuesto; que se cumpla con los pliegos y
que se pague el daño patrimonial y los daños y perjuicios causados a la Ciudad, pero además que la Asesoría
Jurídica  del  Ayuntamiento  estudie  la  interposición  de  las  acciones  judiciales  pertinentes,  para  que  los
responsables paguen por ello, porque no puede ser que todo este tipo de cuestiones siempre se queden en
un limbo y no se llegue a ningún lado y no se sepa qué sucede con todo esto, y más aún después de estas
noticias que estamos teniendo estos días sobre el coste real de la obra, sobre la financiación de la obra,
sobre de quién son los 200 millones de euros, y, sobre todo, teniendo presente una cuestión, que todo esto no
habría pasado si se hubiesen contemplado otras opciones de transporte, que no se quisieron contemplar,
porque había que cortar una cinta, igual ese es el problema final.  Muchas gracias.

Sra. Crespo Mir: Bueno, simplemente, deduzco que por su respuesta a lo que hemos comentado
desde Chunta Aragonesista, no se han realizado desde el Área más informes, más allá de los que existen de
enero y en diciembre y que nos han facilitado, entiendo que es así ¿no?, que no hay ningún otro informe más
que esos. Bueno, pues, entonces contrastaremos, porque las informaciones sobre el planing para acometer
las talas o las modificaciones que se establecían en esos informes no coinciden, lo que se ha manifestado al
menos en prensa, no coinciden con lo que consta en esos informes, así que sí que le pido públicamente una
reunión,  cuando  usted  considere,  para  que  nos  explique  cuál  es  ese  planing,  porque,  desde  luego,
contrastando  los  datos,  y  le  aseguro  que  los  hemos  contrastado,  no  coincide  lo  que  se  anunció  en
determinado momento con lo que consta en esos informes.

Sr. Presidente: Sí, informes sólo están esos, luego está el examen del georadar, yo no sé si ese lo
tiene,  quedamos y le paso todo lo que hay, que son los dos informes y el análisis del georadar.  Y, por lo
demás, bueno, Sr. Contín, yo no tengo capacidad ahora mismo de decir los responsables con nombres y
apellidos, o sea, ya lo siento, yo solo se lo que yo he vivido, y es que al principio de esta legislatura el Sr.
Ramiro Pardo, entonces Jefe del Servicio de Parques, me pasa estos dos informes, yo veo los informes y
digo,  “oye, pero  y esto no se hizo nada”, y dice “sí,  nosotros lo advertimos ya al Consejero en su día,
Jerónimo Blasco”. Esto es lo único que sé, si le advirtió el Sr. Ramiro Pardo al Sr. Jerónimo Blasco, si me lo
dice, pues, será verdad, y si es el Sr. Jerónimo Blasco el que lo guardó en un cajón, pues no lo sé, y como
entenderá, como Consejero que soy, tengo que tener la prudencia suficiente de no dar nombres y apellidos, si
no estoy seguro de ello, y a día de hoy, pues, no lo estoy, seguramente cuando tenga más informes igual lo
sé.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sin ánimo de reinterpelarle pero hay una cuestión  clave, y es que esos
informes llegan, se recepcionan, se pone una fechita, un sello de entrada, hay la prueba fehaciente de que
alguien los tenía y de que alguien los leyó, y de que alguien los traslada, y todo eso en los expedientes a los
que hemos tenido acceso no consta. Entendemos que no son ustedes quienes tienen interés en ocultarlo,
pero allí no está, por lo tanto, es evidente que esto se puede saber, no solamente se puede saber, es que se
sabe ya, lo único que hay que hacer es molestarse por averiguarlo, y esa era nuestra pregunta que nos
llevamos, lamentablemente, sin contestar, a pesar de los esfuerzos que han hecho ustedes en aras a la
transparencia en este asunto, que se lo reconocemos, Sr. Cubero.

6.2.2  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cuántas licencias se han concedido en aplicación del criterio 4 de la Instrucción 1/2013 (de
11 de enero, de la Consejera del Área de Servicios Públicos y Movilidad, por la que se establecen
criterios  de  interpretación  respecto  a  la  aplicación  de  determinados  preceptos  de  la  Ordenanza
Municipal de Protección contra Incendios de Zaragoza) y del apartado 5 (Recorridos de evacuación)
del  Anexo II  (establecimientos de uso industrial)  de la  Ordenanza Municipal  de Protección contra
Incendios de Zaragoza, desde la entrada en vigor de cada uno de los preceptos referidos.  (C-378/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, la pregunta puede parecer extraña, lo único que necesitaríamos saber
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en este caso concreto es cuántas licencias se han concedido con arreglo a ese criterio,  que se cambió
mediante una Instrucción, la llamada 1/2013, de 11 de enero, y que modificó un criterio relacionado con
industrias que tienen alto riesgo de propagación de incendios, para saber desde el año 2013, desde ese 11 de
enero de 2013, cuántas licencias concretas se han otorgado con arreglo a este cambio normativo.

Sr. Presidente:  Pues sí, la pregunta es compleja, de hecho la he tenido que leer varias veces, y
entiendo  que  usted  nos  la  hace  en  esta  Comisión,  porque  de  esta  Comisión  depende  el  Servicio  de
Prevención Contra  Incendios,  el Servicio de Bomberos, y ahí lo que me han contestado, primero, es que el
objetivo de esta Ordenanza es permitir y facilitar la implantación de nuevas industrias en el término municipal,
y que es de cumplimiento desde su entrada en vigor, pero por un lado ellos sólo informan de los riesgos altos
y  medios  y  no  informan  de  los  riesgos  bajos  y  que,  por  lo  tanto,  los  riesgos  bajos  también  están  en
cumplimiento  de  esta  Ordenanza.   Por  otro  lado,  con  el  artº.  1,  Capítulo  I  de  esta  Ordenanza  dice
textualmente “la posibilidad de aplicar técnicas de seguridad equivalente a lo prescrito en el Reglamento”, y
que, en tercer lugar, no es competencia del Servicio de Bomberos la concesión de licencias, y que todo esto
les hace imposible dar una respuesta concreta a cuántas licencias se han concedido, el  número exacto,
desde la aprobación de esta Ordenanza, sí que me dicen que recuerdan haber informado de algunas como
Prodigy Spain, S. L., Plataforma Europa o Pikolín, no sé si esto le sirve, y si no le sirve yo preguntaré en el
Área de Urbanismo, que seguramente lo sepan más exactamente, pero va a ser un poco complejo determinar
cuántas hay, pero lo intentaremos.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Gracias,  Sr.  Cubero.   Bien,  pues,  sobre  esta  cuestión  concreta  no
entendemos cómo puede haber tanto problema para saber exactamente cuántas, porque se refiere a un tipo
de industria que son las de tipo C, que no deben tener alrededor del edificio principal ningún obstáculo, es
decir,  no pueden tener instalaciones anejas, no hay muchas en la Ciudad de estas características,  y no
creemos que haya muchas desde el año 2013, y queríamos saber cuántas, por lo menos ha citado 3, o quien
dice no saber contarlas, por lo menos recuerda 3, curioso, pero aquí hay una normativa que es taxativa, y que
es la normativa estatal, después hay una Ordenanza, y por último tenemos esta Instrucción que lo que hace
es,  a  través  de  un  criterio  de  interpretación,  lo  que  hace  es  reducir  hasta  2/3  la  obligatoriedad  de  la
Ordenanza, y no entendemos qué industria puede tener interés en establecerse en Zaragoza con arreglo a un
criterio  que,  en  principio,  es  completamente  erróneo,  es  ilegal.  Para  empezar,  esta  modificación  de
Ordenanza, que es lo que es, encubierta, debería haberla aprobado el Pleno, no se respeta el principio de
jerarquía normativa y nos encontramos con una laxitud en la seguridad, que nosotros por lo menos hoy,
manifestándolo en aras a nuestra responsabilidad, declaramos aquí que se revise, porque se salta cualquiera
de los distintos riesgos al bajo uno, que son 7, es decir, se está haciendo con esta Instrucción lo contrario de
lo que marca el Real Decreto, y queremos alertar, porque al final si alguien construye una instalación con
arreglo a este criterio y de repente nos encontramos con que hay un problema allí, va a tener que responder
el Ayuntamiento con su patrimonio. Cada cual es libre de cumplir la Instrucción que se hizo en su día o el Real
Decreto, pero si se cumple con la Instrucción y no con el Real Decreto, no tendrá una sanción local, pero si
hay un problema allí,  queremos que quede bien claro que va a serlo por una metedura de pata que no
acabamos de entender, porque se salta la normativa básica del Estado, esta Instrucción, que no modifica la
Ordenanza  y  que  no  pasa  por  Pleno,  y  si  concedes  la  licencia  la  Administración  no  solamente  será
responsable, sino que además ningún  seguro  se hará cargo, así que queremos alertar de esta situación, le
pedimos que se cambie y a ver en qué queda.

Sr. Presidente: Lo miraremos.

6.2.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a  cuándo  piensa  aprobar  el  Gobierno  de  Zaragoza  la  nueva  organización  y  estructura
pormenorizada  del  Ayuntamiento  y  cómo  piensa  cubrir  las  plazas  vacantes  de  las  jefaturas  de
servicios, así como las de nuevos servicios que se creen.  (C-379/15)
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(Punto ya tratado conjuntamente  en el  6.1.3) 

6.2.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cuántas personas están pendientes de cobrar las horas extraordinarias realizadas, a qué
servicios corresponden, desde cuándo están pendientes de pago, cual es el montante total que se
debe, para cuándo está previsto pagarles y en qué plazos de pago piensa afrontar las futuras horas
extraordinarias que se produzcan.  (C-380/15)

(Se trata conjuntamente el punto 6.2.10)

Sra. Martínez del Campo: Sí, Sr. Cubero, creo que hay una pregunta de Chunta, no se si querrán
que  la  unamos,  Chunta  pregunta  única  y  exclusivamente  por  la  de  los  Policías,  pero  yo  no  tengo
inconveniente. Bueno, pues, bien, la pregunta viene debida a que sabemos que a lo largo del mes de octubre
usted ha decidido abonar  alguno de los  servicios extraordinarios realizados fuera de la  jornada habitual
durante el ejercicio 2014, sabemos que se han pagado estas horas extraordinarias, desde el mes de abril,
algunas de ellas corresponden al mes de abril, que se han pagado, pues, algunas horas extraordinarias que
se hicieron en las Fiestas del Pilar del año 2014, incluso algunas horas extraordinarias que se han hecho en
el  mes  de  diciembre,  pero  desconocemos  cuánto  queda  por  pagar  y  cuándo piensa  usted  hacerlo.  No
entendemos que haya un retraso tan grande en el pago de las horas extraordinarias cuando todavía existe en
la partida presupuestaria el 50 %, hay una partida presupuestaria de un millón de euros, en estos momentos,
pues, exactamente hay, para poder pagar, 512.000 euros, y no entendemos que con el retraso tan grande que
hay, pues no se hayan pagado todavía parte de las horas extras que hay, seguramente no llegará para pagar
el 100%. Por eso le hacemos esta pregunta, queremos que nos diga exactamente qué hay pendiente, de qué
Servicios son, de qué año son, cuándo piensa afrontarlos, y queríamos también que nos dijera en qué plazo
de pago piensa afrontar las futuras horas extraordinarias que se produzcan en este Ayuntamiento, queremos
que se comprometa y que nos diga exactamente cuánto tiempo piensa tardar en pagar este tipo de horas
extraordinarias.   Nada más y muchas gracias.

Sra. Crespo Mir: Pues no tengo mucho más que añadir, me sumo un poco a la pregunta de la Sra.
Martínez. Es verdad que Chunta Aragonesista preguntaba específicamente por Policía Local,  porque nos
consta que en este colectivo las últimas horas extraordinarias percibidas corresponden a Navidades del 2013,
por lo tanto, bueno, nos parece que es un agravio, sinceramente, el que se pida trabajar, colaborar, ofrecer
ese servicio, pero luego, es verdad, que no hay, ya sabemos cómo está la situación del Ayuntamiento, pero no
hay una respuesta inmediata en cuanto al pago de esos servicios. Por lo tanto,  en sus propios términos.

Sr. Presidente: Las horas extras del año 2014 que se encontraban pendientes sumaban un total de
660.767 euros, el total de horas extraordinarias del año 2014, se han pagado hasta día de hoy 474.589 y
faltan 186.178 euros. Los Servicios, bueno, son veintitantos Servicios, si quiere se lo doy, pero vamos, sobre
todo, Policía Local, Instituto Municipal de Salud Pública, Oficina Técnica de Servicios Públicos, el Servicio de
Educación, Movilidad, Distritos, Ciclo Integral del Agua, Instalaciones Deportivas, luego si quiere le paso el
listado. ¿Qué se ha hecho?, se ha pagado en octubre hasta las horas extras del mes de octubre del año
anterior, y se pretende pagar en el mes de noviembre y diciembre las horas extras del mes de noviembre y
diciembre del año anterior, que son esos 186.178 euros. Y es cierto que en la anterior Corporación había un
criterio de pagarlas a un año vista, criterio que nosotros no compartimos y vamos a procurar a partir de ahora
pagarlas con menor plazo, ¿un número exacto?, pues, no me atrevería a decirlo sin hablar con el Área de
Personal y ver qué cálculos pueden hacer, yo creo que cálculos presupuestarios se pueden dar para pagarlas
con una periodicidad  incluso de tres meses o de dos meses, pero no me atrevería a decir una fecha exacta,
pero sí que, como Gobierno, queremos solucionar este problema de pagarlas a un año vista, incluso a veces
a más de un año vista.

Sra. Martínez del Campo:  Sí, bueno, Sr. Cubero, yo lo que no entiendo es, insisto, existen en la
partida presupuestaria ahora en estos momentos, más de medio millón de euros, usted dice que faltan por
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pagar 186.000 y que va a pagar del año 2014, por lo que, si no me he enterado mal, ¿las del 2015 no piensa
pagarlas este año teniendo partida presupuestaria?, ¿no piensa hacer frente a esas horas extraordinarias del
2015,  existiendo  consignación  presupuestaria  para  poder  afrontar  algunas de  ellas?,  porque  si  me está
diciendo que quiere reducirlos a tres meses, tiene la posibilidad de hacerlo. Tampoco entiendo que lleve 5
meses gobernando y que haya tardado, que ha sido en este último mes en el que haya decidido afrontar el
pagar las horas extraordinarias, y lo que me parece grave, y me gustaría que lo confirmara, la Sra. Crespo ha
dado una información que yo desconocía, parece ser que la Policía Local, las últimas horas extraordinarias
que ha cobrado son las de Navidades del 2013, yo no entiendo qué discriminación hay con la Policía Local,
cuando hay Servicios, por ejemplo el Servicio de Centros Cívicos ha cobrado las horas extraordinarias hechas
de abril a diciembre, ¿por qué la Policía Local no ha cobrado las horas extras?, desconozco las horas extras
que ha hecho la Policía Local, lo que tengo claro es que las ha hecho en las Fiestas del Pilar, por qué las
Fiestas del Pilar de 2014 no se han pagado a la Policía Local, ¿es que se tiene un criterio distinto para unos
Servicios  que  para  otros,  o  se  pagan  según  se  han  ido  realizando  siguiendo  un  orden,  o  usted  tiene
preferencia para pagar unos servicios con respecto a otros?, a mí me gustaría que nos lo aclarara y espero
que  esta  política  que  ha  hecho  el  Partido  Socialista,  de  tardar  más  de  un  año  en  pagar  las  horas
extraordinarias, desaparezca por parte de este Equipo de Gobierno, y espero que dentro de unos meses
podamos ver lo que usted está diciendo.  Ya le indico que miraremos si la partida presupuestaria que piensa
colocar en el próximo presupuesto están incluidas todas las horas extraordinarias o no.  Me gustaría, por
favor, que nos pasara desglosado por Servicios el número de horas extras que hay, etc., ¿vale? Gracias. 

Sra. Crespo Mir: Bueno, a nosotros también nos gustaría tener esa información. Confirmarle a la Sra.
Martínez del Campo que la información que he dado es así, me consta y le aseguro que lo sé, y por contra a
como  ha  intervenido  o  el  tono  de  su  intervención,  sí  que  es  verdad  que  yo  no  le  voy  a  echar  la
responsabilidad al Sr. Cubero, porque, evidentemente, en  2014 las tenía que haber pagado quien las tenía
que haber pagado, pero sí que es verdad que le invito a que agilice ese pago, porque ahora sí está en su
mano, ya no hablamos de responsabilidad, sino de oportunidad.  Gracias.

6.2.5  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a si puede informar sobre el resultado del informe jurídico en materia de personal, encargado
por el Gobierno de Zaragoza, acerca de las últimas decisiones adoptadas por el Gobierno socialista
durante el periodo electoral y postelectoral.  (C-381/15)

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Bien, según pudimos saber, porque yo la
verdad no escuché el programa de “Hoy por Hoy” de la Cadena Ser, donde Pepa Bueno le hacía preguntas al
Alcalde, pero lo pude saber a través de los medios de comunicación escrita, tanto en el Periódico de Aragón,
como en el Heraldo de Aragón, hablaban de que el Sr. Santisteve había anunciado en el programa de “Hoy
por Hoy” de la Cadena Ser, que había encargado un informe a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento sobre
las últimas decisiones adoptadas por  el  Gobierno Socialista  de Juan Alberto  Belloch,  durante  el  periodo
electoral  y  postelectoral.  Y hablaba que  lo  había encargado en  términos,  hablaba de  que  había  habido
recolocaciones,  gratificaciones,  y  quería  saber  dónde  recalaban  los  dinosaurios  políticos.   Por  ello,  son
declaraciones que  he sacado de los medios de comunicación, Sr. Cubero, no me las invento, y entiendo que
ellos tampoco se las han inventado, a lo mejor a usted ahora me dice que se las han inventado, no lo sé, pero
vamos, que yo sepa los medios de comunicación recogen lo que los políticos decimos, aunque a veces lo que
recogen de lo que dicen los políticos no es la verdadera realidad ¿verdad?  Yo, me gustaría, Sr. Cubero, que
nos cuente cuál ha sido el resultado de este informe jurídico que encargó el Alcalde en su día, sobre todo lo
relacionado con el personal.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues, a raíz de su pregunta hablé con Alcaldía y se me dijo que de momento, igual
es  de  momento,  no  se  ha  solicitado  ningún  informe  a  la  Asesoría  Jurídica  sobre  estos  temas  de  los
nombramientos en los últimos días y los posteriores a las elecciones, por parte del anterior Gobierno, que sí
que se ha pedido los Decretos de nombramiento, pero que no se ha solicitado ningún informe. Yo no sé si es
Pepa Bueno, si es la Cadena Ser, si es el Periódico, el Heraldo, o el Alcalde dijo algo que luego no se hizo,
pero lo que me han comentado en Alcaldía es que a día de hoy no hay ningún informe solicitado a la Asesoría
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Jurídica, por lo tanto, no le puedo decir el resultado de ningún informe.

Sra. Martínez del Campo:  Bueno, pues, una de dos, o usted nos está mintiendo y no quiere decir el
resultado del informe jurídico, porque no han hecho nada al respecto, o el que mintió fue el Alcalde en esta
entrevista, yo no lo sé, no sé si ha sido usted o ha sido el Alcalde, pero, vamos, ya vemos que la nueva
política que ha llegado a este Ayuntamiento es no cumplir las mociones, pagar tarde, decir que se encargan
informes jurídicos que luego, al parecer, no se han encargado. Yo lo que no entiendo es como el Alcalde
puede hablar de que ha encargado un informe jurídico sobre recolocaciones en el último momento, sobre
gratificaciones, querer saber dónde han ido o dónde recalan los dinosaurios políticos, y todo esto lo dice
cuando la periodista le pregunta sobre la lucha contra la corrupción, la periodista le pregunta sobre la lucha
contra la corrupción y, al  parecer, el  Sr. Alcalde contesta esto, yo me gustaría que explicaran esto a los
ciudadanos, ¿por qué no se ha hecho ese informe?, ¿qué hay detrás de todo esto?, ¿hay algún tipo de
acuerdo que diga que dejemos todo esto como está?, yo, llega un momento que me planteo ese tipo de
preguntas. Desde luego si la nueva política del  Equipo de Gobierno del Sr.  Santisteve es engañar a los
ciudadanos, pues eso lo vamos a ir  viendo a lo largo de, ya lo estamos viendo en estos meses y lo vamos a ir
viendo a lo largo de los próximos meses.  Yo, Sr. Cubero, ya que el Alcalde parece ser que no lo ha hecho,
usted así nos lo indica, yo le pido que solicite ese informe jurídico, que lo solicite usted,  solicite un informe
jurídico  sobre  las  últimas  decisiones  tomadas  por  el  Gobierno  Socialista  en  el  periodo  electoral  y
postelectoral, queremos saber si realmente ha habido recolocaciones, qué recolocaciones ha habido, a quién
se ha recolocado y cuál ha sido el motivo, y a quiénes le han dado las gratificaciones en el último momento,
entiendo que ha sido en el último momento, o quizás esas gratificaciones se han puesto de por vida y se
siguen dando, yo, me gustaría saber qué es lo que ha ocurrido sobre todo esto, le pido, por favor, que solicite
ese informe, que lo saque, que saque de dudas a la ciudadanía de qué es lo que ha ocurrido, porque estas
acusaciones las hizo el Alcalde en una cadena de radio, y a mí me parecen graves, y me gustaría que ese
informe nos diera traslado a todos los grupos políticos para poderlo  conocer y valorar.  Nada más y muchas
gracias.

Sr. Presidente: Pues, tendremos en consideración su propuesta, pero, ya le digo, llevan 4 preguntas
y dos informes jurídicos ya solicitados, pero lo valoraremos.

6.2.6  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero puede informar acerca de los expedientes que contienen los listados de
irregularidades cometidas, desde el punto de vista municipal,  por la  empresa concesionaria de la
limpieza viaria, así como de parques y jardines (margen derecha), y qué medidas se plantean con
respecto a los incumplimientos de los pliegos de las contratas.  (C-382/15)

Sra. Crespo Mir: Por formulada.

Sr. Presidente: Pues, bien, pregunta sobre parques y jardines y sobre limpieza. Sobre limpieza,
según  me  informan  ahora  mismo,  hay  un  expediente,  el  57.999/15,  sobre  una  tapa  de  un  contenedor
estropeado, que está actualmente en tramitación, este expediente de sanción, y, por otro lado, en el Servicio
de Parques hay 6 expedientes, descompactación de arena de juego, resiembra, siegas, vehículos puesta a
disposición tardía, el pintado de instalaciones y aplicación informática, que se están tramitando, la mayoría de
ellos están en la fase de alegaciones de la empresa y hay otros dos expedientes pendientes de un análisis
técnico, que es el plan de formación, y el pintado de bancos y sanecanes. Esos son los expedientes que
ahora  mismo hay  en  estos  dos  Servicios.   Y lo  que  nos  planteamos,  pues,  evidentemente,  es  cuando
localicemos algún incumplimiento de alguna contrata aplicar el pliego de condiciones en materia de sanción.
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6.2.7  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, el pasado 5 de noviembre tuvo lugar una reunión entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la
DPZ, en relación con el parque de Bomberos de Casetas, ¿puede indicar el Sr. Consejero si hubo
algún compromiso con la DPZ con respecto a la ejecución del parque en dicho barrio rural?  (C-
383/15)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, este es un tema recurrente, nos encantaría no tener que volver a
preguntar, pero, bueno, tras una reunión con todos los representantes de los sindicatos y los grupos políticos
se anunció que se iba a tener un contacto con DPZ, el 22 de octubre, parece ser que ese 22 de octubre hubo
que retrasar la reunión al 5 de noviembre, y nos gustaría saber en qué términos tuvo lugar esa reunión el 5 de
noviembre, básicamente porque nos consta que a los sindicatos ya se les ha informado de en qué términos
tuvo lugar esa reunión, y a los grupos políticos, curiosamente, no se nos ha contado nada más, después de
que en ese primer encuentro de los sindicatos se prefirió que sí estuviésemos los grupos políticos, en aras a
pronunciarnos. Claro, no entendemos un poco este cambio de ahora sí, ahora no, y nos gustaría tener la
información sobre en qué términos van teniendo lugar los contactos con DPZ, porque, desde luego, creemos
que, ya lo hemos dicho en las distintas iniciativas, en las mociones, en otras Comisiones, que el Ayuntamiento
de Zaragoza lo que tiene que defender son sus intereses, desde luego.

Sr. Presidente: Pues, como muy bien ha dicho, el 5 de noviembre hubo una tercera reunión  con la
Diputación Provincial, con motivo del Parque 4 de Casetas, en las dos primeras ya llegamos a un acuerdo
lógico, y es que no podía haber un parque en Casetas y otro en Utebo, que debería de construirse en una de
las dos localidades, y en esta segunda reunión sí que hablamos que, por un lado, la decisión de construir el
parque, su ubicación, debe basarse única y exclusivamente en criterios técnicos de la prestación del servicio,
por otro lado, que tanto Ayuntamiento como Diputación Provincial colaboraríamos en el mantenimiento y en la
construcción de ese parque, y en tercer lugar, que se incluiría una partida presupuestaria en el año 2016, en
ambos presupuestos,  tanto en la Diputación Provincial  como en el  Ayuntamiento de Zaragoza,  para ese
parque de Bomberos, y, en cuarto lugar, se crearía una Comisión técnica entre Ayuntamiento y Diputación
Provincial para valorar cuál es la mejor ubicación del Parque, en base a la prestación del servicio. Eso es lo
que se habló.   Que eso pasado mañana puede desdecirse, no es la primera vez que,  ya sabe, con la
Diputación Provincial hoy nos dicen “a” y mañana “b”, con motivo de la construcción, me imagino también
porque es complejo hablar con un Ayuntamiento y  una Diputación, pero eso es lo que hablamos el día 5 de
noviembre, incluso la posibilidad de este preacuerdo o estas bases de preacuerdo formalizarlas de alguna
manera, incluso con la firma de un documento por parte de  Sánchez Quero y el Alcalde, eso se habló en la
última reunión.

Sra. Crespo Mir:  Pues, me preocupa un poco, porque la verdad es que de lo hablado es, vamos,
cuando empezamos a hablar de esto en principio, con una primera moción que se presentó en un Pleno,
recuerdo perfectamente la intervención del Sr. Muñoz, como portavoz del Grupo de Gobierno,  en la que
decía que en ese primer contacto con la DPZ había habido buena sintonía, y yo le replicaba, bueno, es que la
sintonía, a veces, no se materializa en nada ¿no?. Entonces más allá de lo hablado, sí que me gustaría saber
cuál es la previsión para que ese acuerdo exista por escrito, porque creo que es importante que se plasme
por escrito y que todo el mundo asuma sus compromisos, y me queda la duda de si ustedes van a seguir
defendiendo los intereses del  Ayuntamiento de Zaragoza, sin dejarlos al  albur de lo que decida la DPZ,
porque, claro, usted dice,  “esta Comisión técnica, para valorar cuál es la mejor ubicación”. S i ya le hemos
dicho cuál es la mejor ubicación, aquí hemos discutido muchas veces sobre cuál es la mejor ubicación, si
entendemos que hay que defender los intereses del Ayuntamiento de Zaragoza, más allá de que también le
hemos dicho que el Ayuntamiento de Zaragoza debería de buscar las herramientas pertinentes para exigir el
pago de los servicios que se prestan y que no se corresponden, pero entendemos que los intereses del
Ayuntamiento de Zaragoza se están poniendo en cuestión cuando empezamos a bailar sobre si es mejor aquí
o es mejor allá, nosotros como Ayuntamiento lo deberíamos de tener claro y, desde luego, esa colaboración
económica que, ya hemos trasladado muchísimas veces, no nos parece mal, al contrario, nos parece que
habría que buscarla, sí que debería estar plasmada con un compromiso formalizado, más allá de lo hablado.
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Sr. Presidente: Sí, se quería hacer ese compromiso formalizado y se quería hacer a lo largo de este
mes, o por lo menos antes de la siguiente reunión, y sí que a lo largo de este mes de noviembre se quería
hacer ese acuerdo formalizado entre el Alcalde y el Presidente de la Diputación.  Y, el Parque se hará en base
a esa Comisión técnica en la mejor ubicación, pero, claro, la mejor ubicación, es la mejor ubicación para la
prestación del servicio. Por ejemplo, la ubicación que tiene hoy el Parque de Casetas no es la mejor ubicación
para la prestación del servicio, porque está en mitad de unas calles y no es la mejor ubicación para salir con
la rapidez que se tiene que salir hacia las zonas, ahora, nuestro interés ha sido siempre y seguirá siendo que
el Parque esté en Casetas, pero dentro de Casetas la mejor ubicación para la prestación del servicio, no
cualquier ubicación.

6.2.8  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, las informaciones de prensa hablan de la necesidad de talar una gran cantidad de árboles
en el eje del tranvía,  habida cuenta de las reuniones que han tenido lugar en las que se habla de
informes técnicos municipales, ¿puede trasladar a los grupos municipales los informes relacionados
con el arbolado en la Gran Vía, las necesidades en materia de tala y las previsiones en materia de
sustitución de ejemplares?  (C-384/15)

(Punto ya tratado conjuntamente en el  punto 6.2.1)

 6.2.9  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, ante los comicios a Cortes Generales del día 20 de diciembre de 2015, es necesario personal
auxiliar municipal de mesa electoral, dicho personal (en su mayoría oficiales de mantenimiento de los
CEIPs), disfrutarán de una reducción de 3 horas de la jornada del 21 de diciembre. Considerando que
dicha fecha se encuentra dentro del periodo lectivo ¿qué medidas piensa adoptar el Sr. Consejero,
para  que  dicha  reducción  no  implique  problemas  en  el  normal  funcionamiento  de  los  Centros
Escolares?  (C-385/15)

Sra. Crespo Mir: Vaya por delante que nos parece bien esa reducción de 3 horas de jornada al día
siguiente de las elecciones, pero sí que nos preocupa cómo se va a organizar esa posible petición, porque
imagínese, es una cuestión práctica, no hay ninguna doble intención en esta pregunta, imagínese que todas
las personas que asisten el día 20 de diciembre deciden coger las tres horas de 9 a 12, la pregunta es ¿quien
“puñetas” va a abrir los colegios, no?

Sr.  Presidente:  Yo  también  me  hice  esa  misma  pregunta  que  se  hace  usted  y  hablé  con  los
Servicios, con el Servicio de Organización y con el Servicio de Educación. Decir que no solo son personal de
mantenimiento de los colegios los que trabajan en la jornada electoral, sí que son un colectivo importante,
pero que hay mucha más gente, en torno a doscientos y pico, casi 230 trabajadores municipales, que están
luego la jornada electoral. ¿Qué se hacía en otras ocasiones?, la gente se apunta de manera voluntaria a
cambio de una gratificación económica, para trabajar en las jornadas electorales, ¿qué paso en esta ocasión,
y así nos lo han explicado los Servicios?, es que se temía que no hubiera los suficientes trabajadores que se
apuntaran voluntariamente, por dos razones: una, es el 20 de diciembre, y es una época ya de puente de
Navidad, vacaciones de Navidad, y dos, es raro decirlo, pero las elecciones a las Cortes Generales, sobre
todo  el  recuento  del  Senado,  es  complejo,  y  los  que  habéis  estado  de  presidentes,  de  vocales,  de
interventores o apoderados, sabéis que el recuento del Senado te puede llevar a estar en el colegio electoral
hasta altas horas de la madrugada, si es complejo ¿no?. Entonces ante esta disyuntiva se decidió, y así nos
lo han comentado, ofrecer, aparte de la gratificación económica,  tres horas libres al día siguiente, yo hablé
con los Servicios,  hablamos con los Servicios desde el  Área,  con Organización y con Educación, y  nos
plantearon que ese problema que se podría dar van a trabajar para buscar las soluciones, para que no se de,
no especificaron soluciones, pero sí que se van a reunir con los trabajadores que se presenten voluntarios, y
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entre los Servicios, que son los que conocen el funcionamiento del Servicio, intentarán dar la solución para
que el día 21 y el día 22 los colegios estén abiertos, y los Servicios de los trabajadores que se presenten
voluntariamente sigan funcionando como tienen que funcionar, entonces ahí, por mi parte, sólo queda confiar
en el Servicio de Organización y en el Servicio de Educación, que son los conocedores del Servicio, que den
la solución para que eso no ocurra.

Sra. Crespo Mir:  Bueno, yo le repito que vaya por delante que aplaudimos el plus en la medida,
porque es verdad que, bueno, no deja de ser dedicar un día y parte de la noche, sobre todo en los recuentos.
Pero sí que es cierto que más allá de confiar en el Servicio de Organización, yo creo que habría que hacer
una previsión para planificar, no basta con confiar en el Servicio de Organización, en el sentido de que, no sé
si ustedes van a facilitar que la gente que se apunte voluntariamente a cambio de esa gratificación y esas 3
horas, pueda hacer una previsión de cuándo pretende cogerse las 3 horas, porque es verdad que no todos
son oficiales de mantenimiento, pero, como bien ha reconocido, muchos de ellos sí que pertenecen a este
colectivo y es verdad que puede suponer un trastorno, porque 21 y 22 siguen siendo lectivos, el  22 no
entendemos que haya problema, pero el 21 si todo el mundo coge las 3 horas en el mismo rango horario,
desde luego va a haber un problemón, más allá de confiar en el Departamento de Organización.

Sr. Presidente: A mí, como Consejero, me toca confiar en el Departamento de Organización y en el
Departamento de Educación, y en que darán una solución, en base a que conoce los Servicios, y si no lo
hacen, pues exigiremos responsabilidades, evidentemente.  

6.2.10   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista,  relativa  a,  los  agentes  del  cuerpo  de  Policía  Local  tienen  pendiente  percibir  las
cantidades correspondientes a las horas extra realizadas a lo largo de los años 2014 y lo que llevamos
de 2015, ¿cuándo tiene previsto el Sr. Consejero el abono de dichas cantidades por las horas extras
trabajadas?   (C-386/15)

(Punto ya tratado conjuntamente en el  punto 6.2.4)

6.2.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a en qué situación se encuentra la ejecución de la sentencia judicial que afecta a los auxiliares
administrativos de este Ayuntamiento?  (C-387/15)

Sra. Crespo Mir: Pues no creo que haya mucho que explicar en la pregunta. Tal cual, esperamos su
respuesta.

Sr. Presidente: Esta pregunta, como la de la Estructura Pormenorizada, deseo, y sé que ustedes
también,  que en la próxima Comisión no la tengamos que responder,  ¿no?.  ¿Cómo se encuentra ahora
mismo?, se ha dado cumplimiento a la sentencia del TSJ de julio de este año, el Tribunal de Selección,
conforme a los criterios fijados, se reunió y efectuó unas nuevas valoraciones, y conforme a ellas una lista de
45 aspirantes aprobados. A partir de ahí, como Consejero de Servicios Públicos, en fecha  30 de octubre de
2015, firmé el Decreto de aprobación de esas 45 aspirantes, se les informó, se mantiene la situación de
aprobados inicialmente, y el 12 de noviembre, la semana pasada, el  Decreto, una vez notificado, fueron
convocadas las personas aprobadas para la elección de destino entre las plazas vacantes, por orden de
puntuación.  Por  lo  tanto,  seguramente,  la  próxima  Comisión,  como  digo,  no  tengamos  ya  que  resolver
ninguna duda sobre este tema.

Sra. Crespo Mir: Bueno, me va a permitir un apunte con respecto a la pregunta anterior, y es que en
cuanto tenga la solución, nos gustaría conocerla, ¿de acuerdo?

Bueno, pues, efectivamente, se ha dado cumplimiento a la sentencia, se ha firmado el Decreto, pero
ahora la pregunta es no cómo va a solucionar el tema de la ejecución de la sentencia que afecta …, no, la
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pregunta es cómo va a solucionar el malestar generado por cómo se han desarrollado las cosas, porque es
verdad que hay una publicación de las valoraciones, las notas finales, el concurso, pero es verdad que esa
publicación  se  realiza  en  la  página  web,  que  sustituye,  pero  creemos  que  no  debería  sustituir  a  una
notificación en un procedimiento  selectivo,  porque no figura ningún tipo de acuerdo o resolución,  no se
establece ningún tipo de emplazamiento a la que se cita a los propuestos para elegir plaza, aunque luego sí
que es verdad que el día 11 se les cita para que elijan esa plaza, pero no figura en los listados ningún tipo de
dato relevante para elegir esa plaza, como puede ser la ubicación, las características, el horario, el nivel, el
complemento específico, y es verdad que siendo un número elevado de nombramientos, bueno, pues, la
gente debería conocer determinados detalles para elegir una plaza. Y en esa reunión, como digo, del 11 de
noviembre, a la que se les emplaza, no se les entrega ningún tipo de documento o copia que contenga ningún
tipo de acuerdo, de instrucción, de resolución, bueno, nos gustaría saber, conocemos que, tal y como se ha
desarrollado, desde luego, usted ha hecho la labor que le correspondía, que es la de ejecutar la sentencia y
facilitar resolver este conflicto que arrastramos desde hace meses, pero conocemos que en el colectivo se ha
generado cierto malestar por cómo se han desarrollado las cosas. Ahora la pregunta es esa, no cómo va a
ejecutar la sentencia, sino cómo va a resolver o, bueno, va a amainar un poco el malestar generado entre las
personas afectadas por este proceso.

Sr. Presidente: Le contesta Mamen Sancho, la Directora  de Personal.

Sra.  Sancho  Bustamante: A ver,  se  ha  utilizado  el  procedimiento  que  normalmente  se  venía
utilizando en todos los procesos selectivos en el Ayuntamiento, lo cual no significa que esté bien hecho. Es
cierto que no se ha publicado las plazas vacantes, dando un plazo sosegado de 5 o 6 días para que la gente
pueda en su casa reflexionar sobre qué destino le pueda venir bien, pero no se ha hecho nunca aquí, vuelvo
a repetir  que no significa que el que no se haya hecho signifique que esté bien, a mí no me gusta ese
procedimiento, se ha utilizado pero estamos a tiempo de retrotraer y hacer bien las cosas. Por lo tanto, se
publicará la lista de vacantes, se convocará nuevamente a los afectados y se les invitará a que en un plazo
prudencial de 4 o 5 días soliciten por orden la vacante que deseen.  El malestar también se produce porque
funcionarios de carrera de otras promociones antiguas, entienden que debía haber habido un concurso previo
de traslados, porque entienden que tienen mejor derecho que las nuevas aspirantes a acceder a las plazas
que en este momento existen. El  derecho, desde luego, de las funcionarias de carrera más antiguas es
prevalente sobre las de nuevo acceso, lo cual no significa que el concurso de traslados deba hacerse con
carácter  previo,  es  más,  en  ninguna  administración  se  suele  hacer  así,  lo  que  ocurre  en  otras
administraciones es que la nueva promoción que accede se les adscribe a las vacantes que en este momento
existen, que son 72, de forma provisional, o sea, el nombramiento será mediante adscripción provisional, y
cuando sea, dentro de 6, 7, 8 meses, se produce un concurso de traslados al que pueden acudir nuevamente
todas, las 263 auxiliares que en este momento existen, y que podrán pedir todas las vacantes, que en el
momento que se haga el concurso de traslados existan, y ahí habrá unos nombramientos definitivos, tanto de
las que acceden ahora, como de las que se quieran trasladar y que sean funcionarias de carrera ya antiguas.
Ese es el sistema, es decir, de momento, uno, se publicará la lista para que todo el mundo sepa las vacantes
que existen, se les dejará un plazo prudencial para que haya una solicitud formal, y, como consecuencia, de
esas peticiones, se hará una adscripción provisional de las 45 aprobadas de forma definitiva, más de las 13
que  se  mantienen  en  su  situación  antes,  es  decir  de  las  desaprobadas  que  se  les  mantienen  como
consecuencia  del  principio  de  seguridad  jurídica,  confianza  legítima y  aprobados de buena fe,  según la
jurisprudencia, y posteriormente se hará un concurso de traslados, dentro de 4, 5, 6 meses, el tiempo que sea
necesario para su gestión, al que podrán acudir todas, las funcionarias de carrera de siempre más las que se
han adscrito provisionalmente  ahora. Ese es el procedimiento que se hace en la Administración del Estado y
en la Administración de la Comunidad Autónoma.  Aquí no es el sistema normal, lo cual no significa que esté
bien hecho, se va a hacer así y lo que creo es que ha habido algún problema de comunicación, ha habido
algún fallo de comunicación del procedimiento; en ese sentido, pues, lo subsanaremos, hablaremos con los
sindicatos para que sepan claramente y puedan transmitir a sus afiliados, y si es necesario convocar a las
263 auxiliares, para explicarles el procedimiento y que se queden tranquilas, lo haremos.
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Sra. Crespo Mir: Pues, creo que no tengo intervención, pero me va a permitir el Sr. Secretario que le
agradezca a la Sra. Sancho la profundidad con la que usted me ha contestado, pero me voy a quedar con una
frase, “es el procedimiento por el que habitualmente se ha hecho, pero no quiere decir que esté bien hecho” ,
me quedo con esa oportunidad de mejora.  Muchas gracias.

6.2.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía,  relativa a, visto en prensa que el Consistorio pretende aumentar el control de los
posibles incumplimientos de las contratas, ¿Nos puede explicar en qué van a consistir las nuevas
multas y controles que se van a imponer a las contratas? ¿Han pensado en modificar los contratos ya
existentes e introducir nuevas cláusulas en esta línea?  (C-388/15)

Sra.  Martínez Ortín:  Sí, hoy nos ha presentado el  Decreto de Establecimiento de Medidas para
Implantar  Nuevos  Criterios  de  Gestión,  y  sí  que  nos  gustaría  decir  que  es  un  tema lo  suficientemente
importante como para que hubiera contado con el resto de los Grupos para hacerlo. Sí que nos gustaría
conocer también cuáles van a ser esos criterios de gestión y cuáles van a ser las sanciones, qué tipos de
sanciones y cómo se van a aplicar, y, desde luego, el control de las contratas es algo que nos preocupa a
todos y que nos afecta directamente a todos los zaragozanos, y nos gustaría saber qué se va a hacer con la
información que se saque después del control de las contratas, porque hemos recibido informaciones, que de
ser  ciertas  nos  parecen graves,  y  es que por  parte  de  los inspectores  se han  realizado  propuestas  de
sanciones que después no se han aplicado.  En cualquier caso, no se deben repetir las situaciones que
hemos estado viendo con AUZSA y con FCC.  Y, por otro lado, dado que el Decreto entrará en vigor el 1 de
enero de 2016 para los nuevos contratos, nos gustaría saber, desde este Grupo Municipal, si se plantean con
los ya existentes, siempre de mutuo acuerdo, por supuesto, si se van a introducir nuevas cláusulas, si se va a
negociar con los contratos ya existentes las nuevas cláusulas de control.  Muchas gracias.

Sr. Presidente:  Primero decir  que el Decreto sí  que contó con la participación, yo recuerdo una
reunión que tuvimos de portavoces en la que se informó del Decreto, y luego aparte este Decreto se expuso
también en la reunión del Observatorio, donde también están los grupos políticos, yo creo que la Sra. Aparicio
y usted también estaban en aquella reunión, en la que se expuso. Ell Decreto, como he explicado, no va a
añadir nuevas multas, las multas, las sanciones, son las que marcan los pliegos y no se van a modificar los
pliegos, no existe ese objetivo de modificar los pliegos. Sí que se va a reforzar la inspección, y se va a
reforzar la inspección, porque en la Instrucción se dice que los Servicios y los directores de los contratos
tienen que reforzar ese papel y centrarse en ese papel, y luego porque se les pide que hagan un informe
anual sobre el cumplimiento de las mejoras, así es como se pretende reforzar la inspección con este Decreto,
pero las sanciones van a ser las mismas, y las tipificaciones de las sanciones van a ser las mismas, y las
cuestiones por las cuales se van a sancionar van a ser las mismas que marcan los pliegos, no nos estamos
planteando modificar ningún pliego. Por lo tanto, no va a haber nuevas multas, sí que va a haber un mayor
hincapié en la fiscalización por parte de los Servicios.

Sra. Martínez Ortín:  Sí, aunque sabíamos que existía este Decreto, que se iba a hacer, bueno,
tenemos comentarios sobre este, aplicar lo de los seis meses por igual a todas las contratas, pues a lo mejor,
no es la mejor manera de hacerlo ¿no?, se puede aplicar a lo mejor en la última parte del contrato, la última
cuarta parte del contrato, con lo cual, efectivamente, sabíamos que iba a existir este Decreto, pero tampoco
hemos tenido oportunidad de poder aportar cosas para este Decreto.  En cuanto a la tarea de los inspectores,
tendrán que ser más rigurosos en el detalle de todas las actividades que deben realizar, y poner una fecha,
entendemos, para comprobar luego el  cumplimiento de estas contratas,  como sugerencia.  Y nada más.
Gracias.

Sr. Presidente: No se preocupe que, seguramente, haya futuros Decretos, y la aplicación de este
también se hará a través de la participación, sí que decir que en este Decreto se pide mucho, pero que luego
los Servicios municipales siguen siendo los mismos que antes de la aprobación del Decreto, entonces, que no
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va a ser tan fácil aplicar el Decreto, no porque mañana digamos en una Instrucción lo que hay que hacer, va a
haber que trabajar con los Servicios para ello, va a haber que trabajar bastante y, sobre todo, poner las pilas a
la inspección y en que en seis meses antes empiecen a trabajar los pliegos, eso va a costar más allá de
aprobar un Decreto.

   

6.2.13  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,   relativa  a  por  qué  razón  se  ha  paralizado  la  tramitación  de  la  Convocatoria  de
Subvenciones de Consumo a las Asociaciones de Consumidores de Zaragoza, que se publicaron en
junio  de  este  año,  teniendo en cuenta  los  posibles  perjuicios  a  los  proyectos  en marcha  de  las
Asociaciones.  (C-389/15)

Sra. Martínez Ortín: La damos por contestada, porque se ha tratado ya antes el expediente.

Sr. Secretario: Se da pues por  retirada, ¿no?

Sra.  Martínez Ortín: Sí, la retiramos.

6.2.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía,  relativa a  si tiene prevista alguna solución para el problema del arbolado en la calle
Jeque Blanco, y lo mismo para el problema de limpieza.  (C-390/15)

Sra.  Martínez  Ortín:  Sí,  nos  ha  llegado información,  fotos,  que  en  esta  zona,  que  pertenece  a
Valdespartera, y que está pegada a Montecanal, pues no hay un servicio de limpieza diaria, es un agravio
comparativo que están viendo que en la calle paralela, que pertenece a Montecanal, limpian todos los días, y
en Valdespartera, pues, simplemente, va una persona a vaciar las papeleras, entonces, nos gustaría saber
por qué estas comparaciones.  Y, con el tema de los árboles, pues, un poco lo mismo ¿no?, se caen ramas,
nadie va a recogerlas, no hay un mantenimiento, y los propios vecinos son los que tienen que pasar las ramas
a un solar contiguo, para que los niños, que hay un parquecito allí al lado,  no se hagan daño, entonces, nos
gustaría saber qué es lo que pasa en esta zona.

Sr.  Presidente: Es  cierta  la  información,  se  hizo  una  inspección  por  parte  de  los  Servicios
municipales y se detectó en uno de esos solares, como usted bien dice, un tronco y unas ramas apartadas
por los propios vecinos, porque se veían que los cortes no eran unos cortes limpios, y se notaba que era por
los propios vecinos, y se dio orden con fecha 8 de octubre de 2015, a FCC, para que procediera al desbroce y
a la limpieza del solar, y a día de hoy está pendiente de realización por parte de la empresa, pero decirle que
el 8 de octubre ya se dio orden, la orden 535/2015, por si lo quiere saber, a FCC, para que limpiara este solar.
Y qué ocurre en esta zona y en muchas otras zonas de la Ciudad, que todavía no están dentro de los
contratos de las empresas, esto pasa en limpieza y pasa en parques y jardines también, pasa en las dos, y
aquí lo que estamos hablando con la empresa es, ya lo sabe, que se lo hemos comentado alguna vez, que
las ampliaciones de zonas vayan acompañadas con ampliación de personal por parte de la empresa, porque
hasta ahora se ampliaba la zona, se les pagaba los metros de esa zona de limpieza, o los metros de esa zona
del mantenimiento de parques, pero la empresa no ampliaba el personal, y por lo tanto, eso lo que suponía
era un detrimento del servicio en el conjunto de la Ciudad, y lo que estamos trabajando es para que las
empresas a partir  de ahora, cuando se amplíe una zona se comprometan también a la ampliación de la
plantilla proporcional a la ampliación de esa zona.  Ya digo, porque si no será un detrimento del servicio.

Sra. Martínez Ortín: Y, cómo va a solucionar, porque no me ha contestado a la pregunta de cómo lo
van a solucionar.

Sr. Presidente: Con la orden que se ha mandado del 8 de octubre, a FCC, y esperando a que FCC
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se ponga las pilas y limpie el solar.

Sra. Martínez Ortín: Ya, pero ha pasado tiempo suficiente ¿no?, han pasado prácticamente …

Sr. Presidente:  No se preocupe que se lo recordaremos otra vez a FCC.

Sra. Martínez Ortín: Casi dos meses, mes y medio, entonces, sí que sabíamos que estaba este
expediente abierto, pero hemos querido traerlo a Comisión, bueno, para recordar que hay que ser un poco
más ágiles.

Sr. Presidente: Se lo recordaremos otra vez a la empresa, no se preocupe.

Sra. Martínez Ortín: Muchas gracias.

6.2.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,   relativa  a   si  el  Sr.  Cubero  piensa  seguir  convocando  procesos  selectivos
correspondientes a ofertas públicas de empleo de hace más de 3 años y, por tanto, sospechosos de
nulidad, a tenor del Auto del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 4 de Zaragoza, por el cual se
suspende cautelarmente  la  Resolución de  15  de  mayo de 2015,  por  la  que se convocan pruebas
selectivas para la  provisión de 3 plazas de maestra/o,  mantenimiento de instalaciones deportivas
mediante el ingreso como funcionario/a de carrera.  Particularmente, ¿piensa seguir adelante con las
oposiciones fijadas para el 28/11 y 12/12 asumiendo las posibles consecuencias?  (C-391/15)

Sra. Martínez Ortín: Sí, esta pregunta ya se ha contestado con la interpelación que ha presentado el
PP. Solamente, pues, nombrar a los interinos que, y recordar el  desasosiego que suscita su situación y,
bueno,  en dos sentidos,  porque a ver qué pasa con ellos y  con sus derechos,  y  a ver cuándo salen a
concurso sus plazas, que es un tema que no se ha tratado.

Sr. Presidente:  Ya está contestada, como ha comentado, pedirle disculpas porque no le hayamos
ofrecido unir las iniciativas.

6.2.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía,  relativa a  si el Consejero maneja alguna estimación para la modificación del vigente
Reglamento de Segunda Actividad de la Policía Local.  (C-392/15)

Sra.  Martínez  Ortín:  Sí,  hemos visto  en  prensa  que  el  22  de  octubre  se  reunió  con  todos  los
representantes sindicales, para tratar el tema de la modificación de los arts.  8 y 13 del vigente Reglamento
de Segunda Actividad de la Policía Local, se planteó la idea de poder ampliar el catálogo de destinos para los
policías y que se oferten nuevos destinos.  Nos gustaría saber si ha avanzado algo en este sentido y que nos
explique un poco.

Sr. Presidente: Sí, con estimación se refiere a estimación temporal, no, no podemos hacer ninguna
estimación temporal, sí que tuvimos, como bien dice, una primera reunión en la que nosotros trasladamos a
los sindicatos nuestra intención de ampliar el catálogo de destinos de la segunda actividad, para hacer la
segunda actividad más atractiva, porque ahora la realidad es que de  unos ciento sesenta policías que se
encuentran en situación de segunda actividad, sólo treinta tienen un destino, los otros ciento treinta no y, por
lo tanto, es evidente que no está cumpliendo su papel y que no están resultando atractivos los destinos que
se ofrecen a los policías que se encuentran en segunda actividad. Por lo tanto, les trasladamos nuestra
voluntad de ampliar ese catálogo de destinos, ampliarlo incluso fuera de las funciones policiales y se habló,
por un lado, de la posibilidad de la mediación en conflictos vecinales y, por otro lado, el de la inspección de las
contratas, pero sí que dejamos claro dos cuestiones desde un principio, y es que la ampliación de destinos de
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la segunda actividad no puede afectar a la Oferta Pública de Empleo, y dos, no puede aumentar y ampliar los
agravios comparativos que existan con otros trabajadores de otros Servicios. Con esos dos criterios, yo creo
que por parte de los sindicatos hubo buena recepción, y quedamos pendientes de una segunda reunión para
ya descender un poco más al terreno, mandándonos propuestas previas, tanto el Gobierno a los sindicatos,
como los sindicatos al  Gobierno.  Esto ha quedado un poco paralizado, porque ahora mismo el  Área de
Personal está con la Oferta Pública de Empleo y con problemas como el de las auxiliares administrativas,
pero sí  que esperamos,  porque a nosotros también nos interesa bastante,  que en el  mes de diciembre
avancemos en este sentido.

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, pues nos gustaría que, dado que los sindicatos parece que están
abiertos a esta negociación, y que nos dé con mayor exactitud la ampliación del catálogo, y sobre todo, las
consecuencias que va a tener, y en caso de que, bueno, todo llegue a buen término, nos gustaría saber algún
dato de la orientación que le van a dar al respecto. Ya hemos oído en muchas ocasiones que iría orientado al
control de las contratas, pero no sabemos, no tenemos más datos, sobre si iría orientado a otras actividades,
sobre horarios, calendarios, funciones, vacaciones, yo creo que esto son datos que tendrán que tratar y
trabajar con ellos, para que se llegue a un buen acuerdo.

  

6.2.17 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a si el
Consejero de Servicios Públicos y Personal podría dar a conocer las actuaciones que ha realizado
ante la  reclamación de la “Asociación de Vecinos Montes de Torrero”, en relación a la actuación
urgente en la Plaza de la Memoria Histórica.  (C-394/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muchas gracias.  Bueno, muy rápidamente, todos sabemos que
la  Plaza  de  la  Memoria  fue  diseñada  como  una  plaza  en  principio  dura,  que  había  una  previsión  de
humanizarla, pero por diversos problemas finalmente, fundamentalmente por el problema de la muerte del
laurel y demás, finalmente no se pudo  llevar a cabo la propuesta que había, que si no me equivoco era una
intervención a través del programa de  “Esto no es un solar”, los vecinos, y creo que en esto tienen cierta
razón, se encuentran con una plaza muy deshumanizada, muy incómoda para estar, por el sol, por el  viento,
y entonces desde el Grupo Municipal Socialista nos gustaría saber si tienen previsto algún tipo de acción, y si
no es así,  o si  lo  están pensando, sí  que nos gustaría proponerle que quizá podría hacer un,  bueno la
solución  podría  estar  en  un  proceso  participativo  en  el  Distrito  de  Torrero,  con  el  objetivo  de  poder
humanizarla, sabiendo lo complicado, puesto que no permite zonas verdes ni árboles, porque está el parking
debajo,  pero  sí,  bueno,  creemos  que  algo  se  podría  hacer,  fundamentalmente  con  la  ayuda  y  con  la
participación de los vecinos, que son los que quieren estar en la plaza, y la verdad es que es un sitio que,
como todos sabemos, se ha quedado finalmente un poquitín incómodo.

Sr. Presidente: Pues, lo que nos informa el Servicio de Parques es que no se ha recibido solicitud
alguna por parte de la Asociación de Vecinos, lo que nos informa el Servicio de Parques, y que únicamente se
ha recibido informe sobre la intervención policial  con la caída del laurel  de Torrero, en el que sí que se
intervino  desde  el  Servicio  de  Parques,  como  saben,  troceando  el  laurel  y  guardándolo  en  los  víveros
municipales a espera de si se quiere hacer algún tipo de homenaje o monumento con el tema del laurel. Que
esa zona está calificada como planeamiento recogido y ese es el principal problema que podamos tener y
que, por lo tanto, no depende de Parques y Jardines, si no está calificada como zona verde que dependa de
Parques y Jardines.  Yo soy consciente de que existe malestar, he oído y he leído algo en la prensa, pero le
recojo el guante y podríamos iniciar, como se ha iniciado en otros casos, en Gran vía y en Fernando el
Católico, esta vez en el Barrio de Torrero, un proceso participativo, para ver qué se puede hacer, sabiendo los
problemas legales que hay.
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6.2.18 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a si el
Sr. Consejero puede explicar los motivos por los que ha incumplido el deber de responder en plazo a
la pregunta escrita  formulada  en fecha 30 de septiembre de 2015, por la que se solicitaba la relación
completa de contratas externas del Ayuntamiento así como sus plazos de expiración.  (C-395/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, muy rápidamente, Sr. Cubero, yo entiendo que la respuesta
era larga, de hecho me han mandado una sábanas que, pero, pero, sinceramente, no sé si es que se les
olvidó, porque lo que me llamó mucho la atención es que no nos responden hasta que yo formulo esta
pregunta escrita, y al día siguiente de formular yo la pregunta escrita me llega toda la información que había
solicitado, simplemente si es por eso, que espero que fuera simplemente un error, les pido que no se les
olvide  respondernos  a  las  preguntas  escritas  en  plazo,  y  así  me  ahorro  preguntas  orales  luego  en  la
Comisión, y puedo preguntarle más cosas.

Sr. Presidente: De eso se trata, es verdad, se nos olvidó, se nos olvidó perfectamente, y cuando vi
su pregunta digo, ¡Ahí va, es verdad, no le he contestado a la Sra. Aparicio!, y le contesté. Pero  le digo una
cosa, esto se soluciona muy fácil con una llamada de teléfono, y usted puede tener otra pregunta y otra
iniciativa para otro tema, seguramente, que también le preocupe.  Se la hemos mandado, es que lo que nos
mandaron de Contratación y Patrimonio es eso, porque decirle, claro, no depende de este Área, nosotros le
dijimos a Contratación y Patrimonio que elaborara un listado de contratas y de fecha de caducidad de las
contratas, y lo que nos mandaron es esa sábana, y esa sábana es la que les pasamos.

6.2.19  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a, a
principios  de  abril  se  realizó  una  primera  toma de  contacto  por  parte  del  Ayuntamiento  con  las
entidades del Barrio del Rabal, con el objetivo de comenzar a elaborar un Plan Director para el Parque
del Tío Jorge, ¿Tiene previsto el Consejero retomar el proceso de participación para la elaboración de
dicho Plan?  (C-396/15)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Voy  a  seguir  siendo  muy  rápida,  como hasta  ahora  en  esta
Comisión.  Bueno, yo creo que es conocido por todos que se inició ese proceso, dadas las fechas en esa
propia reunión se acordó dejar un poco paralizado este proceso de participación, dado que era inminente las
elecciones municipales, y yo creo, este Grupo cree, que es importante que se retome este Plan. El Parque el
Tío Jorge además de ser un parque deteriorado, entendemos que es un parque de ciudad, desde luego no es
el Parque Grande, que más quisiéramos los vecinos de ese Distrito, pero es un parque de ciudad, por los
usos que en determinados momentos del año se hace de él, y sí que nos gustaría saber si, como dice la
pregunta, tienen previsto retomar este proceso para que el Parque del Tío Jorge pueda tener un Plan Director.

Sr. Presidente:  Sí lo tenemos previsto, porque, como usted bien dice, seguramente después del
Parque Grande, el Parque el Tío Jorge sería el segundo parque que se podía considerar de Ciudad. Se hizo
una primera reunión, se esperó a después de las elecciones, pero ocurrió algo, que es que la persona del
Servicio de Parques y Jardines que se encargaba de esto,  Juan Angel  Vicente, se ha jubilado,  y ahora
descendemos el balón al suelo y esto es lo que pasa cuando no se saca empleo público, que la persona que
se encarga de hacer el Plan Director del Parque Tío Jorge se jubila y no hay trabajador que le reponga, y
entonces se paraliza un Plan Director del Parque Tío Jorge, esto es, cuando descendemos a lo concreto, lo
que ocurre cuando no se saca Oferta Pública de Empleo. Pero sí que hay voluntad de hacerlo, buscaremos
otro compañero del Servicio de Parques que se encargue, y de hecho ya hemos tenido contacto con una
ONG ecologista, con Seo Bird Life, que está dispuesta a echar una mano, igual que echó una mano Ecodes
en el Plan Director  del Parque Grande, y yo creo que con un trabajador del Servicio de Parques que esté
dispuesto y con la colaboración de Seo Bird Life, podemos volver a retomar el Plan Director del Parque el Tío
Jorge, pero no puedo decir fechas ahora mismo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias. 
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6.2.20 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a si el
Gobierno de la Ciudad tiene previsto la dotación de personal a las Juntas de Distrito, con el objetivo
de la descentralización y la desconcentración.  (C-397/15) 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, Sr. Consejero, en su programa electoral, decían directamente, o
sea, aparece  tal cual, por eso he formulado esta pregunta, sobre la desconcentración de la gestión pública,
dotación de personal y de presupuesto, en favor de la descentralización y desconcentración mencionadas. De
presupuesto no le preguntamos a usted, ya le preguntaremos al Sr. Rivarés, no se preocupe, pero sí que nos
gustaría saber, como Grupo municipal, y en este caso casi egoísta, como Presidenta de un Distrito, si tienen
previsto o si tienen pensado hacer algo en el tema de la dotación de personal a  las Juntas de Distrito para,
realmente, llevar a cabo esta desconcentración, porque, como usted bien sabrá, estamos en muchos Distritos
en cuadro y, claro, estamos encantados de que se desconcentren, nosotros creemos en la descentralización y
de hecho esto también, la descentralización de determinados servicios también iba incluida en el programa
electoral del Partido Socialista, pero sí que nos gustaría saber si de cara al año 2016 tienen previsto alguna
dotación concreta de personal, algo que realmente pueda hacer efectiva esta desconcentración. 

Sr. Presidente: Pues, le voy a contestar  como Consejero, no como Presidente de La Almozara,
donde también existe el mismo problema. A día de hoy no está previsto, no le voy a engañar, mañana, pasado
mañana, no lo sé, ojalá, pero hay muchos horizontes que hay que despejar para ver si podremos dotar del
personal que necesitan las Juntas de Distrito y que necesitan otros Servicios. Ahora bien, la descentralización
y la desconcentración del poder político, para ello es necesario personal, para ello también es necesario las
partidas presupuestarias, pero para ello sobre todo es necesario, y yo creo que con eso vamos a contar, con
una ciudadanía y unos vecinos vivos que participen y que tomen decisiones, y muchas veces para eso, para
la descentralización, no hace falta tanto personal sino gente dispuesta, que creo que está, a tomar decisiones,
aunque el personal, por supuesto, también es necesario.

6.2.21  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a,
teniendo en cuenta que el actual pacto convenio finaliza en diciembre de este año y que es necesario
aprobar uno nuevo, ¿se han comenzado las negociaciones para el siguiente Pacto Convenio, en caso
afirmativo, cuál es el estado de dichas negociaciones?  (C-398/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Sr. Consejero, esta pregunta viene a colación, porque nos
preocupa, ya antes le he explicado que entendemos que tanto el  Decreto de Estructura como el  Pacto-
convenio, para más tarde el diseño de la RPT, son elementos fundamentales, son pilares  básicos para la
organización de esta Casa, y nos preocupa el saber cómo va esto, si se ha empezado, si no, si a medias, si
se  han  empezado ya   a  tener  reuniones con  los  sindicatos,  qué  sensaciones hay  si  han  existido  esas
reuniones, con, bueno, pues con la negociación del nuevo pacto-convenio, que nos vaya contando algo para
dejarnos tranquilos.

Sr. Presidente: Pues, a día de hoy,  no se han iniciado, los sindicatos todavía no han denunciado la
caducidad del convenio y, por lo tanto, no se ha comenzado a negociar ese convenio, y también las últimas
semanas,  pues,  sé  que  los  sindicatos  y  sobre  todo  el  Área  de  Personal  ha  estado  pendiente  de  otras
cuestiones, como ya le digo, la Oferta Pública de Empleo, o el tema de auxiliares, y sé también de buena
tinta, que los sindicatos están intentando, en la medida de lo posible, hacer una plataforma conjunta, algo que
se agradece muchísimo, y que sé que podrá facilitar a la hora de la negociación del pacto-convenio.  Por mi
parte nada más, cuando se denuncie la caducidad se comenzarán las negociaciones, ahora, el problema ya
no es cuándo se van a empezar las negociaciones sino qué margen vamos a tener para esas negociaciones,
qué margen vamos a  tener  para  esas  negociaciones,  qué  margen presupuestario  para poder  garantizar
derechos en ese pacto-convenio, y ya sabe que eso depende mucho también de los ingresos de la Casa, no
se lo quiero recordar, pero si la cosa sigue como sigue, hasta el 31 de diciembre de 2016 a mí se me dormirá
la lengua de recordarlo en   cada una de las iniciativas.
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, Sr. Cubero, de verdad que para la diferencia, al final, que
había de presupuesto, de millón y pico, sí que les iba a cundir ese dinero, porque para todo lo utilizan, para
algo tendrán que dejar de utilizarlo, que tampoco había tanta diferencia con una propuesta de ordenanzas y
otra.  Pero a lo que vamos,  es una buena noticia si me dice que los sindicatos están intentando llegar a una
plataforma común para la  negociación,  es cierto que hay muchos problemas en Personal,   la  Oferta  de
Empleo Público, el cumplimiento de la sentencia de las auxiliares administrativos, pero utilizando el refranero
español, yo creo que es del refranero español, “Que lo urgente no nos impida centrarnos en lo importante” ,
porque tomar decisiones a salto de mata, porque hay que tomarlas, al final nos hace que no nos sentemos a
hablar de lo importante y que nos pille el toro; entonces, por favor, que no se nos olvide la importancia del
pacto-convenio y que tendremos que empezar a trabajar enseguida.  Nada más.

6.2.22  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista, relativa a si
el Consejero puede explicar las razones que han motivado la tala del árbol situado en la C/Sobrarbe,
55.  (C-399/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, bueno, esta pregunta viene a colación, por solicitud de los
vecinos del  Arrabal, puesto que les sorprendió que se talara un árbol que, aparentemente, sin nuestros
conocimientos técnicos sobre arbolado, parecía que estaba en buenas condiciones, de hecho parecía que era
uno de los que en que mejores condiciones estaba en la Avenida, y, claro, pues, en una zona, en un barrio
que no nos sobran los árboles en buen estado, pues era un poco por saber cuáles habían sido las razones
técnicas por las que ese árbol se había decidido talar, sin más.

Sr. Presidente: Pues, según nos informa el Servicio de Parques, es una solicitud del Servicio de
Movilidad  para  la  adecuación  de  las  obras  de  paradas  de  bus  a  la  normativa  vigente  de  accesibilidad,
normativa de un Decreto  autonómico y de un Real  Decreto a  nivel  estatal,  en el  que habla  de que las
actuaciones previstas incluye la eliminación de obstáculos en una franja de 1'2 mts. de anchura, ¿nos gusta?,
no, no nos gusta, porque nosotros no consideramos que los árboles sean obstáculos, sino que son seres
vivos, algo a proteger, pero está la argumentación que nos han dado desde el Servicio.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, la verdad, una pena, ya lo siento que así sea, y esto igual
queda como una pregunta un poco de no saber absolutamente nada, pero, no se podría haber movido la
paradica de bus, los 50 o 60 cm que, de verdad, que pregunto sin saber, y evitábamos talar un árbol.

  

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

Sra.  Cavero  Moreno:  Muchas  gracias,  Sr.  Cubero,  a  todos  buenos  días.  Simplemente  es  por
preguntarle por un Decreto que usted, como Consejero de Servicios Públicos y Personal, firmó el día 3 de
noviembre, y del que los propios trabajadores, los sindicatos  y los presidentes de Distrito tuvimos noticia la
semana pasada.  Fue una petición de la Directora de Organización Municipal, por la cual traslada a cuatro
funcionarios que se encargan del reparto a las Juntas de Distrito, a los Centros Cívicos y a los Centros de
Mayores, 4 trabajadores que prestan, no sé, creo que conoce bien, usted es presidente de La Almozara, un
trabajo creo que importante. Por la especial configuración del Servicio de Distritos, todos los Departamentos o
Servicios pueden tener centros de trabajo abiertos, pero tener 28 centros de trabajo, además de la Oficina
Central, donde se atiende directamente al ciudadano, y donde se trabaja con expedientes que entran por
Registro  General,  subvenciones,  me  da  igual,  yo  tengo  al  lado  como  Presidenta  del  Distrito  Centro,  el
Registro de la Propiedad, es una propuesta en la que dicen que para garantizar una mejor prestación, la
firma, como le digo, la Directora de Organización y el propio Coordinador de Presidencia, el Sr. Andrés, que
para  mejorar  el  servicio  trasladan  a  estos  4  funcionarios  para  así  ampliar  la  actuación  o  ampliar  las
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prestaciones que realiza, digamos, el traslado de expedientes y de material del Ayuntamiento. Además del
servicio que presta a las Juntas de Distrito, piensa trabajar con Intercentros, Bibliotecas, Distritos y el propio
Cubit. Yo, la verdad, es que me extrañó mucho, porque le digo, el Servicio de Distritos tiene una especial
configuración y atendemos directamente a los ciudadanos, pero, claro, me extrañó mucho también que los
propios trabajadores no tuvieran ni idea hasta que les llegó esta comunicación, trabajadores que a través de
un sindicato se lo han recurrido, pero más me extrañó todavía cuando el día 12 de noviembre vi un papel,
firmado por todos los sindicatos, que su primera frase era “manifestamos nuestra total oposición al traslado”,
está OSTA, CGT, CCOO, UGT, todos, CSIF, STAZ, CSL. Verdaderamente resulta extraño, ustedes no han
consultado con los trabajadores, ustedes no han consultado con los sindicatos, y ustedes no han consultado
con el resto de Grupos y presidentes de Distrito, no sé si ésta es la manera de hacerlo.  El otro día el Sr.
Andrés me decía que yo me ponía la tirita antes de tener problemas, pues yo le digo que a la Junta Centro
van 4 veces por semana, que cuando llegan las subvenciones, verdaderamente necesitaríamos dos viajes
diarios para trasladar todo el material y todos los expedientes, y le digo, la tirita no hace falta ponerla, si se
consulta  y  es una  buena medida y  nos  dicen  cómo nos van  a seguir  prestando el  servicio,  a  lo  mejor
podríamos estar de acuerdo, pero es mucho que tanto trabajadores, sindicatos y presidentes de Distrito no
estemos de acuerdo, ni con las formas, ni con el fondo, por eso le pregunto si usted sabía el trasfondo o
conocía, o simplemente se creyó a pies juntillas a su compañero y se puso usted la tirita.

Sr. Presidente:  Pues, nosotros nos enteramos la semana pasada, creo, en una reunión con los
sindicatos, que nos lo hicieron llegar cuando hablábamos de la oposición de operarios, y le hemos trasladado
desde el Área la pregunta al Área de Alcaldía, al Sr. Iván Andrés, para que nos conteste y estamos a la
espera de la contestación y cuando la tengamos, Iván o desde este Área se la contestaremos a ustedes y se
la contestaremos a los sindicatos, pero ahora mismo no tenemos la respuesta.

Sra. Cavero Moreno: Eso es en cuanto al fondo, en cuanto a las formas algo tendrá que decir usted
como Consejero de Personal ¿no?, no habla ni con los trabajadores, ni con los sindicatos, algo tendrá que ver
usted.

6.3 Ruegos.

6.3.1 Ruego formulado por el Grupo Municipal  del Partido Popular  relativo a que desde la
Consejería de Servicios Públicos y Personal se encargue a los Servicios Jurídicos, el estudio de las
acciones judiciales pertinentes encaminadas a resarcir completamente a la Ciudad de Zaragoza del
daño patrimonial y ecológico causado durante la ejecución de las obras de la línea L1 del tranvía, en el
bulevar de Gran Vía y Fernando el Católico.  (C-368/15)

(Punto ya tratado  conjuntamente en el  punto 6.2.1)

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