
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M.  I.  COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL DEL
PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2017

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutiérrez,
Coordinador  General  del  Área  de  Servicios  Públicos  y
Personal, Dª. Carmen Sancho Bustamante, Directora General
de Personal,   D. Enrique Asensio García, Jefe de la Oficina
Económico-Jurídica  de  Servicios  Públicos,  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 de la
Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos, Dª Cristina

Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de marzo de 2017.

Queda aprobada por unanimidad.

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

2.1   Concesión de medallas de plata al  mérito  profesional,  medalla  de plata a  personas e
instituciones y felicitaciones públicas al Cuerpo de Policía Local del año 2017. (388974/17) 

Queda aprobado por unanimidad.

3.- Asuntos de los que se da cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno:

3.1 Dar cuenta del reparo formulado por el Interventor General en expediente nº. 283809/17

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Una cuestión previa, a propósito de este expediente, lo fuimos a buscar el
miércoles pasado y no lo localizamos, y ahora, pues, no nos ha dado tiempo, lunes a primera hora y no
hemos podido verlo, si pudiera, es un dar cuenta, si pudiera, brevemente, explicarnos en qué consiste, porque
no hemos tenido ocasión de verlo.

Sr. Presidente: Pues, este es el reparo que se hizo en su día, para el informe de internalización del
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Servicio del 010, es algo de lo que ya se ha hablado, creo que hasta en Pleno, en alguna moción lo hemos
hablado.  Como saben, en el proceso de remunicipalización del Servicio del 010, finalmente, el último informe
del Interventor daba el visto bueno a todas las cuestiones económicas, pero manifestaba una discrepancia
con respecto a la modificación de la Plantilla, si debía de ser un acto previo a la remunicipalización y a la
subrogación, o debía de ser un acto posterior, los informes previos de los Servicios municipales, del Servicio
de Personal, manifestaba que podía ser un acto posterior, el Interventor planteó, contrario a eso, que debía de
ser un acto previo, ante esa duda se solicitó un informe a la Asesoría Jurídica que se mantuvo las posiciones
del  Servicio de Personal,  de que la  modificación de la  Plantilla  podía ser  un acto  posterior,  que no era
obligatorio que fuera un acto previo, y ante esa discrepancia de esos dos informes, el Alcalde, porque es
competencia de Alcaldía al  no tratarse de un asunto económico, hizo unas discrepancias a favor de los
informes de la Asesoría Jurídica, y esto es lo que se da cuenta en este expediente.

Queda dada cuenta.

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

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

5.1 Comparecencias

5.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, el Sr. Alberto Cubero,
solicitada  por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos-Partido  de  la  Ciudadanía,  para  que,  ante  el
incumplimiento de las mociones de Ciudadanos aprobadas en diciembre de 2015 y octubre de 2016,
instando a crear un portal y una mesa de seguimiento de mociones respectivamente, nos detalle el
estado y grado de cumplimiento de todas las mociones de su Área, aprobadas desde el inicio del
presente mandato.    (C-2748/17)

Sra. Martínez Ortín:  Buenos días a todos, buenos días, Sr. Cubero. Pues, nos vemos obligados a
presentar esta comparecencia ante el incumplimiento de las mociones de Ciudadanos aprobadas en este
Pleno, en diciembre de 2015 y en octubre de 2016, en las que instábamos a crear un portal y una mesa de
seguimiento,  respectivamente,  para  que,  bueno,  pues,  pudiéramos  consultarlo.  Presentamos  esta
comparecencia  para  que  usted  tenga  el  detalle,  si  lo  tiene  a  bien,  de  darnos el  estado  y  el  grado  de
cumplimiento de todas las mociones de su Área que están aprobadas desde el inicio del mandato. Y le digo
que nos vemos obligados porque han sido dos las mociones en las que se lo hemos pedido y hasta hoy no
tenemos ninguna respuesta, y ustedes fueron los que llegaron aquí con la bandera de la transparencia, con la
negociación en streaming, y ahora deciden esconder a los zaragozanos el cumplimiento de las mociones que
se aprueban democráticamente en este Pleno, no sabemos si  realmente es inacción, incapacidad de un
equipo de Gobierno que no sabe gestionar y que, por supuesto, ningunea a la oposición, y es que además la
mayor parte de estas mociones ni se han cumplido, vamos, ni tienen visos de llevarse a cabo, y sólo por el
simple  hecho de que las haya presentado la  oposición.  Esperamos que con esta  comparecencia  pueda
reflexionar y ponerse a trabajar en este portal de mociones, que lleva pendiente año y medio  y que, bueno, si
no, convoque también la mesa de seguimiento de iniciativas, son dos herramientas que consideramos que
darían transparencia al trabajo que hacemos los Grupos Políticos en este Pleno.  Y entrando de lleno en el
Área,  nuestras propuestas han sido crear  un Plan General  de Gestión de Residuos,  algo que ya se ha
comenzado a trabajar, eso sí, con su estilo particular de externalizar siempre el estudio, una vez más ha
puesto de manifiesto que no confía en  el personal de esta Casa, que prefiere sacar los informes para que los
hagan fuera sus amigos.  Por cierto, un estudio que tiene bastantes contradicciones y que, bueno, pues, se
basa en ciudades que nada tienen en común con Zaragoza, no resulta muy operativo hacer comparaciones
con pueblos o con ciudades mucho más pequeñas que Zaragoza, así que, como le digo, un estudio que
tampoco nos ha aclarado demasiado.  También presentamos una moción sobre Puntos Limpios, pidiendo que
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se resolviera de forma urgente el modelo de gestión y explotación, presentando memorias se optaba por la
gestión directa, o aprobando en un plazo de tres meses el pliego de condiciones para sacar a concurso
público, esto es de mayo de 2016, pues ha pasado un año y si usted no me cuenta hoy algo distinto, esto
sigue paralizado, sin hacer nada, como todo su proceso de municipalización, que hasta ahora sigue en la
casilla de salida, así que tenemos con los Puntos Limpios un servicio en precario, un Punto Limpio menos,
esta  parte  no la  pedíamos en la  moción,  pero le hemos preguntado varias veces en Comisión,  y  usted
siempre nos ha contestado lo mismo, que estaba pendiente de recibir el permiso del INAGA, bueno, pues,
una vez más le volvemos a repetir lo que ya le hemos dicho en las Comisiones, sea un poco más proactivo y
reclámelo, porque al final el INAGA está en manos de su socio de Gobierno ¿verdad?, en el Gobierno de
Aragón, al final, el  uno por el otro la casa sin barrer, y Zaragoza con un Punto Limpio menos.  También
presentamos otra moción sobre los Bomberos, un Cuerpo muy respetado en esta Ciudad, y en el que hay que
hacer mucho para mejorar, hay una carencia importante de efectivos, le pedimos que incluyera en la próxima
OEP las plazas necesarias de bomberos, y nos gustaría, bueno, me adelanto ya, ya sé que nos va a decir
que depende de los Presupuestos Generales, de la Tasa de Reposición, etc., pero supongo que tendrá algún
plan,  independientemente  de  todos  esos  condicionantes,  usted  tendrá  un  plan  para  lo  que  queda  de
legislatura y nos podrá contar.   Otro punto de la moción era la creación de un único órgano que coordine
todos los servicios  de bomberos de nuestra Comunidad, tal y como dice la Ley 1/2013, del Gobierno de
Aragón,  denominada  popularmente  como  la  “Ley  del  Fuego”,  bueno,  pues,  llueve  sobre  mojado,
recientemente  han  firmado  el  convenio  entre  Ayuntamiento  y  DPZ  que  no  aclara  nada,  habla  de  una
coordinación,  pero,  hoy  por  hoy,  la  descoordinación  sigue  siendo  evidente  prácticamente  en  todas  las
acciones que hacen, así que póngase a trabajar y preocúpese de lo que es realmente importante con los
bomberos,  dedique  su  tiempo  a  hacer  cosas  que   le  pedimos  desde  la  oposición,  cosas  realmente
importantes, y no se dedique a hacer lo que no le piden, simplemente por hacer políticas de gestos y, pues,
realmente cosas que no son importantes.  Y si analizamos sus propuestas, las mociones que ha presentado
Zaragoza en Común, pues, las tres mociones que ha presentado usted han sido apoyar a las personas que,
bueno, concretamente a tres grupos afectados por …

Sr. Presidente: Se ha pasado 30 segundos, Sra. Martínez.

Sra.  Martínez Ortín:  30 segundos, bueno, pues seguiré con mi intervención en la segunda parte.
Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues, en parte se ha contestado ya usted ¿no?, en el punto  en el que están
esas mociones, es cierto que con cargado de negatividad la respuesta o la valoración, pero yo creo que se ha
respondido usted ya.  A mí me salen cinco mociones que ha presentado Ciudadanos, que podrían tener que
ver con este Área, una lo comentaba usted, es el tema de los residuos y el Plan Municipal de Gestión de
Residuos, eso nada tiene que ver con lo que usted nombraba que era la gestión de la materia orgánica, no
tiene nada que ver, son dos cuestiones completamente distintas; el Plan de Gestión de Residuos habla de
todo  tipo  de  residuos,  no  sólo  de  los  residuos  orgánicos,  y  en  este  tema,  como  usted  ya  también  ha
comentado, se está pendiente de que se aclare cuál va a ser el GIRA, el Plan de Gestión de los Residuos a
nivel Autonómico, para una vez que tengamos esa duda despejada, y cumpliendo con el GIRA, y cumpliendo
también con el PEMAR, con el Plan Estatal, hacer nuestro propio Plan Municipal de Gestión de Residuos.
Con el tema de los Puntos Limpios, por un lado hay que estar, igual que en la moción anterior, pendiente del
GIRA, de hecho este pliego de condiciones y este servicio lleva como casi 6 años en reconocimiento de
obligación, lleva prácticamente toda la anterior legislatura y lo que ha transcurrido de esta legislatura, y la
argumentación que se daba antes, y que se da ahora también, es ver cómo queda finalmente el GIRA, pero
también,  como usted comentaba, hay un proceso de remunicipalización en marcha, donde hay una duda que
despejar, que se va a despejar seguramente en el proceso de remunicipalización del servicio de Parques y
Jardines, y es si se puede o no, y en qué sentido, modificar el objeto de una de las sociedades, y hay que
estar a expensas de eso para poder dar pasos adelante en el proceso de gestión de Puntos Limpios.  Con
Ofertas de Empleo de Bomberos de 2017, pues sí, claro, hay que esperar a la Tasa de Reposición, aunque
parece ya que se va despejando las dudas en el borrador de Presupuestos Generales del Estado, de cuál va
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a ser la Tasa de Reposición, que parece que nuevamente va a ser del 100 % en Servicios de Bomberos y de
Policía.  ¿Tenemos  un  plan  como  Gobierno?,  sí,  estamos  elaborando  un  Plan,  pero  entenderá  que
primeramente se lo comentemos a quien se lo tenemos que  comentar, que es a los sindicatos, que es a los
representantes de los trabajadores, que son con quienes tenemos que decidir las prioridades con respecto a
la Oferta de Empleo del año 2017.  ¿Bomberos es un servicio necesario?, sí, pero también todos los servicios
son muy necesarios y eso creo que lo compartimos como Gobierno y creo que lo comparten también los
sindicatos, que ha habido muchos años en los que se ha perdido mucho empleo en todos los Servicios
municipales del Ayuntamiento, y todos son muy prioritarios, pero ese plan y esa decisión la tomaremos el
Gobierno con los representantes de los trabajadores.  A mí me salen dos mociones más, no sé si luego me
aclarará,  una  que  presentaron  sobre  autorizar  actos  que  incumplan  con  la  Ordenanza  Reguladora  de
Actividades Comerciales e Industriales; sinceramente, desde Servicios Públicos no autorizamos ningún acto
que tenga  que  ver  con  Actividades Comerciales  e  Industriales,  todos los  actos  que  se  autorizan  desde
Servicios Públicos tienen una finalidad cultural, social o de interés público general, por lo tanto, la verdad es
que no entra en contradicción con las acciones de este Área que, ya digo, no se autoriza ningún acto que
tenga que ver con esos fines comerciales o industriales.  Y, por otro lado, presentaron otra moción de adaptar
de  forma  progresiva  los  parques  infantiles  existentes,  aquí,  como  saben,  hay  una  partida  en  este
Presupuesto, en el Presupuesto del año 2017, de unos 250.000 euros, para la compra de mobiliario, como
saben ya se han hecho unas inversiones, con modificaciones de crédito del año 2016, creo que hay algunas
preguntas de algún otro Grupo Político, creo que del Partido Socialista, sobre bancos y papeleras, y con estos
250.000 euros de este Presupuesto se estarán marcando prioridades y, desde luego, una de las prioridades
son juegos infantiles y ahí se podría incluir la adaptación a los juegos infantiles, y por lo tanto, podría ser en
2017 un año, con la inversión que hay en el  Presupuesto, para poder cumplir  parte de esta moción de
adaptación de los juegos infantiles.

Sra.  Crespo  Mir:  Buenos  días.   Bueno,  la  verdad,  es  que  yo  voy  a  respetar  muy  mucho  la
comparecencia, porque además como se ha centrado, tanto la intervención de la Sra. Martínez como la del
Sr. Cubero, en las mociones específicas de Ciudadanos, pues, hasta ahí no tengo nada que decir, más allá de
aquellas que hemos apoyado y en aquellas en las que creo  que merecen un seguimiento. Pero más allá de
eso, yo creo, Sra. Martínez, que además de las mociones de Ciudadanos habría que añadir algunas más que
no se están cumpliendo, y a mí me gustaría destacar aquellas que no han obtenido el apoyo mayoritario del
Pleno y que sí que se han tomado decisiones al respecto, contrarias a la mayoría de este Pleno, vía Decreto,
creo que es otro de los puntos a poner encima de la mesa, pero, como les digo, no voy a entrar. Cuando
Chunta Aragonesista presenta iniciativas, desde luego el seguimiento que intentamos hacer del cumplimiento
de esas iniciativas pasan por el diálogo y por varias reuniones, no sólo con este Área sino con distintas Áreas,
para estar encima de que se cumplan las iniciativas que presentamos, y, bueno, más allá de eso, lo que yo sí
que  creo  es,  porque  en  ese  sentido  estamos  de  acuerdo  con  el  fondo  de  lo  que  presentan  en  su
comparecencia, creo que lo importante sí que es ese fondo y es llevar a cumplimiento esas dos mociones que
usted citaba al principio, más allá de los detalles del resto del listado de esas otras cinco mociones que, como
digo, podríamos añadir unas cuantas más, no sólo del resto de Grupos, sino del resto de Áreas, y en ese
sentido creo que sí que es importante, y no ha contestado. Me gustaría que en su próxima intervención sí que
constestase, Sr. Cubero, en qué situación se encuentra el cumplimiento de esas dos mociones que pasaban
por crear ese portal y por esa mesa de seguimiento del cumplimiento de mociones.  Yo ya entiendo que quizá
haya una complejidad técnica, pero, bueno, supongo que desde el Área de Participación Ciudadana, que se
están desarrollando en el portal de Transparencia  y el portal de Tecnología, para que estemos informados en
todo momento de todo este tipo de cuestiones, se estará trabajando en ello, no sé si usted tiene conocimiento
de  en  qué  situación  está  el  cumplimiento  de  esas  dos  mociones,  que  creo  que  es  el  fondo  de  la
comparecencia, más allá de entrar en una moción tras otra, para saber en qué situación se encuentran, en
este caso, las mociones de Ciudadanos. Como digo, podríamos estar hablando de otras muchas, pero sí que
me parece importante en esta comparecencia también destacar aquellas cuestiones que han derivado  en
decisiones tomadas a golpe de Decreto, sin que hayan obtenido una mayoría plenaria en este Pleno, vía la
presentación de iniciativas, más allá de entender que hay competencias que ustedes asumen como Gobierno
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y  que  nosotros  no  vamos  a  cuestionar,  pero  sí  que  creo  que  hay  dos  caras  de  la  moneda  en  esta
comparecencia que presenta hoy la Sra. Martínez,  y que había que poner encima de la mesa.

Sra. Martínez Ortín: Sí, pues, como ha dicho la Sra. Crespo, he centrado la primera intervención en las
mociones que hemos presentado nosotros, no he hablado, pero ya lo ha hecho el Sr. Cubero, de otras dos
mociones que en su día ya presentamos desde otro Área, pero que ahora mismo nos han dicho que están en
Servicios Públicos, como es la de instar al Gobierno de la Ciudad a que no se autorice ningún acto que
incumpla la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e Industriales en Terrenos Públicos, está
centrada más para que las carpas de comida que se ponen en fiestas, pues, estén reguladas y se haga un
mínimo control  sanitario,  y  que yo  sepa eso  se  hace  desde Servicios  Públicos  ¿no?,  desde  el  Instituto
Municipal de Salud Pública, si usted no me dice lo contrario. También está una propuesta de resolución, que
presentamos en el Debate del estado de  la Ciudad, para que los parques fueran más accesibles, sobre todo
para los niños con movilidad reducida.  Sí que hay más mociones de otros Grupos Políticos, y quería entrar
ahora en ellas, pues, ha habido mociones sobre la huelga más larga de la historia, de AUZSA, que finalmente
se resolvió contratando a un externo, una vez más, para que acabara con esta huelga; también hay otra de
Chunta sobre el glifosato, que también hemos preguntado nosotros varias veces en Comisión, no sabemos si
realmente se sigue utilizando a día de hoy el glifosato, nos gustaría que también nos aclarara, si existiera este
portal lo podríamos consultar ahí.  Hay otra del PSOE, de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, en la
que se le ha pedido repetidas veces, con varias mociones, que ponga en marcha la Comisión de Vigilancia de
la Contratación, que es un órgano ejecutivo y que sería más operativo que lo que tenemos ahora con el
Observatorio de la Contratación, que es un órgano simplemente consultivo y que, hasta la fecha, pues, creo
que ha convocado dos veces y realmente no ha resultado demasiado operativo, además con un presupuesto
de 20.000 euros que finalmente se dedicó para lo de siempre, para un estudio para externalizar un servicio.
Más mociones que han presentado otros Grupos, pues, también se ha pedido por parte del PSOE que se
hiciera un reconocimiento del personal de este Ayuntamiento, algo en lo que también hemos coincidido todos
los Grupos, la falta de feeling que usted ha dejado patente que tiene con el personal de esta Casa, que para
usted una media de 48 años los considera envejecidos y desmotivados, pues lo que debería hacer es trabajar
un poco más esta Área, que, desde luego, el único interés que ha demostrado en ella es unirla con Servicios
Públicos para pretender remunicipalizar y, de esta manera, pues, llevarla junto con los Servicios Públicos,
pero hasta hoy nada ha hecho, ni siquiera ha trabajado tampoco en desplegar mecanismos de evaluación y
dignificación de la carrera, como también se ha aprobado en una moción en este Pleno.  En fin, he empezado
hablando de las mociones de Ciudadanos, pero hay una gran cantidad de mociones de todos los Grupos
Políticos, que están sin cumplir  y que no sabemos en qué grado están, así que esperamos que en este
segundo turno nos pueda explicar cómo están todas.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, buenos días, gracias, Consejero. Bien, por enmarcar, el artº 65
del Reglamento Orgánico Municipal nos define el término moción del siguiente tenor:  “es la propuesta de
resolución que los Grupos, o un mínimo de tres Concejales, someten directamente a conocimiento del Pleno,
al amparo de lo previsto en el artº. 77”, y nos vamos al artº. 77 que nos dice en su apartado tercero:  “la
moción, con su diligencia de aprobación por el Pleno, servirá de resolución inicial de oficio de un expediente,
que tras su instrucción se someterá al órgano municipal competente”. Pues bien, en estos casi dos años, si
hemos hecho bien las cuentas, se han aprobado por el Pleno 21 mociones relativas a este Área, un breve,
muy breve, porque ya lo han hecho mis compañeras anteriormente, recordatorio de ellas: cuatro han sido
relativas a la huelga del autobús, que aunque la movilidad no corresponde a este Área ¿verdad?, como al
Consejero le encanta meterse en charcos, pues, algo tuvo que ver en la resolución de ese conflicto, tanto tuvo
que ver que acabó reprobado por el Pleno; tres que tienen que ver con la recogida de residuos, una sobre
materia orgánica, otra sobre Puntos Limpios y otra sobre la necesidad de llevar a cabo un Plan de Residuos;
tres sobre la puesta en marcha de la Comisión de Vigilancia de la Contratación, que, por cierto, también es un
mandato del Reglamento Orgánico que les acabo de citar; otras tres que tienen que ver con Personal, una
sobre Oferta  de  plazas  de bombero,  otra  sobre  formación  a  funcionarios,  y  otra  sobre  la  necesidad  de
reconocer el trabajo de los funcionarios municipales, ante el acoso y derribo al que están siendo sometidos
por  parte  de  este  Consejero;  una  sobre  la  Estructura  Pormenorizada,  que  esa  la  cumplieron,  les  costó
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¿verdad?, pero la cumplieron, ya que era para su propio interés; otra sobre la utilización del glifosato; otra
instando a no autorizar ningún acto que incumpla la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales; otra
sobre la necesidad de que el  Gobierno cumpla la resolución de la Junta Electoral  y  repercuta a Unidos
Podemos el coste del servicio de la limpieza; otra para adaptar parques y jardines; otra para hacer un Plan
Director de Zonas Verdes; otra diciendo que el Pleno apuesta por estudiar la viabilidad técnica y jurídica de la
municipalización de las contratas; y, por último, otra que insta al Área a tramitar las denuncias de la Policía,
esas que se ponen en el parking de la Expo.  

De 21 mociones, 4 sobre un tema  que no es de su Área, Movilidad, nos quedamos con 17, de las
cuales 6 dicen que debe cumplir con la legalidad, hágaselo mirar, Consejero, un tercio de las mociones que
se debaten en este Pleno le dicen que cumpla con la normativa y con el procedimiento administrativo, y, claro,
así  vamos,  ¿verdad?,  que  cada  vez que  usted toma una  decisión acaba en  el  contencioso,  casi  voy  a
proponer a mi Grupo Municipal que en el próximo Pleno presentemos una moción que diga que no gestione y
no tome decisiones, así nos evitaremos estar todo el día con todas sus decisiones judicializadas, pero, claro,
supongo que esta, pues, tampoco la cumpliría.  Sr. Consejero, de las 17 mociones, cuántos expedientes se
han abierto, tal y como dice el artº. 77 del Reglamento Orgánico, qué nos puede contar sobre el Plan Director
de Zonas Verdes, la Comisión de Vigilancia de la Contratación, la adaptación de los parques infantiles, el Plan
de Residuos, supongo que nos va a contar, o poco, o nada, porque mire, Sr. Consejero, la Ciudad, y se lo
hemos dicho muchas veces, tiene un problema con su incapacidad y con su falta de gestión, pero tiene un
problema mucho más grave esta Ciudad, un problema más de fondo, ustedes el problema es que no tienen la
más mínima intención  de cumplir ninguna de las mociones aprobadas por el Pleno, y no lo hacen porque no
nos respetan, porque no respetan al Pleno, ni a los Concejales que lo formamos, ni tan siquiera respetan a los
ciudadanos que nos votaron, no sólo a los que les votaron a ustedes, que les recuerdo que no fue la mayoría,
ni mucho menos, de la ciudadanía zaragozana, sino que no respetan a todos los ciudadanos de Zaragoza, y
no  nos  respetan  porque  no  tienen  convicciones  democráticas,  y  porque  sus  avatares  personales  e
intelectuales no tienen nada que ver con la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, o con que esta
Ciudad progrese, se ha valido del sistema y de los votos de los ciudadanos, pero no representan a todos y ni
tan siquiera lo intentan, ni trabajan para la mucha gente que, desde la mejor intención y desde la mejor
confianza, les votó, y no lo digo yo, lo afirma usted con frases como “vinimos a las instituciones a hacer una
impugnación total del régimen del 78, no a gestionar dentro de sus límites”, supongo que cuando usted habla
del  régimen del  78,  se refiere  al  régimen constitucional  y  democrático  que le  ha permitido a  usted que
desprecie  la  democracia,  valerse  de  ella  y  estar  sentado  en  ese  sillón.   Invito,  de  verdad,  al  resto  de
Concejales y a todos los ciudadanos, a que analicen de manera profunda esta afirmación, porque a mí, la
verdad es que me asusta, me asusta pensar que en esta Ciudad nos gobierna alguien que afirma que no
tiene  ningún  interés  en  cumplir  las  normas,  y  este  es  el  verdadero  problema  que  tenemos  en  este
Ayuntamiento, que el Consejero de Servicios Públicos y Personal, entre otros, no tiene respeto por las leyes
que debe cumplir y velar porque se cumplan. Usted, Sr. Cubero, ha venido aquí con la perversa intención de
hacer su revolución,  la  suya,  la de sus amigos,  y  no a preocuparse por cosas tan mundanas como los
jardines, los árboles, las mascotas, la recogida de residuos o la limpieza, eso son tontadas que lo único que
hacen es mejorar la vida de los ciudadanos, y usted no ha venido aquí para eso ¿verdad?.  Sr. Cubero, debe
cumplir las mociones, no porque las presentemos el resto de Grupos Municipales y se hayan aprobado por
una  mayoría  plenaria,  ni  tan  siquiera  debe  cumplirlas  por  mostrar  un  mínimo  de  respeto  al  sistema
democrático, debe cumplirlas porque lo marca la Ley, y si no está dispuesto a jugar con las mismas reglas de
juego que le han permitido a usted estar sentado hoy en ese sillón, lo mejor que puede hacer es irse y dejar
de reírse de los ciudadanos, porque, mire, Sr. Cubero, y termino ya, no es usted el hombre más listo del
mundo, puede haber hecho trampa, pero la democracia le pondrá en el lugar que le corresponde, desde la
Ley, sin juego sucio, con la legalidad, téngalo por seguro.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, sí, decía la Sra. Aparicio, estábamos comentando, hablando de ese
tipo de sentencias ¿no?, sobre el régimen del 78, qué hizo el Partido Comunista en aquellos años ¿verdad?,
¡ah!, era Carrillo entonces, ya no cuenta, ¿no?, bueno, ya no interesa, ya han pasado muchos años, vamos a
hacer como que aquello no pasó, claro, si  hubiese sido Izquierda Unida, pero es que fue el predecesor
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principal, la autoridad mayor que ha tenido el Partido Comunista en la historia del Partido Comunista en este
país ¿no?. Y nos venía a la memoria escuchándole, Sra. Aparicio, esa foto de Carrillo y de La Pasionaria
aplaudiendo de pie cuando el Rey Juan Carlos inauguró aquella legislatura, pero, bueno, son cuestiones
¿verdad?, que pasaron hace 40 años y tampoco hay por qué aclararlas, ni refrescar la memoria a nadie.  

El artº. 65 del Reglamento dice lo que dice, y abundando en el respeto, pues, efectivamente, este
Gobierno que nos ha dado lecciones, también de democracia, ahí le vamos a llevar la contraria, porque es
verdad que nos ha dado lecciones de democracia y de transparencia, pero está resultando con las mociones
o con su cumplimiento, autoritario y opaco, y lo hemos visto también al hilo de las intervenciones de la Sra.
Crespo y la Sra. Martínez, da igual lo que apruebe el Pleno, que representa a la voluntad de los zaragozanos,
es algo también que de vez en cuando se niega ¿no?, en este mismo Salón de Plenos, y un Grupo que
obtuvo el 24'5 % de los votos, hace y deshace a su antojo, y todo ello gracias a su complicidad también,
porque no olvidemos que este señor, al que critican tanto, está aquí sentado porque ustedes lo quieren, y ese
es un elemento que tenemos que recordar, porque de vez en cuando da la sensación, escuchando algunos
debates, que están aquí porque se cayeron de un árbol y aparecieron ahí sentados, y no, cada año ustedes
aprueban los Presupuestos que permiten que sigan gobernando, y más, el apoyo principal que es el de la
investidura ¿no?, después podrían haber discrepado en alguna cuestión más que el debate público, pero la
realidad es que aprobando Ordenanzas Fiscales y aprobando Presupuestos, a veces es complicado entender
qué está sucediendo, porque ya llevan mitad de legislatura gobernando.  Es cierto, en cualquier caso, que
cuando el Pleno toma una decisión mayoritaria, y es verdad que en Zaragoza en Común muchas veces nos
empuja a los Grupos de la oposición, estemos en donde estemos, colaborando más o colaborando menos
con la acción de Gobierno, esas decisiones mayoritarias deberían respetarse, y también estamos de acuerdo
con la Sra. Martínez que debería haber un control de lo que se aprueba y un seguimiento, y no hace falta
aprobar  una   tercera  moción  para  insistir  en  ello,  basta  con  que  lo  hagan  ¿no?,  la  sensación  de  los
zaragozanos con las mociones es de perplejidad, porque saben que pasamos aquí horas, como poco, dos
días al mes en los Plenos, donde 31 Concejales discutimos resoluciones que tratan de mejorar el día a día de
la Ciudad, y después ven como se incumplen reiteradamente. Y para qué sirve el Pleno si no se atienden las
mociones aprobadas por mayoría, ¿para posicionarnos todos?, hay un Reglamento Orgánico que cumplir, y
quizá hay que empezar a pensar en que también convendría dar un paso más y modificar ¿por qué no?,
modificar ese Reglamento, para hacer que las mociones tengan un mayor índice de cumplimiento o una
obligación de su cumplimiento. Desde el Partido Popular, una vez más, les pedimos que al menos se usen los
medios  municipales  para   dar  a  conocer  el  resultado  de  las  mociones,  que  es  lo  que  pedían  aquellas
mociones de Ciudadanos, no sólo de las de ellos, de las de todos los Grupos, y como ejemplo le vamos a
poner una, es una moción que aprobó el Pleno con los votos a favor de Chunta, del Partido Socialista, de
Ciudadanos y del Partido Popular, y la abstención de Zaragoza en Común, la presentamos en el Pleno del 3
de febrero pasado, no han pasado todavía ni dos meses, y decidimos crear una Comisión Especial donde
todos los Grupos conozcan el estado en que se encuentran los contratos de publicidad, para tener un modelo
publicitario más eficiente y equilibrado los próximos años, lo aprobamos y dos meses después ni la han
convocado esa Comisión Especial. La tramitación de los contratos de publicidad es una de las cuestiones
más inexplicables y oscuras que gestiona el Gobierno de Zaragoza, desde hace ya unos cuantos años, no es
solamente responsabilidad de ustedes, y el desastre es antológico, la prueba es que la principal contrata es
con Decaux, Zaragoza cobraba de esta empresa un canon por publicidad vinculada al mobiliario urbano, de
millón  y  medio  de  euros  al  año,  y  en 2013 decidieron eximirle  del  canon,  pero  han seguido vendiendo
publicidad, y esto parece que no les preocupa nada, es decir, desde 2013 Zaragoza ha cobrado cero euros,
mientras  esa  empresa  sigue  vendiendo publicidad,  -por  cierto,  una multinacional,  a  ver  si  así,  con  esta
terminología, se ponen a hacer algo-, por la permisividad del Gobierno. Un Gobierno, un Ayuntamiento que
renuncie a cobrar cinco millones de euros es sorprendente, pero que lo haga éste, teniendo como tiene las
arcas del  municipio,  y la excusa esa de que la empresa no quería seguir en la Ciudad, aunque un año
después se presentó a otro concurso ¿verdad?, y se le adjudicó, y la amenaza de que se va a llevar las
marquesinas, que ya veríamos si tienen el coraje de llevárselas en vez de negociar, pues, llevamos desde
2013 sin licitar el contrato.  Bien, estas son cuestiones que debería aclarar esa Comisión Especial, que ni
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siquiera han convocado.  No se cuántas veces nos han dicho “no, es que es muy mal momento para licitarlo” ,
estos días le escuchábamos declaraciones en donde decía “vamos a licitarlo”, ojalá, porque la realidad es que
el momento era malísimo, pero, por ejemplo, Madrid va a cobrar casi catorce millones de euros de canon
anual por haber licitado la publicidad estática.  Otra cuestión importante, sería la de otro contrato publicitario,
el Bizi, qué tipo de agujero negro hay en su Área, Sr. Cubero, para que el Consejo Consultivo de Aragón
rechace la ampliación que presentaron, con argumentos aplastantes por los que entendemos que debería
alguien asumir  alguna responsabilidad,  y  vamos a dar  un dato  únicamente,  los costes de la  ampliación
implican cambios por veinticuatro millones de euros, modificaciones contractuales que suponen un 40 % del
contrato, claro, su Área cifró esas modificaciones en un 4 %. Cómo puede ser que sean de un 40 %, se
cifrasen en un 4 %, y aquí no pase nada, se corre el peligro de vulnerar la libre concurrencia o suponer
favoritismo con el contratista, esto lo dice el Consejo Consultivo de Aragón, por no hablar del reconocimiento
de pago de los 400.000 euros que firmó su Coordinador de Área sin leerlo, por cierto, el Consejo Consultivo
de Aragón rechaza pagar 400.000 euros ya que no resulta acreditado el derecho de Clear Channel a ser
resarcida  del  déficit  de  explotación,  y  es  nulo  de  pleno  derecho.  En  fin,  los  Grupos  tenemos  grandes
dificultades para entender qué está sucediendo con este contrato, es la última moción del Partido Popular
presentada relacionada con este Área, y queríamos hablar de ella, porque es un ejemplo de lo que están
haciendo,  que  no  cumplen,  por  ejemplo,  esta  moción,  y  no  entendemos por  qué,  porque  cumpliéndola,
convocando esa Comisión Especial, allí podrían solventarse todas estas dudas y no tendríamos la obligación,
ni de escribirle al Alcalde para decirle que se diluciden en Junta de Portavoces, ni traer más adelante este
debate de nuevo.

Sr. Presidente: Han preguntado algunas cuestiones, que las que puedo responder se las responderé,
sobre el tema del portal de transparencia y sobre la mesa del cumplimiento de mociones. Sinceramente, yo
creo que el portal de transparencia es algo que deberían de preguntar en la Comisión de Participación y de
Transparencia, no tengo información, y creo que la mesa de cumplimiento de las mociones, lo lógico sería
hablarlo en la Junta de Portavoces y no en una Comisión de Servicios Públicos y Personal, porque es un
tema que afectaría al conjunto de mociones y al conjunto de Áreas de este Ayuntamiento.   Han hablado de
algunas mociones más que no son de Ciudadanos, yo he explicado cómo están las de Ciudadanos, algunas
que han salido más, pues, hombre, el glifosato, se está cumpliendo y no se está usando el glifosato, que
preguntaba la Sra. Martínez y creo que el Partido Socialista.  Con el tema de la vigilancia de la contratación,
esto es un tema que debería de ser del Área de Economía, la Comisión de Vigilancia de la Contratación,
quiero  recordar  que  depende  del  Servicio  de  Contratación,  por  lo  tanto,  debería  de  ser  en  el  Área  de
Economía donde se preguntara y desde donde se convocara la Comisión de Vigilancia de la Contratación.
También decimos y lo dijimos en el debate de esta moción, con la otra parte de esta moción, que es la
eliminación del Observatorio, no estamos de acuerdo y no se va a cumplir, pero ya lo dijimos en el Pleno,
durante  el  debate,  creo que  hasta  en  dos  ocasiones de este  tema.   Reconocimiento  del  trabajo  de los
funcionarios,  lo  podemos  decir  más  veces,  el  reconocimiento  y  cómo  reconocemos  el  trabajo  de  los
funcionarios,  esto  no quita para que con determinados informes y posiciones que se manifiestan en los
informes  por  determinados funcionarios  no  estemos  de  acuerdo,  pero  reconocer  a  los  funcionarios  los
reconocemos. Ahora, digo una cosa, a los funcionarios se les reconoce en la negociación del convenio, ahí se
reconoce a los funcionarios y a los trabajadores municipales, en el convenio y garantizando derechos.  Y
tengo que  decir  que  los  últimos  años  del  Partido  Socialista,  Sra.  Aparicio,  con  respecto  a  los  años  de
Zaragoza en Común, su reconocimiento a los funcionarios no fue mucho, por las acciones que tomaron aquí y
las que tomó también algún Gobierno de España, de José Luis Rodríguez Zapatero, rebajando el salario a los
trabajadores públicos.  Con el  tema de otras mociones, sí,  pues, reprobaciones, qué quiere que le diga,
reprobado, pues no me siento muy reprobado, la verdad, pero, bueno, también aquí yo creo que es momento
de  decir  que  las  mociones no  son  de  obligado  cumplimiento,  esto  lo  saben ¿no?,  no  son  de  obligado
cumplimiento, en las mociones se insta al Gobierno a que haga algo, igual que se insta al Gobierno de
Aragón, se insta al Gobierno de España y se insta a la Comisión Europea, ¿van al Gobierno de Aragón, al
Gobierno de España o a la Comisión Europea a exigirle el  cumplimiento de las mociones del  Pleno del
Ayuntamiento de Zaragoza ?, no, ¿a que no?, porque no son de obligado cumplimiento. El respeto al Pleno se
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lo tenemos, pero sobre todo al primer Pleno que hubo en este Ayuntamiento, ¿lo recuerdan?, el 13 de junio de
2015, un Pleno que decidió quién era el Alcalde, y las competencias del Alcalde son formar Gobierno, y las
competencias del Gobierno son todas estas cosas que están preguntando aquí. Por lo tanto, el cumplimiento
y el respeto al Pleno también se lo tienen que tener sobre todo al primer Pleno, que esa decisión sí que fue
vinculante,  y  es  competencia  de  Gobierno  todo  de  lo  que  preguntan  aquí,  y  hay  muchas  veces  que
coincidimos, y es cierto, el Gobierno, las posiciones de Zaragoza en Común, como Grupo, coinciden con las
posiciones  de  otros  Grupos  Políticos,  y  esas  cosas  se  están  desarrollando.  También  les  digo,  algunas
cuestiones no se están desarrollando también por la propia capacidad de desarrollar  temas que tiene la
estructura  municipal,  pero ya se lo  digo,  hay temas que estamos de acuerdo,  que lo  hemos votado en
mociones y que el Gobierno está desarrollando, pero hay que recordar que las mociones, que llevamos dos
años ya de Corporación, y algunos llevan más Corporaciones que el propio Presidente, no son de obligado
cumplimiento, si lo que quieren es que cosas que deciden en el Pleno se cumplan, tendrían que revertir la
decisión que se tomó en el primer  Pleno del 13 de junio de 2015, y mecanismos hay, y algunas veces
también les hemos animado a que la reviertan si quieren tomar decisiones, y si tanto coinciden determinados
Grupos Políticos.  

Y, bueno, ya, del régimen del 78, entenderá que es que tengo que decirle algo, Sra. Aparicio, está de
acuerdo conmigo, bueno, que el régimen del 78, del pacto del 78, fue un pacto de dos partes, una parte
fundamental que era el Partido Comunista de España, que era quien luchó contra la dictadura franquista, en
el otro lado estaban los señores del  Partido Popular, que también estaban los últimos cuarenta años de
dictadura,  también habían estado enfrente  del  Partido Comunista,  el  Partido Socialista  prácticamente  no
estaba, porque estuvo cuarenta años de vacaciones. Ahora, luego sí, le financió la burguesía alemana a
cambio de que renunciaran al marxismo, pero no estuvieron, porque estaban de vacaciones, cuarenta años
de dictadura, y el pacto constitucional del 78 no lo rompió el Partido Comunista ¿eh?, ni lo rompió la clase
trabajadora  de  este  país,  ni  las  capas  populares  de  este  país,  el  régimen del  78  y  el  pacto  del  78  lo
incumplieron los poderes económicos, porque en ese acuerdo se hablaba de propiedad privada, pero también
se hablaba del derecho a la vivienda, a la sanidad, al trabajo, y esos derechos se han quedado en papel
mojado, y ese incumplimiento lo han hecho los poderes económicos, con el beneplácito del Partido Popular y
del Partido Socialista que han legislado a su favor, por lo tanto, la ruptura del pacto del 78 no la ha hecho la
clase trabajadora, lo que la clase trabajadora y los partidos realmente de izquierdas no nos vamos a encontrar
dentro de un pacto que los que tenemos enfrente lo han incumplido hace mucho tiempo, por lo tanto,  por eso
no nos encontramos dentro del pacto del 78, y apostamos por un proceso constituyente de ruptura que traiga
la tercera República de este país.

(Se incorpora a la sesión el Sr. Asensio Bueno)

5.1.2  Comparecencia  del  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  D.  Alberto  Cubero
Serrano,  solicitada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  al  objeto  de  informar  en  qué
responsabilidades ha podido incurrir el Gobierno de Zaragoza y qué acuerdos va a adoptar, sobre el
expediente de contratación nº 51645/14, relativo a la licitación del contrato del Servicio de Atención
Telefónica Municipal 010, una vez que el informe del Interventor General y del Secretario General del
Pleno, de fecha 3 de abril de 2017, indica que “se encuentra, actualmente, en una situación claramente
irregular, desde el punto de vista administrativo”.  (C-2749/17)

Sr.  Senao Gómez:  Pues sí,  muchas  gracias,  Sr.  Cubero.   Casi  me dan  ganas de  no  hacerle  la
comparecencia, porque si va a abrir otra vez la tapa del sarcófago en el que estaba usted metido, inundado
de naftalina, para hablarnos históricamente de cuestiones en las que yo no sabía que usted había nacido,
nosotros, desde luego, no, no habíamos nacido, y lo hemos leído, pero lo hemos leído de manera distinta a
como lo ha leído usted, seguramente le han engañado también en esto, pero, bueno, no se preocupe, estas
cosas se suelen corregir cumpliendo años, no sé, yo no sé si usted aprenderá o no, pero ponga usted un
poco de empeño que yo creo que le irá mejor.  
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Mire, para que no pierda el tiempo contestándome en esta comparecencia en cuestiones que se que
me va a contestar, le voy a desmontar ya alguno de los argumentos que va a emplear, no me diga usted que
este procedimiento lo ha parado porque hay un contencioso administrativo y haya una cautelar, porque, mire,
no tiene nada que ver esto con lo que le estamos preguntando, el procedimiento de la licitación es previa a
todo este entramado judicial y además no tiene nada que ver, porque una cuestión será lo que decidan los
Tribunales y otra es lo que tiene usted que resolver aquí, y el Gobierno éste, que dice usted que le dimos los
poderes, -yo, por cierto, no le voté al Alcalde, gracias a Dios-, pero he de decirle que en junio de 2015, dice
usted que es de donde le vienen los poderes, bueno, pues, los poderes para hacer las cosas y para gobernar,
y  para  cumplir  con la  Ley,  digo  yo,  entonces,  mire,  cuando nos hable  usted  de que esto  deriva  de un
contencioso, el contencioso todavía no ha cumplido los dos meses desde que se presentó, y escasamente un
poco más de un mes desde la cautelar, sin embargo, faltan menos de dos meses para que se cumplan dos
años desde que usted y el Gobierno de Zaragoza, el Sr. Alcalde y todo el Gobierno, y usted a la cabeza, como
responsable de este Área, haya paralizado un expediente de licitación sin ningún tipo de justificación, y debe
de saber, Sr. Cubero, que cuando un expediente se inicia debe de ser el mismo órgano el que lo finalice, si
hay alguna razón de interés público debidamente justificado y documentado, y de esto no hay nada de nada,
porque en el expediente no hemos encontrado ninguna justificación del Gobierno, ni de interés público, ni de
interés  general,  debe  ser  de  interés  personal,  quizás,  por  el  afán  éste  de  la  municipalización  o  la
remunicipalización, como lo quieran ustedes llamar, que sí que esto nos lo ha comunicado verbalmente, pero
que no dicen nada del expediente, si por lo menos en el expediente hubiera algún escrito suyo firmado por
usted diciendo, “esto lo suspendo, porque quiero  remunicipalizar“, ya lo hubiéramos llevado al Juzgado, pero,
claro, es que no lo ha hecho tampoco, no lo hace de manera clara y abierta, nos hubiera gustado que lo
hubiera hecho para demostrarle que no se pueden hacer esas cosas así, de momento lo ha suspendido
verbalmente,  cosa  que  no,  vamos,  no  tiene  ningún  efecto  jurídico,  conocemos  que  hay  algún  correo
intercambiado, pues, porque los funcionarios no son responsables, son ustedes, ustedes, ¿eh?, hay algún
funcionario que sí, que es el Coordinador del Área, que éste es político, éste sí que es responsable, porque
tiene una parte política y debe de conocer cómo funcionan los expedientes en el Ayuntamiento, a lo mejor
usted no lo sabía cuando entró en el Ayuntamiento, yo creo que sí, pero, hombre, el Coordinador, aparte de
sumergirse en aguas profundas, entiendo que algo se ha sumergido usted en el derecho administrativo y
conoce cómo funcionan todas estas cosas, sin que ello conlleve ¿verdad?, incumplir la Ley y la legalidad.
Bueno, pues, todo esto está ahí planteado, insisto, no tiene nada que ver la resolución judicial con lo que
usted intenta hacer, con lo que el Gobierno, instigado por sus ideas, pretende con las remunicipalizaciones
masivas, y tenemos aquí un procedimiento en el que en la defensa de los trabajadores que usted tanto ha
utilizado, incluso llegándoselos a poner detrás en una rueda de prensa, algo que a mí me abochorna, como
representante de los zaragozanos, pues, solamente pensando en ellos entiendo que debería usted resolver
este expediente, conceder a una empresa, la mejor, en fin, las posibilidades de que estas trabajadoras no se
vean con los impedimentos de cobro que usted denuncia y, por lo tanto, mejorar esas condiciones de los
trabajadores, a ver si nos dice algo.

Sr. Presidente: Estoy de acuerdo con una de las afirmaciones que ha dicho, y es que no tiene nada
que ver la paralización con la posterior judicialización y el proceso de remunicipalización del servicio del 010,
son dos cosas distintas. El anterior Gobierno, ya en los últimos días de la anterior Corporación, inició un
pliego de  condiciones,  la  licitación  del  servicio  del  010,  y  nosotros cuando llegamos como Gobierno se
paralizó por la intención de remunicipalizarlo, esto ocurrió en junio de 2015, y desde junio de 2015 nadie ha
dicho nada, ni se han pedido comparecencias por este tema, y este tema lleva así desde junio de 2015, no
tiene nada que ver, pero es cierto que ustedes, la oposición, han empezado a hablar de esto cuando se ha
judicializado y se han pedido unas medidas cautelares por el tema, por lo tanto, la relación que no existe, en
todo  caso  son  ustedes los  que  se  la  están  poniendo,  en  tanto  en  cuanto  en  un  año  y  medio  no  han
preguntado nunca por este tema, y sólo preguntan una vez que se judicializa y se ponen unas medidas
cautelares. 

Pero vamos al tema en cuestión. Hay varios informes, un informe de quien tiene que hacerlo, que es la
Asesoría  Jurídica,  y  otro  informe  que  han  pedido  de  parte  los  tres  Grupos  de  siempre,  PP,  PSOE  y
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Ciudadanos,  a  Intervención,  yo  creo  que  ambos  informes  vienen  a  decir  lo  mismo,  sobre  las  distintas
posibilidades que hay, que son, por resumirlo claramente, o continuar con la licitación y abrir los sobres y
adjudicarlo  a  la  empresa  más  ventajosa,  o  renunciar  al  contrato  y,  o  bien  esperar  a  ver  si  se  puede
remunicipalizar, o sacar un nuevo pliego. A todo esto se le añade un contexto en el cual, ante un intento de
remunicipalización del servicio del 010, una jueza ha decretado unas medidas cautelares que dicen, por un
lado, que no se remunicipalice y se subrogue a las trabajadoras, pero, por otro lado, que la empresa que lo
venía prestando hasta ahora, que es Pyrenalia, continúe prestándolo. Ante esta situación, como Gobierno, lo
que se está valorando es ver cómo finalmente cae esta sentencia en Primera Instancia, porque si lo que dice
la sentencia es que se puede seguir adelante con el proceso de remunicipalización, entenderán que no tiene
mucho sentido sacar una nueva licitación por dos años, creo que era el periodo del contrato, no tiene mucho
sentido si estamos a expensas de ver si se puede remunicipalizar, sacar una licitación, por lo tanto, lo lógico
sería esperar al menos a esa sentencia de una Primera Instancia. Ahora, si lo que me pregunta, ya hemos
hecho valoraciones, creo que algún medio de comunicación en alguna ocasión, es, nosotros, desde luego,
nos decantaríamos por anular ese pliego de condiciones y sacar un nuevo pliego de condiciones, por dos
razones fundamentales: Primero, porque aquel pliego de condiciones, aunque no se diga, se ponían 100.000
euros más para la empresa que se le adjudicara, 100.000 euros más sin garantizar ninguna mejora y ninguna
mejor  condición  laboral  para  las  trabajadoras,  por  lo  tanto,  por  decirlo  claramente,  prácticamente  eran
100.000 euros más gratis a la empresa que se lo llevara, empresas entre las cuales había licitado Pyrenalia,
creo recordar, por no faltar a la verdad, que en todo caso se hablaba de un aumento de horas del servicio,
algo  que  no  se  hasta  qué  punto  estaba  justificado,  porque,  realmente,  las  horas  del  servicio  están
descendiendo, teniendo en cuenta que hay otros mecanismos de comunicación con la Administración, sobre
todo electrónicos y digitales, por lo tanto, era prácticamente regalar 100.000 euros más a la nueva empresa, y,
por lo tanto, yo creo que lo lógico sería caducar y renunciar a ese pliego de condiciones en esas condiciones;
pero además por otra razón más, y es porque ya toca meter cláusulas sociales que garanticen unas mejores
condiciones laborales  a  las  trabajadoras  que  prestan  el  servicio  del  010,  si  finalmente  tiene  que  seguir
externalizado, porque es vergonzoso la situación de condiciones laborales que viven estas trabajadoras. La
apuesta del  Gobierno era mejorar  y garantizar esas condiciones laborales tan mínimas como que se les
pagara las nóminas en tiempo y forma, rescatando el servicio y subrogando a las trabajadoras, si finalmente
eso no puede ser, tendrá que ser a través de cláusulas sociales, y no se metieron en el anterior pliego de
condiciones, ya lo digo, no se garantizaba ninguna mejora laboral para esas trabajadoras. Por lo tanto, si me
preguntan,  esperar  a  la  sentencia  en  Primera  Instancia,  porque  si  es  favorable  a  las  pretensiones  del
Gobierno no tendría ningún sentido sacar un nuevo pliego de condiciones, y cuando veamos, evidentemente,
ustedes sabrán que si es desfavorable al Gobierno, el Gobierno recurrirá y el tema se alargará durante años,
y es cierto que durante esos años lo lógico sería sacar un nuevo pliego, nuevo pliego de condiciones con
mejores condiciones laborales para las trabajadoras y que no regale 100.000 euros porque sí a la empresa.

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno, la verdad es que ustedes dicen que no tiene nada que ver, evidentemente
son dos procesos diferentes, pero, evidentemente, están íntimamente relacionados, porque una cuestión es
consecuencia de la otra, es decir, existe una paralización de la licitación de este servicio porque el Gobierno
de Zaragoza en Común, con el apoyo de algunos Grupos, apuesta por un proceso de internalización o de
municipalización del servicio, y, bueno, tras una mala ejecución, bajo nuestro punto de vista, de esa decisión,
pues, el proceso está judicializado, con lo cuál, yo creo que uno es consecuencia directa del otro, están
íntimamente relacionados, aunque es evidente que los procesos siguen pasos diferentes.  Bien, yo creo que
este es un expediente, y en general, englobando este expediente en concreto, en todo el asunto de fondo,
que debería provocarnos cierta desazón, porque estamos hablando de municipalización, estamos hablando
de internalización de un servicio, estamos hablando de intento de mejora de esa prestación del servicio, pero
el fondo de esta cuestión tiene que ver con trabajadoras de este servicio, y en ese sentido es en el que digo
que debería de producirnos, el cómo se ha gestionado el asunto, cierta desazón, porque, bajo mi punto de
vista, ha habido una sucesión de despropósitos con este expediente, una mala gestión de expectativas, y
creo que eso es lo más doloroso, y esto se ha debido fundamentalmente yo creo que a una falta de diálogo,
de búsqueda de consenso, y al final de lo que hablábamos antes ¿no?, con el tema de las mociones, de
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decisiones a golpe de Decreto.  
Como saben, Chunta Aragonesista ha apostado por la municipalización de servicios, hemos mostrado

pública y privadamente nuestro apoyo, siempre estudiando servicio a servicio. Sabe, Sr.  Cubero, que no
prima para nosotros la rentabilidad económica, es verdad que los informes deberían evidenciar que gestionar
este tipo de servicios desde el punto de vista interno podría ser más económico, pero entendemos que tiene
que haber en la balanza un peso muy importante de rentabilidad social, de mejora laboral en las condiciones
de las trabajadoras, en este caso, y también de mejora del servicio, porque es un poco lo que se ha estado
poniendo encima de la mesa cuando hemos estado hablando de municipalización.  A partir de ahí, es verdad
que ustedes han ido tomando decisiones, bueno, un poco a las bravas ¿no?, porque es verdad que ha habido
informes en los que se evidenciaba que había que hacer una modificación de la Plantilla, usted lo mencionaba
anteriormente en ese punto del Orden del Día, bueno, estaba en discusión si era necesario hacerlo antes o
después  de  tomar  esa  decisión,  pero  es  verdad  que  había  que  incluir  las  plazas,  para,  evidentemente,
provocar que saliesen esas plazas a Oferta Pública de Empleo y con esto evitar agravios comparativos con
quienes han accedido a la función pública a través de igualdad, mérito y capacidad, bueno, una serie de
cuestiones que no voy a volver a desgranar, porque este asunto, desde luego, lo conocemos creo que todos
bien. A partir de  ahí, sí que nos parece que calificar los informes, e indirectamente así a los funcionarios que
los han elaborado, como informes de parte, nos parece un poco osado, cuando menos osado, no nos parece
que sea muy objetivo calificar los informes de parte, yo creo que, desde luego, el respeto, usted decía que el
respeto a los funcionarios y a los técnicos de esta Casa se demuestra en el pacto-convenio, bueno, yo creo
que hay  otras  muchas maneras  también  de  demostrarlo,  y  creo  que  en  este  caso  no  ha  estado  usted
acertado, más allá de que usted se sienta libre de hacer las declaraciones que considere, pero sí que es
verdad que en el último, en el del 3 de abril, en el que se está haciendo referencia en esta comparecencia, y
que ya le adelanto que es por el que preguntamos también en una pregunta, en una iniciativa que presentaba
Chunta Aragonesista, y si usted nos contesta, desde luego, yo la daré por contestada, sí que es verdad que
se habla de una situación de irregularidad desde el punto de vista administrativo, y ya le adelanto que nos
preocupan fundamentalmente dos cuestiones, y son las dos preguntas que si usted contesta, desde luego,
retiraré la pregunta.  La primera cuestión que nos preocupa muy mucho, es la situación desde el punto de
vista de la seguridad jurídica de las trabajadoras, porque es verdad que en esta situación de irregularidad
desde el punto de vista administrativo, pues, no nos queda muy claro en qué situación, desde el punto de
vista de la seguridad jurídica, se encuentran ellas, hasta cuándo van a estar en este limbo en la prestación del
servicio,  porque es verdad que ellas siguen prestándolo,  y  la  segunda cuestión,  que está  un poco más
centrada en la pregunta que Chunta Aragonesista trasladaba, tiene que ver con cuáles son los pasos a seguir
tras este informe, porque es verdad que no podrá estar en esta situación de irregularidad sine díe, usted
decía, bueno, pues veremos a ver, según las resoluciones judiciales, esto se puede prolongar años, creo que
desde el punto de vista administrativo  este Ayuntamiento debe de tomar una decisión, sobre todo unido un
poco con esa primera pregunta, para garantizar la seguridad jurídica de estas trabajadoras.

Sra. Martínez Ortín: Sí, el informe del Secretario y del Interventor pone de manifiesto que el proceso
de licitación del 010 no ha sido suspendido, y este informe sí que es preceptivo, éste, aunque a usted no le
guste, éste sí que es preceptivo, las mociones no lo serán, pero sí que es verdad, que el trabajo de los
Grupos de la oposición no puede verse mermado, y,  desde luego, no se pueden quedar sin tramitar  los
acuerdos en el Pleno.  Y llegados a este punto, con el informe del Interventor, le pedimos que resuelva la
licitación del 010, o que renuncie expresamente a ella, es muy sencillo, pone de manifiesto que la licitación
sigue viva y que el Juzgado sólo ha suspendido el proceso de municipalización, así que, Sr. Cubero, usted
ahora lo tiene en su mano, el poder dar salida a esta situación irregular y el poder cambiar las condiciones de
estas trabajadoras. Es una situación completamente irregular, como dice el informe, y si no lo hace usted será
el cómplice de la precariedad y la incertidumbre laboral de estas trabajadoras, una vez más sus errores le
seguirán costando dinero a este Ayuntamiento, porque en el informe también dice que se puede incurrir en
gastos, y esto no lo dice el informe, pero se lo decimos nosotros, y, desde luego, la constante frustración que
está generando en estas trabajadoras. Y lejos de que esto le sirva de aprendizaje aún va más allá, y en
prensa dice:  “la experiencia del  rescate  del  Servicio de Atención Telefónica puede ampliar  el  número de
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contratas  candidatas”,  es  decir,  su  única  hoja  de  ruta  desde  que  ha  llegado  a  este  Ayuntamiento  es
remunicipalizar, su único objetivo, lo demás le da igual, pero solamente recordarle, una vez más, ya se lo
hemos dicho yo creo que todos los Grupos que, aunque le pese, la remunicipalización tendrá que pasar por
Pleno, no lo puede hacer como usted quiera y como le de la gana, por favor, hágalo bien, hágalo bien de una
vez.  Con el 010, desde luego que se abre un nuevo camino que consiste en rescatar directamente el servicio
por acuerdo unilateral del Gobierno municipal, saltándose los informes del Secretario y del Interventor, y nos
llama poderosamente la atención que haya informes contradictorios en la Casa, y que por un lado vaya la
Asesoría Jurídica y que por otro vayan el  Interventor  y el  Secretario,  además usted,  al  día siguiente  de
presentar el PP la comparecencia, ya sale en prensa para contestar a la comparecencia, 10 de abril en el
digital  del  Heraldo,  nos  contó  exactamente  lo  mismo que  nos  acaba de  decir:  “si  estamos obligados  a
externalizar el servicio, se hará con nuevos pliegos que garanticen las condiciones laborales justas para las
trabajadoras”, pues, oiga, está en su mano, hágalo ya, ¡ojalá!, si esto lo hubiera hecho desde el primer día,
las trabajadoras ya estarían trabajando con las mejores condiciones en las que usted propone ahora, pero
lleva ya dos años de retraso, hágalo ya, usted es el  único responsable de la situación laboral  de estas
trabajadoras, y también dice: “estaremos pendientes de más análisis de las consecuencias, debido al proceso
judicializado,  y  tomaremos  decisión  con  el  asesoramiento  de  la  Asesoría  Jurídica,  no  cuando  diga  la
oposición”.  No se da cuenta, ve como no nos escucha, nos ningunea, y solo pretende hacer lo que usted
quiere hacer, que es municipalizar, Sr. Cubero, vaya recordando,  al final usted va a pasar como el Consejero
de la municipalización en falso, que acabó con todos sus procesos judicializados y habrá que esperar a lo que
dicte el juez para actuar en consecuencia, pues ve, en eso sí que estamos de acuerdo, estamos de acuerdo
en algo.  También nos ha aclarado que las empresas que concurrieron conocerán la situación cuando a usted
le parezca bien, pues como siempre, por el articulo treinta y tres y no como cuando dicen los informes, al mes
de cerrar el plazo, ya lleva dos años de retraso, por un poco más ¿verdad?, oiga, cuando usted quiera.  En
fin, vemos que no ha aprendido nada de la chapuza que ha hecho con la contrata del servicio telefónico y,
bueno,  pues, seguiremos esperando a ver  cuándo le viene bien resolver este problema que ha montado
aquí.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muchas gracias. Sr. Consejero, no voy a entrar a debatirle sobre
su perversa concepción de la historia, pero sí que le voy a rebatir durante un segundo en éste, que dice
usted, como si nosotros no supiéramos que las mociones no son de obligado cumplimiento, yo no le he
preguntado en ningún momento cuántas había cumplido, yo le he preguntado, y no me ha respondido, que de
las diecisiete mociones, según el artº. 77 del Reglamento Orgánico, cuántas, con su diligencia de aprobación
del Pleno, habían servido de oficio para iniciar un expediente, es decir, de las diecisiete mociones  cuántos
expedientes hay abiertos, y usted no me ha respondido, le garantizo que yo conozco la norma y conozco el
Reglamento Orgánico, pero vamos a lo que vamos, ¿verdad?.  

Rápidamente,  el  Partido  Socialista  y  Ciudadanos  pidieron  un  informe  al  Secretario  sobre  el  010
¿verdad?, que contestó, junto con el Interventor, a una serie de cuestiones que también había planteado el
Partido Popular, el informe decía varias cosas que vamos a recordarlas muy rápidamente. El plazo para la
apertura de las propuestas que presentaron las empresas que concursaron finalizó el 28 de junio de 2015,
hace prácticamente dos años, es imprescindible paralizar el proceso y hacerlo justificando el interés público
que motiva el acuerdo, que de esto parece que tampoco hemos hablado mucho, ya sé que ustedes entienden
lo de motivación 'porque lo digo yo', pero la motivación es un concepto jurídico ¿vale?, y hay que motivar los
procedimientos  administrativos,  además dice que el  órgano competente para hacerlo  es  el  Gobierno  de
Zaragoza, y que no sirve una justificación verbal, o sea, no sirve el: “vamos a dejarlo en esta mesa”, eso no
es gestionar en el procedimiento administrativo. Además, dice este informe que hay que comunicárselo a los
concursantes,  y  que  además  van  a  tener  que  ser  compensados  por  los  gastos   por  los  que  han  ido
incurriendo para presentarse al concurso. Más cosas que dice este informe, no vaya a ser que se nos olvide
alguna, estamos en una situación claramente irregular desde el punto de vista administrativo, por otra parte
¿verdad?,  nada  nuevo  en este  Ayuntamiento,  y  nos  dice el  informe que  solo  hay  una  salida  para  esta
situación, que es la tramitación de un expediente administrativo que, o justifique la renuncia y, por lo tanto, el
interés público para ello, o continúe con el procedimiento, y además, ya lo han comentado el resto de mis
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compañeros, que el juez suspende la internalización del servicio, pero no los procedimientos administrativos
en curso. Y después de todo esto, claro, nosotros nos preguntamos qué va a hacer el Consejero, porque está
claro que debe solucionar esta situación irregular, pero, claro, nosotros entendemos que no puede renunciar
al proceso así por las buenas  y comenzar uno nuevo, porque hay que alegar un interés público, hay que
motivar la razón por la que se renuncia a ese pliego, y yo no sé qué interés público, motivado según la norma
vigente, se puede encontrar en anular un procedimiento para empezar otro prácticamente igual. Así que, a
nuestro modo de ver, de verdad tiene dos opciones, continuar con la licitación y, por tanto, anular toda la
decisión tendente a internalizar  el  010,  o renunciar  a la licitación, con lo cual  debería,  obviamente, uno,
comunicárselo a los licitadores, dos, indemnizarlos, y tres, como he dicho antes, motivar esa renuncia en
razones de interés público, aunque tampoco nos sorprendería ¿verdad?, que el Sr. Consejero decida una
tercera vía, una tercera opción, que es la de no hacer nada, la de insultar al Interventor, decir que es un
funcionario al servicio del IBEX 35, del Grupo Prisa, de Darth Vader, de Saruman, o de algún otro enemigo
malvado del planeta ¿verdad?, conseguir que alguien, a usted sí, le haga un informe a medida, intentando
desacreditar al Interventor, y si no lo consiguen dentro de Casa, ya se sabe, que siempre nos queda hacer un
contrato menor con algún amigo como los de ACA, por ejemplo, y ya está, y adelante, acaparamos unas
cuantas noticias, conseguimos algún que otro titular, da que hablar un rato y patada p´alante, a esperar a que
pase algo o que no pase nada ¿verdad?, pues, mejor. Pero ya vale, ya vale con la broma, Sr. Consejero, en
este proceso, de verdad creemos que ha fracasado desde todas las perspectivas posibles, no sabe gestionar,
su capacidad política es más que cuestionable, es incapaz de unir voluntades, de consensuar, de negociar,
podría haber llegado a un consenso y a una negociación en este proceso y no ha querido, está instalado
usted en su posverdad de que de un lado están ustedes, los buenos, los puros, y en el otro lado estamos el
resto del planeta.  Usted, y además lo dice en todas sus intervenciones, pretende hacer creer ¿verdad?, a
todo el mundo, a toda la Ciudad, que es usted el único que está al lado de los trabajadores defendiendo sus
derechos. ¿De qué trabajadores está usted al lado?, porque, desde luego, de muchos de los funcionarios de
esta Casa, me da a mí, que no está muy de su lado.  El informe, Consejero, es concluyente y dice que el
Gobierno, para variar, ha actuado mal, porque no se puede actuar al margen de la norma y ya se lo hemos
dicho antes, no puede instalar este Ayuntamiento en una permanente inseguridad jurídica, tome decisiones,
arme expedientes  y gestione, que en eso consiste ser Consejero.

Sr.  Senao  Gómez: Sí,  pues,  muchas  gracias, Sr.  Cubero.   He  escuchado  atentamente  las
intervenciones,  la  suya,  previamente me voy a  referir  a  la  de CHA,  porque también me ha sorprendido
bastante cuando hablaba que ellos estaban de acuerdo, que el Grupo CHA estaba de acuerdo con la deriva
de este expediente ¿verdad?, porque varios Grupos lo apoyaban, bueno, es que está grabado, la deriva, que
había llevado para la suspensión, y que además lo apoyaban varios Grupos, bueno, será un Grupo, salvo que
estén divididos, pero, bueno, es que lo ha dicho, quizás se ha equivocado, es que lo he anotado textualmente,
me ha sorprendido, pero bien, no, lo decía, porque si estaban de acuerdo, yo ya he reclamado en mi primera
intervención que esto es muy sencillo, que se incluya en el expediente y se firme, y se diga quiénes son los
que piden esto, no cumplir con la Ley y paralizar un procedimiento administrativo. Es que esto no tiene vuelta
de hoja, se podrá estar de acuerdo con las ideas, se podrá estar de acuerdo con la remunicipalización, se
podrá estar de acuerdo con lo que sea, pero lo que no se puede estar de acuerdo es con no cumplir la Ley, es
que hay que cumplirla, y estamos hablando aquí de un expediente administrativo, esto es de lo que va la
comparecencia, no va de otra cosa, de cumplir el expediente administrativo, y el expediente administrativo,
pues, no tiene vuelta de hoja. Entonces, Sr. Cubero, usted lo que tiene que hacer es cumplir con la Ley, y, o lo
anula argumentando el interés público, debidamente justificado y acreditado, e indemniza a las empresas que
han presentado sus pliegos, o termina usted el procedimiento, que es lo que debería de hacer, o anula éste,
indemniza y promueve usted uno nuevo, pero, oiga, que nos diga aquí usted con total aplomo, que esto para
dos años no tiene sentido hacerlo, hombre, yo entiendo que a usted le da igual, porque usted cobra todos los
meses, claro, Sr. Cubero, quiero que conste en Acta que cobra todos los meses pase lo que pase, es decir,
aunque transcurran dos años desde que este procedimiento se resuelva, al Sr. Cubero le da igual, oiga, no
tiene sentido, 'yo cobro, claro, yo estoy salvado, me da igual'. Oiga, las trabajadoras que usted defiende es
que tienen dificultades para cobrar,  se ha enterado usted de esto o no, es que las ha utilizado para su
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beneficio político de parte, eso sí que es beneficio político de parte y no lo que usted de manera, de verdad,
muy impropia,  yo  le  agradecería  que  estas  cosas las  retirara  y  que  además no  las  dejara  usted  como
constancia  en  las  Actas  de  este  Ayuntamiento,  que  usted  diga  que  los  informes  de  la  Intervención  del
Ayuntamiento de Zaragoza y de la Secretaría General son informes de parte,  oiga, es que esto son frases de
Juzgado de Guardia,  y yo le agradecería que usted las retire, porque, oiga, es que ponen en entredicho el
funcionamiento de este Ayuntamiento, en lo básico y en lo esencial, está usted hablando de la Secretaría
General del Ayuntamiento y de la Intervención General, no estamos hablando además de una persona, es
que estamos hablando de un conjunto, de un equipo que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de la
legalidad en esta  Institución, y usted lo tira por los suelos, lo pisotea y además viene a menospreciarlo
públicamente en los medios de comunicación, y se jacta de decirlo aquí para que conste en Acta. Oiga, es
que esto es de Juzgado de Guardia, entérese de una vez, estas cosas no se pueden decir aquí, Sr. Cubero,
estas cosas las puede usted decir en las televisiones venezolanas, y usted puede decirlo en la Televisora de
la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que yo creo que para eso se ha aseado usted bastante el pelo esta
Semana Santa, y lo puede usted decir allí,  y usted nos puede contar estas cosas, y puede hablar de la
naftalina, y hablarnos de las prácticas bolcheviques de los principios del siglo XIX, oiga, les puede hablar ahí
de todas estas cosas, pero no utilice esta Comisión, ni este Ayuntamiento, ni esta Institución, para contarnos
sus traumas, porque, claro, yo entiendo que esas ideas, que llevan casi doscientos años por ahí pululando de
manera fracasada, pues le provoquen a usted unos traumas difíciles de resolver, pero, oiga, no venga usted
aquí a hacer catarsis, porque, oiga, esto se puede hacer delante de una farola y no venir aquí a marearnos
todos los días con estas martingalas.  Usted lo que tiene que hacer es cumplir la Ley, Sr. Cubero, atenerse a
la Ley y cumplir con su responsabilidad. El informe de este Ayuntamiento, en fin, de los órganos que tienen
que informar, le dice claramente lo que tiene que hacer, y le dicen que ha incumplido durante prácticamente
dos años el no finalizar este procedimiento, este expediente, y no ha sido lo valiente, no ha tenido la valentía
suficiente, con los apoyos de quien sea, de decir por escrito por qué lo suspende usted, oiga, ¿por el artº. 33,
o por el artº. 37, cuál de ellos le gusta más¿, porque el procedimiento administrativo hay que cumplirlo, y aquí
estamos  hablando  de  procedimiento  administrativo,  de  un  expediente,  de  una  licitación  que  se  paraliza
irregularmente y que, oiga, le dicen a usted que no lo ha hecho bien, y quiere echar la culpa usted a la
oposición, dice, porque no le hemos preguntado antes, oiga, yo no le pregunto a usted qué zapato se pone
todos los días, ni qué ropa interior lleva, y no le pregunto muchas cosas, pero, oiga, tengo derecho, o nuestro
Grupo tiene derecho a preguntar cuando tiene que preguntar, pues, las dudas que pueda tener, y, bueno,
evidentemente, tal como usted nos lo plantea, debe de haber muchísimas irregularidades que no conocemos
todavía,  conforme  las  vayamos  conociendo  no  se  preocupe  que  le  iremos  demandando,  y  le  iremos
demandando que usted nos aclare esas situaciones, y es que los funcionarios de esta Casa a ustedes les
dijeron, por  la medida que pudieron hacerlo, a través de unos correos, pues que había una situación irregular
que había que resolver, y ustedes han dado la callada por respuesta. En consecuencia,  no saque balones
fuera, Sr. Cubero, me quedo con lo importante, usted no puede decir, como responsable de Personal y de
Servicios Públicos, que no tiene sentido resolver este expediente, porque total van a ser dos años, qué pasa
que dentro de dos años usted ya se va y le da igual ¿no?, pero usted va a cobrar, insisto, usted va a cobrar
todos los meses, no va a pasar los apuros, oiga, yo es que no sé, a ver si a través de su propio Servicio, cada
vez que las trabajadoras del 010, del servicio del 010, tengan dificultades en el cobro, les retrasen su cobro, a
ver si podemos hacer todos una moción, la aprobamos por unanimidad, y que el Sr. Consejero de Servicios
Públicos y Personal tenga la misma morosidad en el pago que tengan estas trabajadoras, a ver si entonces le
empieza a preocupar un poco más la cuestión, porque da la sensación de que los problemas que no son
suyos personales le importan poco. Por ahí se retrata, ya se sabe que por la boca muere el pez, Sr. Cubero,
aquí usted hoy se ha retratado, la frase  es contundente,  “no tiene sentido hacerlo para dos años”, oiga,
lapidaria la frase, lapidaria e impropia de una persona que dice ser comunista y que defiende los derechos de
los trabajadores, de qué trabajadores, los derechos propios es lo que está usted defendiendo.  Bien, pues
póngase a trabajar, deje de menospreciar a los Servicios de este Ayuntamiento, la responsabilidad es del
Gobierno exclusivamente, ustedes son los responsables, ustedes van a ser los responsables si  hay que
indemnizar a estas empresas que se han presentado a la licitación, y tendrán que tomar una determinación,
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creo que hay varias, una de ellas, apuntaba  la portavoz del Partido Socialista, es no hacer nada, bien, puede
ser una opción, que esto derivará en alguna reclamación, oiga, vaya usted a saber, al final le pueden reclamar
hasta a las propias trabajadoras, ya veremos a ver, es que puede pasar de todo; usted tiene la opción de
resolver el procedimiento y hacer la concesión de esa licitación, y, en principio, oiga, dentro de dos años,
como usted dice, bueno, pues ya veremos, pero de momento usted lo resuelve, y lo resuelve de manera que
se elija a la mejor empresa con las mejores garantías, para que se preste ese servicio y las personas que
prestan ese servicio cobren puntualmente todos los meses, que es lo que a usted no le preocupa; otra
cuestión diferente sería, como no le gusta este procedimiento, porque, pues, oiga, no lo debió de inventar
usted, dice, oiga, lo anulo, indemnizo y convoco otro nuevo, bueno, pues, podría ser otra solución también,
pero hay que hacer algo, lo que no puede usted es estar ahí pasivamente esperando a que pase el tiempo y
no haga usted nada.  Le repito, tome usted decisiones, contéstenos y le agradecería, por favor, que no vuelva
a abrir usted, en su tiempo de oro que tiene ahora, el arcón o el sarcófago éste de la naftalina, para volvernos
usted a impregnar de esas ideas arcaicas y ya pasadas de moda, que parece mentira que usted que se llama,
que debería ser un progresista, nos hable de estas cosas y nos lleve usted al siglo XIX. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Yo creo que, como siempre, no quiere entender, Sr. Senao. Hay dos opciones, lo decía
el informe de la Asesoría Jurídica, que es quien tiene que informar de este tema, y lo decía también el informe
de Intervención: o se reactiva el viejo pliego de condiciones o se renuncia a ese pliego de condiciones, hay
esas  dos  opciones.  Nosotros  lo  que  le  decimos  es  que  en  este  tema  hay  un  contexto  de  un  proceso
judicializado en el que la sentencia puede anular una de esas dos opciones, que es la de sacar un nuevo
pliego  de  condiciones,  porque  imagínese  que  dentro  de  4  o  5  meses  la  jueza  dice  que  el  proceso  de
remunicipalización está bien y esas trabajadoras se subrogan al Ayuntamiento de Zaragoza, no tiene sentido
sacar un pliego de condiciones cuando en pocos meses ese pliego de condiciones puede quedar anulado por
una sentencia judicial. Por lo tanto, lo que estamos planteando como Gobierno es, vamos a esperar, porque la
Asesoría Jurídica lo que plantea es que esa sentencia en Primera Instancia puede ser rápida, en 6 meses, y
ya, prácticamente, quedarían cuatro o cinco meses, y cuando caiga esa sentencia, tomar una decisión. Si la
sentencia es favorable al Gobierno no hay ninguna decisión que tomar, las trabajadoras  son municipales y el
servicio está remunicipalizado, si la jueza dice que no hay posibilidad de remunicipalización y queda anulado
el acuerdo de Gobierno, ustedes entenderán que como Gobierno apelaremos a los Tribunales Superiores,
pero ahí ya sí que consideramos que habrá que tomar una decisión, y nosotros nos decantamos por renunciar
al contrato y sacar un nuevo pliego de condiciones con garantías sociales, y donde no se regale 100.000
euros a la empresa, yo creo que le he contestado, y si quiere entenderlo lo entiende.   

Chunta Aragonesista, situación de las trabajadoras. Pues, bueno, pues la situación de las trabajadoras,
aparte de la vorágine en la que se han visto inmersas de una manera, sin tener  que ver ellas, -y eso siempre
afecta a todo el mundo, a nosotros también, pero, bueno, hemos venido al pueblo-, pero ellas sin comerlo ni
beberlo se han visto inmersas en una situación de vorágine pública, su situación concretamente laboral es la
misma situación que describían en aquella rueda de prensa a las que voluntariamente subieron a la mesa, y
es una situación de indefinición absoluta cada cuatro años, porque esas trabajadoras en su convenio del
sector, convenio del telemarketing, no está incluida la subrogación, y, por lo tanto, cada vez que sale un nuevo
pliego de condiciones están  al albur de la voluntad de la nueva empresa adjudicataria, de mantener su
puesto de trabajo, porque aunque se incluya como una cláusula social en el pliego de condiciones, si no está
en el convenio del sector, la empresa que quiera dependerá de su voluntad de subrogarlas o no, y, por lo
tanto, están, como siempre, en un contrato externalizado en la empresa privada, al albur del interés de la
empresa que les contrata, por lo tanto una situación de precariedad. Situación de precariedad que no se
soluciona sacando un nuevo pliego de condiciones, porque, ya les recuerdo, una de las licitadoras de las que
presentó oferta era la propia Pyrenalia, la propia Pyrenalia sigue presentando oferta, ahora, está Pyrenalia
que parece que está dispuesta a seguir pudiendo prestar el servicio, por lo tanto, la precariedad en la que se
encuentran, el posible impago de nóminas incluso, no se soluciona externalizando el servicio, la solución que
planteamos el Gobierno fue la remunicipalización del servicio.  Ahora mismo, lo que la jueza ha dicho no sólo
es anular la decisión de remunicipalizar y subrogar a las trabajadoras, no sólo ha dicho eso la jueza, las
cautelares son las dos decisiones que tomó el Gobierno, y había otra decisión que era poner fin a la prórroga
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del contrato de Pyrenalia, y la jueza lo que también ha dicho es que se anule esa decisión y que Pyrenalia
continúe  prestando el  servicio,  por  lo  tanto,  mientras  esas  cautelares  se  mantengan la  situación  de  las
trabajadoras es que van a seguir siendo trabajadoras de Pyrenalia, o así debería de ser.  En el caso de que la
jueza finalmente diga que no se puede remunicipalizar, nosotros, como Gobierno, sacaremos un nuevo pliego
de condiciones,  donde pondremos la cláusula social  de la subrogación, pero, ya le digo,  como siempre,
dependerá de la empresa nueva que las subrogue o no las subrogue,  y dependerá de la empresa nueva que
pague o no pague las nóminas, y, visto lo visto, aunque vaya a los Tribunales puede seguir impagando las
nóminas, porque las trabajadoras del 010 siguen sin cobrar en tiempo y forma, lo digo aquí, no lo ha dicho
nadie ¿eh?, nadie se ha debido de preocupar, pero siguen sin cobrar en tiempo y forma ¿eh?, ya sé que no
es su preocupación, Sr. Senao, sé que sus preocupaciones son otras, pero siguen sin cobrar en tiempo y
forma, Sr. Senao, -que estoy hablando, que hay tiempos, su tiempo se ha agotado y ahora toca responder al
Gobierno, respete al Gobierno, entiéndalo, respete al Gobierno- y usted en su intervención de diez minutos,
que  además,  como  siempre,  los  agota  hasta  el  final,  en  ningún  momento  se  ha  preocupado  de  si  las
trabajadoras están cobrando o no están cobrando en este momento, Sr. Senao, pero deje hablar, que es que
se me está agotando el tiempo y luego dirá que no le contesto.  

Ciudadanos,  el  informe  no  es  preceptivo,  Sra.  Martínez,  no  es  preceptivo,  y  le  digo  más,  no  le
correspondería ni al Interventor ni al Secretario haber hecho ese informe, y no lo digo yo, lo dicen ellos en el
propio informe, que es competencia de la Asesoría Jurídica hacer ese informe, porque es competencia de la
Asesoría Jurídica hacer las valoraciones en materia jurídica que corresponden a este Ayuntamiento, no lo
digo yo, lo dicen ellos en el propio informe, en la respuesta 5 y 6, es que no es competencia del Interventor,
es que el Interventor lo hace porque tres Grupos Políticos, los mismos de siempre, PP, PSOE y Ciudadanos,
se lo piden, por eso lo hace, pero no es competencia del Interventor, y mucho menos el informe es preceptivo.

 El Partido Socialista, habrá que justificar la renuncia, por supuesto que habrá que justificar la renuncia,
le parece poca justificación 100.000 euros de más que se dan a la empresa sin exigirle nada a cambio,
ninguna garantía, ni mejora, pues 100.000 euros que nos ahorraríamos, el Ayuntamiento, sacando un nuevo
pliego de condiciones, le parece poca justificación, hasta en los estándares de austeridad se justifica, 100.000
euros menos que tener que gastar, fíjese si le parece poca justificación.  

Y, Sr. Senao, las trabajadoras siguen sin cobrar, y la precariedad que han vivido estas trabajadoras  son
responsabilidad fundamental del Partido Popular. Primero, que es el que privatizó el servicio hace 20 años,
que es el que decidió que ese servicio se prestara de manera externalizada, fue el Partido Popular el que
decidió que esas trabajadoras pasaran del convenio de oficinas y despachos al convenio de telemarketing, de
un plumazo, y eso significa una precarización absoluta de sus condiciones laborales, salarialmente y pasando
a trabajar domingos y festivos, como pasaron cuando se les cambió de un plumazo, un Gobierno del Partido
Popular, el convenio de oficinas y despachos al convenio de telemarketing. Por lo tanto,  que venga usted
ahora a hacerse el adalid de la defensa de los derechos de las trabajadoras, y más de las trabajadoras del
010, cuando no saben en 20 años ni donde estaban las trabajadoras del 010 en este Ayuntamiento, estoy
seguro  que  le  decimos  “vaya  a  verlas” y  no  sabe  ni  dónde  están  las  trabajadoras  del  010  en  este
Ayuntamiento,  no venga usted,  el  Partido Popular,  a hacerse adalid  de defensa de los  derechos de los
trabajadores  ¿Y, los informes son de parte?, sí, son de parte, en primer lugar, porque los pide una parte,
Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, una parte los pide, y en este proceso han ocurrido muchas cosas, es
verdad, podemos sacar muchísimas lecciones de este proceso, pero hay una lección, a mí nadie me ha
contestado todavía a esa lección, y es que un jueves, a las 12:00 de la mañana, el informe que PP, PSOE y
Ciudadanos le piden al Interventor lo tenemos este Gobierno por primera vez, que no lo sabía ni el Servicio
gestor ni el Gobierno que se había pedido, y a las 12:45 horas, 45 minutos después, la Confederación de
Empresarios tiene un informe de 30 páginas basado en ese informe presentado en los Juzgados contra este
Gobierno, y nadie ha respondido a eso, quién filtró el informe a la CEOE, ¿lo filtró usted, Sr. Senao?, ¿lo filtró
usted, Sra. Martínez?, ¿lo filtró usted, Sra. Aparicio?, ¿quién?, pueden responder, me sobran dos minutos,
para que respondan, nadie ¿no?, pues,  el silencio otorga,  ¿lo filtró usted?, siguiente pregunta.

Sr. Senao Gómez: No, perdón,  pido la palabra, ya que usted, qué pasa, a qué juega usted pues, a
contestarse a usted mismo, dar la palabra y quitarla, es usted un totalitario.
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Sr. Presidente: Responda si el Partido Popular filtró el informe a la CEOE, porque también le digo, hay
muchas pruebas que señalan hacia el Partido Popular, que puede ser quien filtró el informe a la CEOE.

Sr. Senao Gómez: Mire, aquí el único que pierde los informes y los esconde es usted, el único que
engaña a todos los Grupos es usted, porque ha ocultado informes. Le recuerdo a usted la reunión del día 5 de
enero, cuando salió usted huyendo de aquí, sin dar la cara, escondiendo un informe negativo, ¿recuerda
usted?, el que esconde los informes es usted, Sr. Cubero, y quiero matizarle lo siguiente, he empezado mi
primera intervención y quiero que conste en Acta, de que usted iba a decir que mezclaba las cosas y que no
iba a poder resolver esto, porque estaba pendiente el contencioso-administrativo, ha dicho primero que no,
para luego volver a la martingala de que sí, y no tiene nada que ver, aclárese usted las ideas de una vez, se
lo digo, porque ya que usted me dice dónde están y dónde están, yo le pregunto a usted ¿usted sabe dónde
está?, ¿sabe usted dónde está sentado?, ¿sabe que esto es el Ayuntamiento de Zaragoza?,  ¿sabe usted
que tiene que respetar los Servicios de este Ayuntamiento?, pues yo creo que no, el que está perfectamente
perdido es usted, Sr. Cubero.

5.2 Interpelaciones

5.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a cuáles
son las razones por las que los operarios que aprobaron la última opisición se nombraron el pasado
24 de marzo, cuando existía una sentencia del TSJA, del 13 del mismo mes, que declaraba nula dicha
oposición.  (2754/17)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  A mí,  es  que  ya  ni  le  voy  a  contestar,  porque  me  agota
psicológicamente estar siempre con las mismas historias, yo voy a hablar, como decía aquél, de mi libro, de
las preguntas y de las interpelaciones que nos interesan al Grupo Municipal Socialista, porque creemos, de
paso, que también son cuestiones que pueden mejorar la vida de los ciudadanos de Zaragoza, que es para lo
que estamos todos nosotros aquí sentados, para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, mejorar la
vida de nuestros vecinos.  

Bueno, pues, vamos con la interpelación ¿vale?, relativa a la oposición de los operarios, usted supongo
que sabrá perfectamente de cuál le hablo, y antes le voy a decir, que antes de que me responda que no
conocían la sentencia, lo primero es que no insulte, por favor, de nuevo, a la inteligencia de los integrantes de
esta  Comisión,  porque,  mire,  dando por  bueno su argumento que me va a dar,  de que no conocían la
sentencia, ustedes igualmente decidieron correr, como nunca se había hecho, para nombrar a los operarios,
porque en el fondo, Sr. Cubero, algo se temían de lo que podía decir esa sentencia ¿verdad?, entre otras
cosas, porque ya conocían la sentencia de TAGs y además también conocían la de operarios en relación con
la Oferta de Empleo Público del año 2009.

Y le voy a hacer un resumen de los hechos, casi tan rápido como ocurrieron, ¿verdad?, el 21 de marzo
sacan las notas del último examen de desempate, el 22 de marzo publican las plazas vacantes y notifican los
resultados, y entre el 24 y el 25 de marzo se llevan a cabo las tomas de posesión, y tanto, tanto, corrieron,
claro, que ni se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia, no se hicieron las revisiones médicas de los
funcionarios, todo así como muy de acuerdo ¿verdad?, con el procedimiento, como suele ser lo habitual, y es
que encima tanto  corrieron,  tanto  corrieron,  que no se dieron cuenta ¿verdad?,  de que iban a nombrar
funcionarios  operarios  a  interinos  que  ya  estaban  trabajando  en  esta  Casa,  y  dejando  de  esa  manera
determinados colegios sin personal ¿verdad?, montaron en 48 horas un auténtico lío de narices.  Y a partir de
ahora, qué va a pasar, porque, claro, si alguien solicita la ejecución de la sentencia, los nombramientos que
han hecho van a tener que ser todos declarados nulos, suponemos, y por tanto, el cese de los interinos que
estaban ocupando esas plazas, claro, ahora aplicamos la teoría de los nombramientos de buena fe y nos
encontramos, así como en resumen, que como alguien pida la ejecución de la sentencia, vamos a tener unos
80 funcionarios con derechos reconocidos para aproximadamente unas 40 plazas, se lo digo en números
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gordos, soy consciente de que no son exactamente esos, Sr. Cubero. Qué pretenden hacer, porque es que
viven al filo de la navaja, no se da cuenta, en todas las decisiones que toman están siempre a ver si cuela
¿verdad?, y patada para adelante, y vamos a ver si no pasa nada, claro, ya montaron el lío al dejar a los coles
sin personal, nombrando en 24 horas, y ahora cómo tienen previsto solucionar el siguiente lío que va a ser
más que previsible.

Sr. Presidente:  Bueno, tampoco preveíamos líos, igual no hay ningún lío, Sra. Aparicio. ¿Por qué
razones  nombramos  a  los  operarios?,  en  primer  lugar,  pues  porque  no  tenemos  conocimiento  de  esa
sentencia, la sentencia entra posteriormente, y este Ayuntamiento tiene conocimiento de esa sentencia de
manera posterior, ¿por qué seguimos con el proceso, hacemos la Oferta de Empleo y los nombramientos?,
pues, porque tenemos hasta tres sentencias favorables a la ejecución de la Oferta de 2006, y porque el
Delegado del Gobierno, tan amigo de recurrir cosas a este Ayuntamiento, nos había recurrido la Oferta de
2009, pero no la de 2006, por  esa razón seguimos para adelante con la Oferta de 2006 de Operarios. Pero la
pregunta que se debería usted de hacer, Sra. Aparicio, y el Partido Socialista, es por qué Zaragoza en Común
tiene que estar ejecutando una Oferta de 2006, esa es la pregunta que se tienen que hacer ustedes: qué
hacemos nosotros, Zaragoza en Común, once años después, teniendo que ejecutar una Oferta de Empleo de
2006, y qué hacía el Partido Socialista aprobando una Oferta de Empleo en 2006 y hasta el 2015 sin ejecutar,
porque ese es el origen del problema, que ustedes aprueban Ofertas de Empleo y las lanzan al aire, pero
luego, cuando toca ejecutar, cuando toca trabajar y cuando toca cumplir con lo acordado, pues el Partido
Socialista, desgraciadamente, en materia de personal, en los últimos años, en cuanto a Oferta de Empleo no
cumplió mucho, y tener que venir Zaragoza en Común a cumplir con lo que el Partido Socialista no cumplió,
ese es el origen del problema, la de 2006 y de 2009, y de toda la Oferta Pública de Empleo pendiente.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Cubero, supongo que a su camarada el Sr. Ariza, le explicaría
estas cosas cuando  era asesor en este Ayuntamiento, o con las otras personas que hay en este Equipo
¿verdad?, que también formaban parte de las Áreas a las que usted se refiere, cuando no hace más que
criticar al Partido Socialista. No voy a dar nombres de funcionarios, porque soy una persona elegante y no me
gusta marcarlos con nombres y apellidos como hacen otras personas ¿verdad?, pero alucino, alucino que la
única respuesta que da usted ante su mala gestión sea que el Partido Socialista lo había hecho mal antes.
Mire, lo de la herencia recibida  tiene un límite y lleva usted dos años, pero es que además miente, miente
con premeditación y alevosía, sabe las razones por las que no se pudieron sacar las Ofertas de Empleo, y no
fueron  exactamente  por  culpa  del  Partido  Socialista,  diga  la  verdad,  explíquenos  la  cuestión  de  la
interpelación, responda de vez en cuando a alguna de las preguntas que le hacemos el resto de Grupos
Municipales, ya le anuncio que la interpelación sobre el 010 renunciaré a ella, porque total me va a contestar
lo mismo que en la comparecencia, es decir, que no me ha contestado, conteste de vez en cuando, por favor,
contésteme a lo que le he preguntado, qué va a hacer, cómo va a gestionar, si hay este problema, no conocía
la sentencia, cuándo la conocieron, contésteme a las preguntas que le hago en la interpelación, que no le
pido tanto, Consejero, usted con que me respondiera a lo que yo le pregunto, y evitara insultarnos y hablar de
sus grandes posverdades, yo con eso me daría por satisfecha.

Sr. Presidente: Cuáles son las razones por las que los operarios que aprobaron la última oposición se
nombraron  el  pasado 24  de  marzo,  cuando existía  una  sentencia  del  TSJ,  del  13  del  mismo mes,  que
declaraba nula dicha oposición, esa es su pregunta. Yo le he respondido, este Gobierno y este Ayuntamiento
no tenía conocimiento de esa sentencia antes del  nombramiento, y, dos, teníamos hasta tres sentencias
favorables a que la Oferta de 2006 se podía ejecutar, y el Delegado del Gobierno incluso había dado el
beneplácito, en tanto en cuanto había recurrido la de 2009, pero nos dijo que la de 2006 podía seguir para
adelante, porque era anterior al EBEP y a los tres años de caducidad, esas son las razones por las que
seguimos para adelante.  Si quiere se lo vuelvo a repetir. Ahora, lo que me gustaría es que nos aclarara
cuáles eran las razones por las que no salía la Oferta de Empleo en las anteriores legislaturas, porque yo las
desconozco, y mi camarada y amigo, Raúl Ariza, también las desconoce, y creo que a los sindicatos, que
están ahí, también les gustaría saber por qué no se ejecutaban las Ofertas de Empleo en las anteriores
legislaturas, porque nos habríamos evitado un problema.   
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(abandona la sesión el Sr. Asensio Bueno)

5.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero tiene previsto implantar alguna medida para reforzar la limpieza de los barrios de la Ciudad.
(C-2755/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Cubero, venga, a ver si es usted el que responde, que para eso
usted está sentado en esa silla, y yo soy la que pregunto, que para eso estoy sentada en esta. Vamos a ver,
ahora vamos a hablar de limpieza en los barrios de la Ciudad, ya sé que estas cosas a usted ¿verdad?,
tampoco es que le interesen en demasía, pero, bueno, es lo que le toca, porque a nosotros sí  que nos
interesa, y nos consta que también le interesa a los vecinos y vecinas de la Ciudad, y el caso, y supongo que
como usted paseará, como todos nosotros, por la Ciudad, se habrá dado cuenta de que la Ciudad cada día
está más sucia, y además, por lo tanto, cada día se degrada más, supongo que conocerá, puesto que es
vecino del barrio, que Valdespartera y Arcosur siguen esperando un servicio fijo, sabe que hay zonas que
debido a aglomeraciones puntuales necesitan de un refuerzo especial los servicios de limpieza, nos consta
que algo están empezando a hacer en lo que tiene que ver con las zonas puntuales, que hay barrios que
cada día están más sucios, que no se han molestado en intentar solucionar problemas de limpieza como los
que sufren las zonas de la Ciudad conocidas como las 'viviendas sindicales', que ha tenido que ser  el Partido
Socialista el que dé soluciones a estos temas, y esto es lo que nos preocupa a los vecinos y vecinas de la
Ciudad, porque yo también soy vecina de esta Ciudad y me preocupa ver que mi barrio cada día está más
sucio, lo que queremos es que nuestros barrios, nuestras calles, nuestros parques, estén limpios y no lo
están, cada día, de hecho, están menos limpios. Entonces, desde el Grupo Municipal Socialista nos gustaría
saber si es consciente, si ha visto o ha sentido ¿vale?, que, efectivamente, están algo más sucias las calles
de nuestra Ciudad y si  se ha dado cuenta, pretenden implantar  algún tipo de medida para reforzar esa
limpieza, nosotros entendemos que necesaria, de los barrios. Le he hecho dos preguntas concretas, si es
consciente de que la Ciudad está algo más sucia, o no se ha dado usted cuenta, supongo que esto es algo
subjetivo, le pido su opinión personal, y la segunda pregunta es si va a tener en cuenta y va a implantar algún
tipo de medida para reforzar la limpieza de los barrios de la Ciudad.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Sobre si está más sucia, yo cuando hablo con el Servicio de Limpieza, y ellos también
comparten la valoración, es que la Ciudad no está ni más sucia ni menos sucia que antes, de hecho la
inversión que hacemos en materia de limpieza es la misma que antes, salvo en aquella época en la que se
hizo un recorte lineal a todos los servicios externalizados, incluido el servicio de Limpieza, por allá por el año
2012, desde entonces la inversión que se hace es la misma y, por lo tanto, el servicio que se presta es el
mismo, si  entendemos que la empresa cumple con todo lo que se le  paga por  parte  del  Ayuntamiento.
¿Tenemos idea de reforzar el servicio de limpieza?, sí que tenemos la idea, y usted ya lo comentaba, en lo
que son los barrios del Sur, ahí sí que se incluyó creo que casi hasta un millón de euros más, para la mejora
de la limpieza en los barrios del Sur, limpieza que, creo que hay otra pregunta, se ha retrasado por un
problema en Contratación,  donde han planteado -bueno,  un problema-,  han  planteado la  necesidad de
recalcular  el  porcentaje  de  esa  ampliación,  por  si  sobrepasaba  lo  permitido  por  los  propios  pliegos  de
condiciones, y en ese trabajo están ahora. El expediente se ha devuelto al Servicio de Limpieza, y están
recalculando cuánto supone esa ampliación con respecto al total del contrato, pero sí que se lleva la idea de
ampliarlo a los barrios del Sur, pero ampliarlo a los barrios del Sur porque, sencillamente, no tenían servicio
de limpieza, porque se estaba dando servicio con brigadas que traíamos de otros barrios, y tenía un servicio
claramente inferior al resto de la Ciudad.  No hay más previsión de reforzar el servicio de la limpieza, pero
porque habría que haberlo presupuestado, porque ampliar y mejorar el servicio de la limpieza, pues, FCC no
lo hace gratis, hay que ampliar el Presupuesto, y el Presupuesto que decidimos, y en eso tiene razón el Sr.
Senao, el Presupuesto que decidimos, Chunta Aragonesista, Partido Socialista y Zaragoza en Común, era un
Presupuesto que simplemente ampliábamos un millón de euros más para los barrios del Sur, habría que
hacer una ampliación presupuestaria, una modificación de crédito, para plantear una mejora en el servicio de
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la limpieza.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Cubero, yo, no lo sé, ya le decía que era una cuestión subjetiva,
pero le invito a que se pasee por calles de las que ya hemos hablado en esta Comisión, como la calle
Santiago Lapuente, en el barrio Jesús, le invito a que pasee por la zona de Balsas de Ebro Viejo, o por el
Grupo Girón, que son zonas de viviendas sindicales, le invito a que pasee por el barrio de Las Fuentes, o le
invito, de lo que luego le preguntaré también, a que pasee por el Parque Oriente, son zonas por las que yo
paseo habitualmente,   zonas de barrios consolidados de la Ciudad, y le aseguro que desde mi perspectiva
subjetiva  de  vecina  que  pasea  por  esos  barrios,  la  Ciudad  está  cada  día  más  sucia  y  cada  día  más
degradada, también supongo que es porque cuando a los responsables políticos las cosas no les interesan y
no se preocupan por determinadas cosas, pues, se va dejando, se va dejando, así que, de verdad, le pido
que se preocupe por la limpieza de esta Ciudad, le pido que ahonde en mirar a ver si se puede, dentro del
pliego de condiciones, llevar a cabo algún tipo de plan especial, como se llevó acabo, insisto, por ejemplo,
con la limpieza de las zonas de viviendas sindicales, porque la Ciudad, aunque usted no lo vea, la Ciudad
está más sucia cada día.

Sr.  Presidente: De  acuerdo,  en  el  término  que  lo  plantea  de  poder  hacer  una  modificación
presupuestaria y hacer un plan de limpieza, por nuestra parte bien nos parecería, pero, vamos, luego hay que
sacar de otro lado esa partida económica.

   

5.2.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero piensa renunciar al procedimiento de licitación del 010.  (C-2756/17)

Sr. Presidente: ¿La damos por contestada en la comparecencia?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí.

5.2.4  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cómo y
cuándo tiene previsto el Consejero de Servicios Públicos y Personal, transformar en complementos
específicos los complementos de productividad que se atribuyen con carácter fijo, modificando la
RPT, elaborando el oportuno manual de funcionamiento y procediendo a la valoración de los puestos
atendiendo a dichas circunstancias.  (C-2765/17)

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias, Sr. Consejero.  Voy a pedir disculpas, pero es que no puedo
por menos que recordar la intervención mía que tuve en la anterior Comisión, cuando yo le dije que habían
visto una persona muy parecida a usted, con una bata blanca, haciendo exámenes médicos, que creía que no
era usted,  porque no estaba capacitado para ello, pero las prisas que a ustedes les entraron para que esas
plazas se hicieran antes de la sentencia que usted dice no conocer, y que yo le digo que usted conocía,  oiga,
y no mienta tanto, no mienta tan fuerte, oiga, que es que da igual, si no pasa nada, usted hace lo que quiere,
usted es el Consejero, oiga, déjese ya de monsergas, de tratar de engañarnos a todos nosotros de que no
conocía la sentencia, que yo le recordé a usted que estaba pasando usted casi los exámenes médicos, ¡hala!
otro, otro, para adentro, ochenta, ochenta y lo que venga.  

Bien, bueno, centrándonos en esta interpelación, como me imagino que me va a contestar que lo van a
hacer, que es, normalmente, cuando se preguntan estas cosas técnicas, esta interpelación tiene un poso
técnico  importante,  y  una  presunta  irregularidad  Cuando  se  está  hablando  de  que  complementos  de
productividad que tienen un carácter fijo y periódico, no deberían de estar integrados como complementos de
productividad ¿no?, si no que serían unos complementos específicos, supongo que usted me va a contestar
diciendo que están en ello, supongo que usted me va a decir que, bueno, pues, sí, que hay que analizarlo,
que hay unas RPTs, por cierto, las Relaciones de Puestos de Trabajo que se tienen que hacer, llevo seis años
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esperando que se haga la  RPT de esta  Casa definitivamente y  no hay manera,  y  que las Áreas están
trabajando en ello, y que le van a pasar a usted informes, y que van a actuar en todo esto, supongo que es lo
que me va a contestar, pero, ¿por qué no lo hacen ya de una vez?, si no tenemos que preguntarles nosotros
para que se cumpla la Ley, tampoco tienen que esperar a que exista un informe de la Oficina del Control
Financiero de la Intervención General, del 19 de enero de 2017, que les advierte de estas circunstancias,
supongo que esto no será, Sr. Cubero, un informe de parte, este no debe ser un informe de parte, este, le van
a hacer caso a este informe, o van a hacer lo que hace habitualmente usted con todos los informes que
vienen de la Intervención General que, en fin, por prudencia  no le voy a decir lo que debe hacer, pero me lo
imagino, me lo imagino, aunque el gramaje del papel es bastante recio. Pero, en fin, Sr. Cubero, a lo que
vamos, arregle usted la circunstancia, díganos lo que va a hacer, ya sé, que me hace con la mano como
diciendo,  bueno,  esto  es  igual,  da  lo  mismo,  no  tiene  importancia,  reclamen,  cánsense  de  decirlo,  que
seguiremos haciendo lo que nos de la gana, bueno, pues esto es un poco la prueba del nueve, de cómo está
funcionando  el  Departamento  de  Personal,  Sr.  Cubero,  del  cual  es  usted  responsable,  usted  es  el
responsable y se debe de dejar asesorar correctamente, y de cumplir con las misiones que tiene que cumplir,
entre ellas es que las retribuciones estén correctamente enunciadas y, por supuesto, basadas en cuestiones
reales, y no hacerlas, pues, como lo están haciendo.

Sr. Presidente:  No es de parte, porque no se lo han pedido ustedes, no se lo ha pedido una parte
política de este Ayuntamiento. Ahora, sí que es cierto que son contradictorios con los que hicieron en su día,
favorables a que estuviese este complemento de productividad, eso sí que es cierto. ¿Vamos a cumplirlo?, sí,
se está trabajando en ello, ya siento tener que decirle lo que esperaba que le dijéramos, ¿cómo lo vamos a
hacer?, pues, hombre, lo dice usted en la propia pregunta, ¿cómo se soluciona esto?, modificando la RPT, no
hay otra forma de solucionarlo, y poniendo lo que es un complemento de productividad como un complemento
específico, ¿cuándo?, pues, ya sabe, aunque a usted no le guste, que se están haciendo constantemente y
periódicamente modificaciones de la RPT por Áreas, pues, cuando corresponda a las Áreas que se nombran
en el  informe,  creo  que  fundamentalmente  eran  Urbanismo y  Policía  Local,  pues,  entonces  debería  de
corresponder hacer la modificación y la adecuación a lo que dice ese informe.

Sr.  Senao  Gómez:  Sí,  Sr.  Consejero,  supongo  que  me  da  la  palabra,  ¿sí?,  no.  Bien,  entonces,
sabíamos ya lo  que nos iba a  contestar,  más o menos que está  en ello,  y  que hay  que esperar  a  las
modificaciones de las Relaciones de Puestos de Trabajo. Pero, mire, yo le agradecería que nos indique a
nuestro Grupo, si es posible, y tiene usted algún dato, de cuál es el cronograma que dispone para darnos ya
fechas exactas de cómo lo está haciendo en cada Área y cómo lo va a terminar. No me refiero, no nos
referimos a las modificaciones puntuales, estas de cabecera que usted hace para ajustar la Plantilla a su ideal
¿no?, es decir, a lo que usted quiere, esas cuestiones que hace usted contratando, haciendo bolsas nuevas,
quitándolas, poniéndolas, no, no me refiero a esas modificaciones de los nombramientos del Alcalde, que
esos son nombramientos de cabecera, sino que  me refiero a lo que hay que hacer de verdad y en serio en
este  Ayuntamiento,  en  todas las  Áreas,  reordenándolas,  poniendo a  disposición  de  los  zaragozanos  los
magníficos funcionarios que tenemos en esta Casa para que desarrollen su labor con la máxima eficacia, y en
lugares donde tengan que estar mejor dispuestos para ello, y eso requiere de un cronograma que no existe
en este momento, Sr. Cubero, si le han dicho que existe le han engañado, no existe, y requiere del oportuno
manual de funcionamiento y procedimiento a la valoración de esos puestos, atendiendo a las circunstancias
actuales. Mientras esto no nos lo dé, mientras no nos diga usted cuáles son esas fechas concretas, vamos a
tener que seguir reiterándole esta circunstancia, aunque tenga en cuenta que este informe que usted dice que
ya no es de parte, porque no lo ha pedido, igual lo han pedido ustedes, igual lo ha pedido usted, no lo sé,
igual lo pidió usted, no lo sé si lo pidió, pero dice que sí, que lo va a cumplir, pues, nosotros le preguntamos
cuándo lo va a cumplir ¿eh?, para que luego no nos diga que de esto no se ha enterado, como no se enteró
de las sentencias del Juzgado con el tema de los operarios, que dice usted que no se enteró. Oiga, y si algún
día demostramos que usted se enteró, qué pasará, oiga, no descarte esa posibilidad de que le podamos
demostrar algún día que sí que lo sabía, porque si algún día le demostramos, acuérdese que ya llueve sobre
mojado, y un día le demostramos que el informe que decía no tener, lo teníamos ya, o sea que vamos a ver si
al final usted va a ser responsable también de esto y de lo otro.
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Sr. Presidente: Cuando lo tengamos se lo pasaremos.   

   

5.2.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cuántas
sanciones han sido interpuestas desde enero de 2017 al Partido Comunista por incumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de Limpieza y Publicidad.  (C-2766/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, usted, Sr. Cubero, es alto cargo del Partido Comunista, Secretario
General   de Aragón,  bueno,  integrado en Izquierda Unida,  forman parte de la  coalición de Zaragoza en
Común, y en las últimas elecciones concurrieron junto a Podemos a las elecciones generales, entonces su
coalición fue sancionada por la Junta Electoral Central, colocaron carteles en mobiliario urbano y en zonas no
permitidas, de cuya limpieza no se hicieron cargo posteriormente, esa limpieza la pagó la Ciudad a través de
la contrata, en otra ocasión su Partido fue sancionado con la cuantía de una falta leve, cuando la Policía
calificó como muy grave el ruido que producían ustedes en la carpa electoral de la Plaza del Pilar, y también
desconocemos si, por ejemplo, de vez en cuando toman mediciones sonoras de las fiestas que hay en el Luis
Buñuel. En definitiva, queríamos saber el número de sanciones interpuestas desde enero de 2017, en este
caso concreto, por incumplimiento de las Ordenanzas Municipales de Limpieza y Publicidad.

Sr. Presidente: Pues, según nos informan del Servicio, desde enero de 2017, al Partido Comunista,
por incumplimiento de Ordenanzas Municipales de Limpieza y Publicidad,  no hay sanciones, porque no ha
habido tampoco ninguna denuncia por parte de Policía Local.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Pues,  ustedes siguen colocando carteles  y  pegatinas en todo tipo de
superficies, señales de tráfico, en farolas, justo enfrente de la Casa Consistorial hubo durante un mes carteles
anunciando unas jornadas sobre municipalización, en las torres  de iluminación de la Plaza del Pilar, o este
mismo fin de semana el cartel publicitario que han colocado en el balcón del Ayuntamiento, incumpliendo una
moción más en la que todos los Grupos sin excepción, y dentro de todas las diferencias ideológicas que
tenemos, le pedíamos que se pactase cualquier elemento que se mostrase desde el balcón, por parte de
todos los Grupos, y no lo han hecho. Un ejemplo de por qué traemos esta interpelación puede ser éste,
ustedes no se enteran de nada con lo  que se puede cobrar  de las contratas publicitarias,  por  ejemplo,
tenemos aquí el Bizi, en donde podrían explotarse estos espacios, pero la realidad es que no solamente no se
cobra un euro, sino que tenemos, “basta ya de estafa, nacionalización de las eléctricas ya, Partido Comunista
de España”,  una pegatina que entendemos que será alguno de sus compañeros quien la ha puesto allí,
porque de algún lado saldrán esas pegatinas, y es, efectivamente, pues, en varias bicicletas está puesta esta
pegatina, no sabemos si usted, como Secretario del Partido, aunque no haya habido ninguna denuncia, si le
sirve esta pequeña reprimenda para decirle a sus cachorros que moderen sus ansias de empapelar la Ciudad
con propaganda, ya sería más que suficiente ¿no?,  si consiguiésemos que no opten por estas vías de hacer
publicidad que, por otro lado, están prohibidas por las Ordenanzas Municipales, que, precisamente, su Área
vela, o debe velar, porque se cumplan lo más posible, pues estaríamos muy agradecidos.

 

5.2.6 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
relativa a en qué está previsto invertir las cantidades establecidas en el presupuesto plurianual del
“Centro de Emergencias”.  Con respecto a las preguntas formuladas en la anterior Comisión que no
fueron suficientemente contestadas, ¿se ha establecido ya un plan de uso de las instalaciones para el
entrenamiento  de  nuestros  bomberos?,  ¿está  prevista  una planificación  de  formación  de  nuestra
plantilla de bomberos que justifique la inversión del plurianual?, ¿se ha contado con las limitaciones
reales de efectivos en el Cuerpo de Bomberos para que las instalaciones que se prevea construir
sirvan, fundamentalmente, para nuestros bomberos?  (C-2783/17)
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Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, se las voy a desgranar y espero tener más suerte que la última vez,
y que me las vaya contestando una a una.  El mes pasado visité el Parque 5 de Bomberos, para ver en
funcionamiento la estructura por la que le preguntamos el mes pasado, la estructura DRAGER para prácticas
de fuego y humos en edificios abiertos industriales, que se recepcionó el pasado mes de diciembre, y que
junto con un vial que también se construyó allí, un vial de simulación, pues le costó a esta Ciudad algo más
de un  millón de euros, concretamente 1.200.000 euros, entonces, claro, nos preocupaba que esto estuviera
infrautilizado. Bueno, preguntamos sobre la utilización de estas instalaciones y nos dijeron que podíamos ir un
día a verlo, que se estaban formando ahora los 44 bomberos que acababan de entrar y, efectivamente, el día
que fuimos allí se estaban formando los bomberos, que acaban de entrar, pero, claro, preguntamos si la única
utilización iba a ser esa, la de los nuevos bomberos que entraban, porque, claro, un millón doscientos mil
euros para cuarenta bomberos ¿verdad?,  nos dijeron que sí, que lo utilizaban otros grupos y que era difícil la
realización de formación y de prácticas del grupo de bomberos del Ayuntamiento porque no hay personal
suficiente. Entonces, me gustaría saber si hay algún plan de uso concreto para esa estructura, ya que ha
costado 1.200.000 euros, pues, hombre, sería una pena que estuviera infrautilizada y que solamente fuera
para eso, y si, por supuesto, aparte de tener un plan de uso, hay un plan de formación para el resto de
bomberos, porque además  hay un plurianual de casi seis millones de euros para hacer un centro, la partida
se llama Centro de Emergencias, me gustaría que me aclarara si  es para seguir ampliando, y para qué
exactamente, en el Parque 5 de Bomberos, sobre todo, claro, cuando son estructuras tan costosas, pues, nos
preocupa que no se utilicen adecuadamente o que se infrautilicen.

Sr.  Presidente:  Lo  que  me  informan  del  Servicio  es  que  sí  existe  un  proyecto  de  Centro  de
Emergencias en el Parque 1, pero que ese proyecto se requiere adaptar la normativa vigente, porque es
antiguo cuando se hizo, y ahora hay que adaptarlo a la normativa vigente, pero que todavía no hay una
decisión  tomada  sobre  el  uso  concreto  de  esa  partida,  dependerá  de  la  adaptación  del  proyecto  a  la
normativa.  En cuanto a la planificación de formación de la plantilla que preguntaba, lo que me comentan es
que se realiza conjuntamente entre la propia Jefatura del Servicio y la Escuela de Bomberos, que se ha
acordado establecer una programación de prácticas de formación, pero que se iniciará una vez que finalice la
formación de los 44 nuevos bomberos.  Y con respecto al uso de instalaciones, lo que me comentan desde el
Servicio es que la legislación aragonesa atribuye a la Escuela de Bomberos las labores de formación de los
bomberos aragoneses, y que hasta el momento en que la Academia Aragonesa de Bomberos dispongan de
medios suficientes, todas las instalaciones que dispone el  Cuerpo de Bomberos son susceptibles de ser
utilizadas por bomberos de distintos Cuerpos de la Comunidad Autónoma de Aragón.  Esto es lo que me
informan del Servicio a las preguntas que me ha hecho.

Sra. Martínez Ortín: Pues, bueno, no debería ser yo la que le invitara a que visitara ese Parque de
Bomberos, no sé si lo ha visto en funcionamiento para poder valorar si realmente simula situaciones reales o
no,  entonces  le  invito,  no  sé  si  lo  ha  visitado,  visítelo  para  sacar  sus  propias  conclusiones.
Independientemente de la opinión que nos merece la conveniencia o no de gastar lo que costó la estructura
citada  de  prevención  de  incendios,  claro,  más  todavía  nos  preocupa que  hay  un  plurianual  sin  un  uso
concreto,  y  que  se  vaya  a  adaptar  a  la  normativa,  bueno,  pues,  está  claro  que  nos  tendrá  que  dar
explicaciones de todo esto, porque hemos estado durante dos años hablando del Parque de Bomberos de
Casetas, y resulta que tenemos una estructura que cuesta como el Parque de Bomberos de Casetas y que
apenas se usa, y que no tenemos un plan de formación, ni tenemos un plan de usos, y que además tenemos
otros seis millones preparados para hacer no sabemos muy bien el qué, a ver si, ya le digo que seguiremos
preguntando, a ver si para la próxima vez tengo más suerte y se ha estudiado un poco más el tema y nos
puede contar  algo más.   En fin,  de nada sirven instalaciones costosísimas de formación si  no tenemos
efectivos a los que formar ¿no?, ya le he oído antes que todo su plan es hablar con los sindicatos, bueno,
pues, ya han pasado dos años, a ver si saca un ratillo y se pone a hablar con los sindicatos, y nos explica
algún plan para aumentar todos los problemas que hay de plantilla con los servicios de bomberos.  Además,
nos han informado de que van a salir plazas de promoción interna, pero tampoco son suficientes, porque
solamente son para cabos, Sr. Cubero. Una vez más le digo lo que le he dicho antes, debería preocuparse de
lo importante, lo importante es asegurarse de que el dinero que se invierte en esta Ciudad, después se usa, y,
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por supuesto, que es para simular situaciones reales, le siguen faltando gran cantidad de efectivos, sigue sin
hacer nada, y, como le digo, le seguiré preguntando a ver si avanzamos en este tema, que nos parece un
tema importante para la Ciudad, los bomberos son un servicio muy importante para la Ciudad, o sea que,
esperamos que no los deje de lado.  Gracias.

Sr. Presidente: Con  respecto a la Oferta de Empleo ya le he comentado, dentro de los límites de la
tasa  de  reposición,  desde  la  negociación  con  los  sindicatos  priorizaremos,  como  Gobierno,  todos  los
Servicios, y de ese acuerdo con los sindicatos valoraremos cuál, Bomberos es uno, pero, ya digo, en todos
hace falta personal.  Y, con respecto a las instalaciones, se les está dando uso, ya en cuanto a si el Parque
-que lo he visitado, ya le digo-, simula situaciones reales en que se encuentran los bomberos, pues, mire, ahí
hay  varios  bomberos,  pregúnteles  a  ellos,  yo,  sinceramente,  no  lo  sé,  pero,  bueno,  ahora,  como  los
Consejeros tenemos que saber de todo, y hasta ver si las vigas están bien puestas, pues igual algún día me
tengo que interesar y ver si simula situaciones reales, ya lo hablaré con los bomberos.  

5.3 Preguntas

5.3.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el  Consejero puede decir si se han repuesto ya las papeleras del Parque de Oriente.
(2750/17)

Sra. Aparicio Sainz de varanda: Sí, gracias, la verdad es que no sé si se han repuesto, porque estos
días de puente no he ido a pasear por el Parque Oriente, pero lo que sí sabemos es que a finales de marzo
se retiraron. No sé si saben, en el Parque Oriente no había papeleras como tal, sino que teníamos unos
contenedores amarillos, donde los vecinos íbamos tirando la basura, se quitaron y por lo visto lo que se dijo
es que se iban a poner papeleras nuevas, pero a día de hoy, o, por no mentirles, a día de antes del puente,
seguían sin estar repuestas esas papeleras, con la consiguiente suciedad, obviamente, que se genera,  en
concreto solo se dejó uno de los contenedores  en el centro del parque, de los cuatro o cinco que había, de
hecho se ha notado la  suciedad.  Y aprovecho también para preguntarle,  aunque supongo que en estos
momentos no tendrá esos datos, si además de esas papeleras se tiene previsto ir reponiendo las papeleras
para mascotas, que en algunos casos de la Ciudad se están quitando y no se están volviendo a reponer. Le
pongo algunos ejemplos, se están quitando, bueno, pues cuando hay que hacer alguna obra en alguna zona
de la Ciudad, se quita la papelera porque es necesario para ejecutar esa obra, pero resulta que no se están
reponiendo en muchos de los casos, también aprovechar para saber si tiene esa información.

Sr. Presidente: Según me informan desde el Servicio se comenzó el pasado día 10 de abril a instalar
papeleras, no sé si ha paseado o no por el Parque Oriente desde el 10 de abril, pero lo que me informa el
Servicio es que desde el 10 de abril se están colocando.  Y con respecto a las mascotas, pues, ya le digo,
tendré que preguntar, así, a bote pronto, no lo sé, es otra cosa que ignoro. 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Ya ve Consejero, no puedo dejar de pasear por la Ciudad ni un día,
porque justo es ese en el que se ponen a solucionar los problemas de los vecinos, pues perfecto, esperemos
que ya estén finalizadas y, como le decía, si nos puede transmitir también la información de cuál es la directriz
que se está llevando en lo que a reposición de papeleras se refiere, pues, se lo agradeceríamos.

Sr.  Presidente: No se despiste,  que esta  Ciudad soluciona los problemas de los vecinos de una
manera vertiginosa, no puede faltar ni un día en el parque, Sra. Aparicio.

  

5.3.2 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
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relativa a si el Consejero puede decir qué actuaciones se han llevado a cabo en el Distrito del Rabal,
para solucionar el problema de la procesionaria.  (C-2751/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Pues, ve, Sr. Consejero, éste, a las 8:30 horas de la mañana, no
estaba solucionado. El día 4 de abril la Asociación de  Madres y Padres del Colegio Eugenio López solicitó
tratamiento de procesionaria en los árboles del colegio y en los adyacentes, lo solicitó a través de la web
municipal y se le contestó que iban a dar traslado al Servicio de Parques y Jardines, para, bueno, pues, para
poner solución al problema, y ya le digo que hoy a las 8:30 horas de la mañana no estaba solucionado,
porque si quiere le puedo enseñar la foto del nido de procesionaria que hay prácticamente en la puerta del
colegio, que puedo hacer desde la ventana de mi cocina, y ahí sigue el nido de procesionaria. Me da la
sensación que esto nos hace mucha gracia ¿verdad?, pero que no se están tomando en serio este problema,
y es un problema para la Ciudad, es un problema para las mascotas, es un problema para los niños que
juegan en los patios, de hecho ya ha habido más de un accidente con niños que están jugando en el patio y
acaban con la urticaria de la procesionaria. Le pregunto por el Distrito del Rabal porque es la última noticia
que conocemos, que se ha transmitido el problema y que no se ha hecho nada en estos 13 días; de verdad,
Sr.  Cubero,  deberían   desde  el  Servicio  de  Parques  y  Jardines  tomarse  este  año  el  problema  de  la
procesionaria en serio, porque ya le dije en otras comisiones que bien era cierto, que, según sus datos,  no
había un aumento de la población de procesionaria, yo no sé si ha habido un aumento en cantidad, pero,
desde luego, en lugares, le garantizo que este año sí que hay un problema en muchísimos lugares del centro
de la Ciudad, muchísimos lugares muy transitados, muchísimos lugares cercanos a colegios y a escuelas
infantiles, y, de verdad, Consejero, tómense en serio este problema antes de que pase algo todavía más
grave, porque puede pasar, y hay soluciones para este problema, y le pongo un ejemplo que salió estos días
en algún medio de comunicación, no recuerdo en cuál, sobre un nuevo tratamiento que están llevando, por
ejemplo, en el Ayuntamiento de Jaca, yo no sé si será más o menos efectivo, pero por lo menos es el hacer
algo, que no es poco, pónganse, de verdad, a hacer algo, Consejero.

Sr. Presidente: Bueno, pues, en este tema se ha actuado, lo hablamos ya en la anterior comisión, lo
que valora el Servicio es que el problema es menor que el año pasado 2016, eso es lo que se valora desde el
Servicio, y que en el barrio del Rabal el problema es similar al de otros barrios, le recuerdo además en la
anterior Comisión que hablaban, que, sobre todo, barrios rurales como Juslibol, donde centraba la mayoría
del problema,  en el Rabal se encuentran, me informan desde el Servicio, el 10'5 % de los pinos de la Ciudad,
lo digo porque son los pinos, fundamentalmente, donde hay procesionaria. ¿Qué se hace, en el Rabal y en
todos los barrios de la ciudad?, por un lado, un tratamiento químico generalizado en septiembre donde se ha
detectado la problemática en años anteriores, en septiembre de 2016 se actúa donde ha habido problemas,
principalmente en la primavera de 2016, y se hizo en septiembre de 2016, y luego hay un control físico
individualizado de retirada manual de bolsones, que se hace de enero a marzo, reforzado en ocasiones por
un  tratamiento  químico  extraordinario,  dependiendo  del  nivel  de  infestación.  No  se  considera  que  haya
necesidad de una campaña mayor por parte del Servicio en estos momentos, pero, bueno, nos informaremos
de qué hacen en Jaca, cuál es ese nuevo tratamiento y, bueno, si es mejor, pues, lo trataremos aquí.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muy rápidamente, Consejero, y porque conste en Acta. En Delicias,
en la C/ María Moliner, en San Gregorio, en la C/ Menéndez Pelayo, en el Parque de Aljafería, en el Jardín del
Respeto, Parque de Los Tapices en Parque Goya-2, en el Hospital Royo Villanova, en el Oliver, en el Pasaje
del Matadero en Las Fuentes, en los Jardines de la Estrella Polar en Valdefierro, enfrente del hotel NH de
Delicias, en el Camino de los Sitios en Cogullada, en la Avenida de La Jota, en el Paseo del Canal, al lado de
las terrazas de San José, son algunos de los lugares, prácticamente, del centro de la Ciudad, donde ha
habido procesionaria. Yo, de verdad, insisto, que como yo no tengo los datos no sé si hay más o menos en
cantidad,  pero que le digo, Consejero,  que este año hay un problema en el  centro de la Ciudad con la
procesionaria, es así, y lo único que le invito es a que vea y pasee por los barrios de la Ciudad, y vea cómo
están las procesionarias por las aceras, que es que es así, y al final vamos a tener un problema gordo con
algún niño o con alguna niña en algún colegio, de verdad, tómense en serio esto, porque no se lo están
tomando en serio, la única respuesta que me da es, desde el Servicio dicen que es menor el problema, es la
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única respuesta que me da, y esto, de verdad, va a acabar siendo un problema serio.

Sr. Presidente: Ya le digo, desde septiembre se está trabajando en este asunto, como todos los años.

5.3.3 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué medidas tiene previstas el Consejero para dar cumplimiento a la LPAC, en lo relativo a la
obligatoriedad de los trámites electrónicos.  (C-2752/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Vale, bueno, supongo que sabrá, y si no ya se lo cuento yo, que la
reciente Ley de Procedimiento Administrativo Común, la 39/2015, establece muchas cosas nuevas ¿verdad?,
y entre otras, la obligatoriedad de trámite electrónico de los procedimientos administrativos para aquellos
procedimientos  que  se  inicien  con  posterioridad,  obviamente,  a  la  entrada  en  vigor  de  la   Ley.  Somos
conocedores de que existen carencias en este Ayuntamiento, que no dispone de plataformas necesarias para
la  tramitación  administrativa  de  todos  los  expedientes  y  procedimientos  electrónicos,  y  le  pondré  algún
ejemplo, como el Patronato de Turismo que carece de una plataforma adecuada para dar cumplimiento a la
Ley, y nos gustaría saber si es consciente de esto y si tienen algún plan desde el Área para cumplir la Ley.

Sr. Presidente: Sí, hay un plan, realmente esta pregunta no correspondería tanto a este Área, sino
más al Área de Participación y Transparencia, pero yo le comento lo que me han informado desde el Área,
que en cuanto a la obligatoriedad de relacionarse electrónicamente con la Administración, ya es posible, en
tanto en cuanto existe un Registro Electrónico en este Ayuntamiento desde el año 2010.  Y con respecto a la
obligatoriedad en conversión del  Ayuntamiento en administración electrónica,  recuerdan que se creó una
Comisión delegada de administración electrónica, que se está haciendo un trabajo de sustitución del SEA por
Tramita, que permite la digitalización de documentos, de solicitudes,  y  se están elaborando planes que se
están  desarrollando  entre  las  distintas   Áreas  y  los  Organismos  Autónomos,  para  la  conversión  de  los
expedientes  en  papel  en  expedientes  electrónicos.  Lo  que  también  comentan  del  Área  es  que  se  está
desarrollando también un plan de actuaciones para el desarrollo de la administración electrónica, consistente
en  reforzar  la  información,  pero  también,  sobre  todo,  la  formación  de  todos  los  sectores  implicados,
especialmente de los trabajadores municipales y que será la Comisión delegada creada para este fin y el
Área de Participación las que vayan dictando las actuaciones necesarias y previstas.  Por lo tanto,  yo le
animo, para próximas ocasiones, que esta pregunta hay que hacerla en esa Comisión.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Muy bien,  así  lo  haremos,  así  que supongo que  no  me podrá
responder a la siguiente pregunta que tenía planteada, que era qué plazos barajaban para dar cumplimiento a
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Sr. Presidente: No le puedo informar, porque no me han informado de plazos.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: La haremos en la otra Comisión, sí.

5.3.4 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero podría dar la relación de mobiliario urbano que se ha adquirido desde junio
de 2015, el reparto por calles, el importe invertido y la previsión de futuro que tienen desde el Área.
(C-2753/17)

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

Sr. Presidente: Pues, con respecto al mobiliario, lo que se ha adquirido es lo que se adquirió a  finales
de 2016, donde se adquirieron, en cuanto a bancos, 100 unidades del modelo, ya se lo digo, Neobarcino, que
es el modelo que se está implantando en el resto de la Ciudad, digo resto de la Ciudad, no el eje Gran Vía-
Fernando el Católico, y otros 130 del modelo Avenida, que es el modelo que se está implantando en el eje de
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Gran Vía y Fernando el Católico. De estos 230 bancos, como saben, 100 están destinados al eje de Gran Vía
y Fernando el Católico, Sra. Cavero, porque se está cumpliendo con lo acordado con los vecinos, aunque
algunos creían que nunca llegarían, otros 15 que están comprometidos, y lo hemos anunciado ya, para el
Barrio  de  Las  Fuentes,  usted  Presidenta  también  se  lo  digo,  para  la  C/Compromiso  de  Caspe,  más  2
unidades que cambiarán de ubicación, de una calle a otra, como ya hemos debatido en alguna comisión, y los
otros 115 restantes el objetivo es ir sustituyendo los  bancos cuyo mal estado no  permita ya la reparación, o
sea más costosa la reparación que sustituirlos por uno nuevo, y esto será, pues, bueno, a demanda de los
distritos.  Se han comprado también 417 papeleras, también a finales de 2016, 13 se han destinado al Parque
de Oriente, que lo hemos hablado antes, y las otras todavía no hay una ubicación determinada.  Y fuentes, se
han adquirido 124 fuentes de agua potable también a finales de 2016, y aquí todavía no hay planificación de
ubicaciones, pero también, pues, evidentemente, será a demanda de los vecinos, y también, como todo, con
criterio de los técnicos de Parques.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, muchas gracias, Consejero, y no dude que desde los distritos
nos pondremos a demandar estos bancos, estas papeleras y estas fuentes  para nuestros barrios, que mucho
los necesitamos.

Sr. Presidente: Sé que ya hay muchas peticiones; no habría tantas, y no quiero hablar de la herencia
recibida, porque es que desde 2008 no se adquiría mobiliario,  ni  material  en esta Ciudad, si  se hubiera
adquirido todos los años, periódicamente,  igual no se acumulaban tantas demandas de los vecinos.

5.3.5  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a si el Gobierno de Zaragoza ha adoptado en los últimos 6 meses alguna medida, con objeto
de  modificar  el  procedimiento  de  autorización  y  la  verificación  de  la  seguridad  estructural  de
estructuras desmontables de uso público.  (C-2759/17)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.12)

Sr.  Presidente:  Aquí  hay otra,  creo que también de Chunta Aragonesista,  la 5.3.12,  las hacemos
conjuntas, sí, vale, pues, intervendría primero Partido Popular. 

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Nosotros queremos escucharle la respuesta a la pregunta directamente, e
intervenir de acuerdo con lo que manifestase.

Sr. Presidente: ¿Chunta quiere intervenir, previamente?

Sra. Crespo Mir: Pues, yo sí que quiero intervenir, porque, bueno la verdad es que la pregunta de
Chunta Aragonesista se centraba en qué se va a hacer tras conocer la noticia, el pasado día 5 de abril, del
procesamiento. En este momento la situación es diferente, no sólo ha habido un procesamiento sino una
imputación, pero no me voy a centrar en un juicio político, ni muchísimo menos, sino que me voy a centrar en
el fondo de la cuestión, que tiene que ver con un grupo de trabajo que se constituyó, a petición, en la Junta de
Portavoces,  por  todos los Grupos,  para tratar  este tema,  y yo creo que fue un poco sorpresa cómo se
percibió, o cuál fue el concepto de grupo de trabajo que puso en marcha el Sr. Muñoz, porque, es verdad, que
él pretendía que fuese una única reunión, y nosotros entendíamos que había que poner encima de la mesa
una serie  de  propuestas  y  ver  cómo avanzar  en determinadas cuestiones,  para que lo  que  sucedió  no
volviese a suceder, y, bueno, pues, es verdad que asistieron técnicos del Área de Urbanismo, no asistió nadie
del Área de Servicios Públicos, que entendíamos que era importante, porque lo primero que se nos explicó es
que había  dos  tipos  de  licencias  en  este  sentido,  unas que  tenían  que  ver  con  suelo  privado,  que  las
gestionaba Urbanismo, y otras que tienen que ver con suelo público que las gestiona Servicios Públicos,
como es el caso que nos ocupa, que es el de la carpa de la cerveza, por lo tanto, sí que es verdad que
echamos de menos presencia del Área de Servicios Públicos. A partir de ahí, se pusieron encima de la mesa
una serie de inquietudes,  con la finalidad de ver qué medidas se habían adoptado y ver qué medidas se iban
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a adoptar para que esto no volviese a suceder, y cuál es nuestra sorpresa cuando todas las explicaciones
fueron en la  línea de que,  efectivamente,  en estos  casos se realizaba una inspección ocular  por  parte,
fundamentalmente, del técnico aparejador de bomberos, que revisaba que todo estaba bien desde el punto de
vista, pues, de las vías de evacuación, de los materiales que eran resistentes al fuego, de los extintores, de
todo este tipo de cuestiones, pero no con respecto al montaje, y, bueno, yo la verdad es que me sorprendió
mucho una de las afirmaciones que hacía una técnico, porque decía, bueno, es que esto, no tenemos medios
para hacerlo, se subcontrata y nos fiamos de lo que el técnico certifica, que hay un certificado técnico que
dice que el montaje está bien, si el técnico que certifica no está presente durante el montaje es su problema.
Pues no, ya hemos visto que no, ya hemos visto que es problema del Ayuntamiento, que en este caso usted
está inmerso en un procedimiento judicial precisamente por esto, y, bueno, nosotros, había otros grupos que
sugerían otro tipo de cuestiones, Chunta Aragonesista sugirió que se buscasen los medios para que hubiese
una inspección presencial durante el montaje de este tipo de cosas, pero ya no sabemos más, y, por lo tanto,
nos gustaría saber: primero, qué es lo que se ha hecho en estos últimos seis meses, desde que tuvo lugar
este terrible suceso, y, segundo, qué es lo que se va a hacer, porque la verdad es que no tiene visos de
prosperar este grupo de trabajo, porque el Sr. Muñoz, ya le digo, no entendía que fuese un grupo de trabajo,
sino una reunión para informar de cuál era el procedimiento, y que lo único que se había hecho era comparar
que los procedimientos de Urbanismo, -perdonen que me estoy pasando, pero es que lo requiere-, y de
Servicios Públicos eran los mismos, coincidían en los pasos que se daban  y nos parece que con eso no es
suficiente.  Por  eso  nos  gustaría  saber  si  desde  el  Área  de  Servicios  Públicos,  como competente  en  el
otorgamiento de este tipo de licencias, se va a tomar alguna medida más.

Sr. Presidente: Bueno, yo lo primero decirle que en aquella reunión estuvo Eduardo Bermudo, en
representación del Área de Servicios Públicos, el nombramiento ha sido hace poco, luego hay una pregunta,
creo, sobrevenida del Partido Socialista, pero es el nuevo Jefe de la Oficina Técnico-Jurídica de Servicios
Públicos y estuvo presente en aquella reunión.  Con respecto a lo que se hizo, o lo que se ha hecho en este
Ayuntamiento,  no  solo  en  los  últimos  seis  meses,  sino  toda  la  vida,  decir  que,  bueno,  como  Gobierno
consideramos que se cumple escrupulosamente con la normativa, que se ha hecho lo que siempre se ha
hecho, también en la carpa de la Oktoberfest, y consideramos que se está cumpliendo escrupulosamente con
la  normativa,  pero  que  dada la  interpretación  que  están  haciendo los  Tribunales,  a  raíz  del  caso  de  la
Oktoberfest, sí que se ha añadido, y estoy hablando de lo que nos corresponde al Área, alguna inspección
adicional, concretamente para una de las carpas que es la más reciente que teníamos que autorizar, que era
la carpa de los vinos que se celebró en un barrio rural, creo recordar, en Montañana, ahí sé que se añadió
una inspección  adicional  de  un  ingeniero  de  Participación,  porque  en  el  Área  de  Servicios  Públicos  no
tenemos ahora mismo ingenieros que pudieran inspeccionar las carpas. También se ha creado un grupo de
trabajo, un grupo de trabajo al que usted hacía referencia, pero decir que también se están coordinando y
están  trabajando los técnicos de  esta  Casa,  evidentemente,  está  habiendo reuniones entre  los  técnicos
encargados de autorizar carpas e instalaciones en la calle, para ver qué es lo que se puede hacer, dadas las
circunstancias que está habiendo a raíz del caso de la Oktobersfest.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bien, el 5 de abril, efectivamente, supimos que le habían procesado por
el accidente de la fiesta de la  cerveza, dijo el juez que los motivos del procesamiento, en su caso, se debían
a absoluta impericia o completa desidia, “Cubero autorizó la actividad sin examinar, revisar o siquiera leer el
expediente”, después, el 6 de abril, conocemos que los técnicos de Servicios Públicos se niegan a autorizar
más carpas, porque no hay  ingenieros en la plantilla del Área para avalar los montajes, tuvimos esa reunión,
se extendía la Sra. Crespo al respecto, de una reunión que fue absolutamente  esperpéntica, en donde el
técnico que mandan ustedes, efectivamente, dice que, probablemente no se está cumpliendo con lo que dice
la normativa, y que sería necesario que un ingeniero autorizase y verificase la seguridad estructural de todas
las estructuras desmontables.  El 8 de abril no le gusta lo que está pasando, y dice usted, Sr. Cubero, “que el
auto del juez tiene intencionalidad política, incluso que en las Fiestas del Pilar tenemos un serio problema, es
un juicio con una clara intencionalidad política, no se basa, fundamentalmente, en criterios técnicos sino en
políticos, no compartimos los pasos que está dando la justicia” , dice usted. Bien, nosotros habíamos hecho
unas propuestas con toda nuestra buena fe, han pasado 6 meses, no han modificado absolutamente nada del
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procedimiento, y nos encontramos con todas estas declaraciones, después de que el 23 de marzo, no ha
pasado ni un mes, el Partido Popular le pidiese que valorase usted esas propuestas, y contestó “entenderá
que lo más respetuoso es no hacer declaraciones públicas por mi parte, yo me comprometo a, en lo privado,
hablar con ustedes y valorar las propuestas que lanzaron, pero públicamente, como es una Comisión, no es
lo correcto”, ésta es el Acta que hemos aprobado al comenzar la sesión hoy, es decir, usted nos decía que no
quería hacer declaraciones públicas, y a continuación dice que es un juicio con clara intencionalidad política, y
el  accidente  de  la  Oktoberfest  casi  le  cuesta  la  vida  a  una  persona,  aunque,  seguramente,  sufrirá  sus
secuelas para toda la vida, y según el juez están procesados por desidia, no por cometer un error, que podría
ser y todos pensaríamos, oye, y encima si lo reconociese ya, pues, qué podríamos decir ¿no?, lo que no es
aceptable en ningún caso es la desidia, y es peor aún que han pasado 6 meses desde que acaeció este
desgraciado accidente y no han hecho absolutamente nada por modificar  un procedimiento que en este
Ayuntamiento no se ajusta a la letra de la Ley, que exige que un ingeniero  de la Administración, nombrado
por la Administración, o que la Administración se las ingenie, porque hay mecanismos, podrían contratar una
entidad colaboradora de la Administración, como un Colegio de Ingenieros, que inspeccionase los proyectos y
los montajes en nombre del Ayuntamiento, pero lo que hay es, de acuerdo a la Ley de Espectáculos Públicos
del Gobierno de Aragón, una obligación legal que dice que tienen que supervisarlo, y, por tanto, no puede ser
que esto acaezca y que aquí no se haga nada, porque han pasado muchos meses y no se ha modificado un
ápice el procedimiento, y creemos que urge modificar ese procedimiento, y una cuestión que se solicitó en
esa reunión, nuestras propuestas, su compañero el Sr. Muñoz, sacó un informe de un montón de folios en
donde habían sido analizadas por los técnicos, y en donde habían sido contestadas, se lo pedimos, y todavía
no lo tenemos. ¿Qué están haciendo ustedes con este asunto?.

Sra.  Crespo Mir: No sabía  si  tenía,  no tengo tiempo ¿verdad?,   bueno,  simplemente un apunte,
corregirle en cuanto al grupo de trabajo, porque, desde luego, el Sr. Muñoz en ningún momento lo consideró
grupo de trabajo, y, en segundo lugar, cuando usted decía que se cumple escrupulosamente la normativa,
pues se cumplirá pero no es suficiente, por lo tanto, habrá que buscar cuáles son las herramientas para que,
desde luego, este tipo de cuestiones no vuelva a suceder.

Sr.  Presidente:  Desde  luego,  es  una  consideración  nuestra,   el  que  se  está  cumpliendo
escrupulosamente con la normativa en los últimos meses, y siempre, porque esto, el procedimiento de la
Oktoberfest es el que siempre se ha seguido en este Ayuntamiento, y en todos los Ayuntamientos que hay en
Aragón se sigue este mismo procedimiento, quiero decir, sí que se ha hecho, ya lo he relatado ¿no?, se ha
hecho un grupo de trabajo, ya no sólo el del político donde estuvo el Sr. Muñoz, sino el de los grupos de
trabajo de los técnicos, que son los conocedores, los expertos y los que tienen que dar soluciones en base a
lo que se ha hecho, a lo que dice la normativa y a esas nuevas  interpretaciones que están haciendo los
Tribunales a raíz del caso de la Oktoberfest. Y, vuelvo a recordar, en base a esas nuevas interpretaciones que
están haciendo los Tribunales, en el caso por ejemplo de la carpa del vino en Montañana, a raíz de un
Ingeniero de Participación, se hizo una inspección, por lo tanto, habrá que valorar qué hacemos, pero también
habrá que valorar qué capacidades tenemos como Ayuntamiento para poderlo hacer, porque, claro, exigir una
inspección visual  del  montaje  en todo momento de un Ingeniero de este  Ayuntamiento,  pues,  bueno,  la
capacidades que tenemos son las que son.

5.3.6  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cómo está actuando el Gobierno de Zaragoza ante los problemas de limpieza causados por
el ocio nocturno.  (C-2760/17)

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

Sr.  Presidente: Pues,  se  está  actuando  como se  actúa  desde  la  existencia  de  este  contrato,  la
limpieza del ocio nocturno en viernes y sábados se presta con los medios ordinarios del servicio de cada
zona, y aparte existen unos medios específicos dedicados a las zonas más conflictivas, en viernes y sábados;
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y los domingos y festivos, el servicio, evidentemente, de limpieza queda reducido, y ahí se destinan más
medios a la limpieza específica de las zonas de ocio. Tengo escritos los medios, pero, bueno, si quiere se los
facilito, porque son tres hojas de lo que se dedica a cada zona.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Es decir, usted acaba de reconocer que, cómo está actuando el Gobierno
de Zaragoza ante los problemas de limpieza causados por el ocio nocturno, responde con resignación ¿no?,
actuamos como se actúa desde que existe la contrata, es decir, ustedes, al final uno se pregunta, ¿pero no
iban a cambiarlo todo?, ¿para qué llegaron al Gobierno, no todo iba a ser mejor, no iban a ser mejores los
servicios?. El problema del ocio nocturno lo tenemos muy cerca de aquí, está sucediendo principalmente en
el Náutico y está sucediendo en las plazas del Casco Histórico, y entienda que no nos conformemos con esta
respuesta  que  nos  ha  dado,  “no,  aquí  se  viene  haciendo  siempre  lo  mismo  y  seguimos  en  ello” ,  no
entendemos por qué la Policía no insta al cumplimiento de la Ordenanza, por lo que presuponemos que habrá
algún tipo de orden para que sea así, lo único que hacen es supervisar desde arriba y mirar, y no pueden
actuar,  que además creemos que es lo que ellos querrían,  hacer su trabajo.   Los barrios exigen mayor
limpieza en  las calles y refuerzos de las brigadas los fines de semana, botellón, la suciedad que genera el
ocio nocturno centra las principales quejas de los barrios que exigen un esfuerzo extra los fines de semana.
Nosotros queremos ir a la raíz del problema, y es una cuestión en la que ustedes no han hecho todavía
absolutamente nada, y que consiste en la prevención, lo hemos dicho, y lo diremos a continuación al hablar
del residuo orgánico, lo principal que tiene que hacer el Ayuntamiento es educar, no hay una sola medida
hasta hoy, por su parte, de educación en conciencia medioambiental, y el botellón es un grave problema en la
Ciudad, sobre todo afecta a los más jóvenes, pero esto ya es otra cuestión, el consumo de alcohol en las vías
públicas se prohíbe en muchos países avanzados, al final ese control evita que los jóvenes a edades cada
vez más tempranas se inicien en el consumo de alcohol, y tenemos también ejemplos muy recientes, es que
el Ayuntamiento no sólo está para limpiar, que tiene que limpiar, por supuesto que sí, pero no puede ser que
la resaca de San Pepe deje diez toneladas de basura, no puede ser, tú puedes ir allí a tomarte algo si hay una
fiesta  montada  por  la  Universidad,  pero  tienes  que  llevarte  la  basura  después,  y  a  esa  gente  hay  que
explicárselo, sobre todo porque son jóvenes universitarios, y si ellos no tienen conciencia cívica de cómo hay
que actuar, tenemos un problema grave en la Ciudad. Los Pinares de Venecia en un estado deplorable tras
San Pepe, sobre esto no recuerdo qué Grupo trajo una interpelación o una pregunta hace poco, y debatimos
sobre ello,  pero siempre que sucede algo, que hay un acontecimiento festivo, la suciedad persiste en el
recinto ferial de Valdespartera un mes después de las Fiestas, y al final hay que actuar y es su deber que se
cumpla la Ordenanza, y que se limpie, por supuesto que sí, pero lo primero de todo es crear cierta conciencia
de cuidado medioambiental en la Ciudad, que hoy no vemos por ninguna parte, y por ese motivo creemos que
es, o que debería ser, una de las líneas principales de su acción de Gobierno, no limitarse a decirnos en 2017
que se está actuando conforme a una contrata que se firmó en el año 2008, porque esa contrata puede estar
bien o mal, que probablemente está muy mal, y usted en su Equipo tiene gente que sabe por qué está muy
mal,  sobre  todo  por  esas  mejoras  que  no  se  hicieron  y  que  se  eximieron,  se  eximió  a  la  empresa  de
ejecutarlas, pero no puede limitarse la acción de Gobierno a pedirle a la empresa que limpie los viernes y los
sábados, hay muchas más medidas que pueden adoptar y les instamos a ello.

Sr. Presidente: Pues en este tema, como el que hablábamos antes de las procesionarias, se está
actuando, ya se lo he comentado, las brigadas que hay viernes y sábados, y las que hay domingos y festivos.
En todo caso, lo que ocurre en el ocio nocturno, tal vez es que esté cambiando, y esté cambiando también de
zonas y de lugares, y eso es lo que hay que adelantarse, y en eso también se está trabajando desde el
Servicio, valorando las nuevas zonas de ocio nocturno.

    

5.3.7  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a si el Gobierno de Zaragoza piensa adoptar algún tipo de medida para evitar la proliferación
de palomas en la Ciudad.  (C-2761/17)
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Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, en sus términos.

Sr. Presidente: Pues, otra pregunta en la que hacen ya una aseveración, proliferación de palomas en
la Ciudad, yo niego la mayor, no hay una proliferación mayor de palomas en la Ciudad, pero yo no lo digo, lo
dice  el  propio  Instituto  Municipal  de  Salud  Pública,  hace  15  años  había  17.000  palomas,  ahora  mismo
estamos en 11.000 palomas en esta  Ciudad,  por  lo  tanto,  no hay una proliferación de palomas en esta
Ciudad, puede que haya una invasión de una determinada especie de la paloma torcaz, pero el nivel de
palomas es el mismo en esta Ciudad y, por lo tanto, no hay una proliferación.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, vamos a ver, podemos discutir sobre el término, si es proliferación
o si  es superpoblación,  llámelo como quiera,  la realidad es que hay 11.000 palomas,  y  ustedes se han
empleado a fondo, y es un trabajo que han hecho los Servicios Municipales, que es una labor ejemplar, con
las cotorras argentinas cuya población, si no recuerdo mal, era de 3.000 cotorras argentinas, y se ha reducido
prácticamente a la nada, estamos hablando, con las cotorras argentinas, 32 años después de que se viese la
primera,  por  fin,  actualmente,  perdón,  1.500  ejemplares  más  o  menos  desde el  año  2010  había,  y  los
Servicios Municipales han conseguido acabar con ellos y se da por controlada la invasión de las cotorras
argentinas. Ahora nos encontramos con una situación que es más grave, es mucho más grave, y que lo
acaba de describir usted, pasar de 17.000 palomas, no sé que año ha dicho, pero a un censo de 11.000
palomas en la actualidad, efectivamente, 11.000 palomas en la actualidad, con la cantidad de quejas que hay
y, probablemente, de las tres especies invasoras la peor, o la que más problemas causa, es la torcaz, al final
todas ellas son potenciales transmisores de enfermedades, todas ellas  ensucian más de lo que deberían, son
causantes de numerosos daños en todo tipo de edificios, desde los tejados y ventanas de las viviendas hasta
los catalogados por interés histórico y que tanto cuesta mantener. Nosotros confiábamos en que tuviesen
algún plan para controlar, llámelo proliferación o superpoblación de palomas, y dado que adelanta la cifra
¿no?, y reconoce que son 11.000, hombre, con los daños que hay al mobiliario urbano, a los vehículos
aparcados,  a los propios peatones que se encuentran con las sorpresas,  entendemos que es necesario
planificar alguna actuación contundente para controlar estas aves. Es un entorno, el de la Ciudad, rico en
diversidad y en fauna, pero la proliferación desproporcionada de una especie invasora genera problemas a
los demás, no sólo a los seres humanos o al mobiliario urbano como los problemas que describía, y al final el
exceso de palomas limita la proliferación de otras aves más pequeñas que animan también la vida en las
calles y que no producen tantos daños.  Por tanto, de su respuesta entendemos que no considera que sea un
problema, nosotros, por las quejas que recibimos y a juicio del Partido Popular, sí que lo es, y les pedimos
que si es posible actúen en la misma línea que lo han hecho los Servicios Municipales con las cotorras
argentinas.

Sr.  Presidente: Lo  valoraremos,  pero,  ya  le  digo,  la  cotorra  argentina  es  una  especie  invasora,
mientras que la paloma no es una especie invasora, no hay una proliferación excesiva de palomas,  en tanto
en  cuanto  en  15  años  hemos  pasado  de  17.000  a  11.000,  y  desde  el  Servicio  no  se  valora  en  estos
momentos medidas especiales, para una situación que no es real y no es especial, pero lo valoraremos.

5.3.8  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a  qué plazos maneja el  Gobierno de Zaragoza para implantar  las mejoras de limpieza en
Arcosur, Valdespartera y Puerto Venecia.  (C-2762/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, esta es una cuestión que se debatió ya en septiembre, y creo que la
modificación de crédito no sé si fue en junio, julio o septiembre, de la que todavía no hemos tenido noticias,
porque creemos que todavía no se está actuando en esas medidas implantadas de mejora de limpieza en
Arcosur, Valdespartera y Puerto Venecia.

Sr. Presidente: Lo comentábamos antes, a raíz de una pregunta del Partido Socialista,  cuál es la
situación y cuál es el problema. El objetivo del Gobierno es que pudiera haber estado la limpieza ampliada a
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principios  de  este  año  2017,  pero  cuando  se  llevó  el  expediente  de  ampliación  a  Contratación,  desde
Contratación  se  valoró  la  necesidad  de  hacer  un  cálculo  de  qué  porcentaje  de  ampliación  del  contrato
significaba la ampliación de los barrios del Sur, porque existen unos límites en el pliego de condiciones, de
cuánto se puede ampliar el pliego, por lo tanto, ahora lo que está haciendo, ese expediente volvió al Servicio
de Limpieza  y está haciendo un cálculo de cuánto es el porcentaje de ampliación del contrato que significa la
ampliación de los barrios del Sur, a ver si está en todos los parámetros dentro de lo que marca el pliego de
condiciones,  y  esto  está  retrasando  la  ampliación  del  servicio  a  los  barrios  del  Sur,  pero  hay  partida
económica, hay voluntad, pero simplemente este trámite previo es lo que está retrasando la ampliación, que
lo que nos estaban valorando la semana pasada desde el Servicio es que, seguramente,  en dos meses, dos
meses y medio, pueda estar, estaríamos hablando antes de este verano.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Ojalá sea así, porque la verdad es que es sorprendente ¿no?, que ocho
meses después, que hayan pasado ocho meses y todavía no se haya hecho ese cálculo, sabemos que tienen
dificultades en Servicios Públicos para hacer ciertos cálculos ¿no?, y referíamos anteriormente el del Bizi
¿no?, se cifró en un 4 % de modificación del contrato y resulta que el Consejo Consultivo de Aragón lo cifra
en un 40 %, pero, bien, el Consejo Consultivo de Aragón ha certificado ese porcentaje en un plazo menor a
dos meses, en este caso concreto han pasado ocho meses desde que se creó esa partida, además es de las
cuestiones que estábamos de acuerdo todos los Grupos, que había que reforzar la limpieza en ese entorno,
hay voluntad por parte del Gobierno, pero hasta ahora se han ahorrado ese dinero, y no está mal,   me
imagino ¿no?, ahorrarte ciertas cantidades ahora hasta abril o hasta el verano. Bueno, la realidad, es muy
complejo  de explicar  a  los vecinos o  de que los  vecinos entiendan por  qué siguen padeciendo falta  de
limpieza, después de que se anunció hace tanto tiempo, va a hacer un año, de hecho, desde que se anunció
que eso iba a pasar, y, hombre, las legislaturas se componen de cuatro años, un año entero para que se
empiece a limpiar, para que ese refuerzo de limpieza llegue a ese entorno, es tarde, es verdad que estos
desarrollos urbanísticos no estaban cuando se licita el contrato con el nivel y con la cantidad de vecinos que
tienen hoy, pero tienen derecho a que sus calles cuenten con los mismos servicios que las demás calles de la
Ciudad, porque pagan sus impuestos y no pueden tener el mismo nivel de servicios, al ser el desarrollo muy
reciente, pero al menos los básicos, el de transporte o el de limpieza, ya que pagan sus impuestos y tasas
como los demás zaragozanos, deberían tener esos servicios cuanto antes. Ustedes siempre echan la culpa a
mucha gente ¿no?, de que no hay dinero en el Presupuesto, de que se maltrata al Ayuntamiento, al final
siempre hay excusas, siempre se encuentran excusas ¿no?, y quizá en este caso concreto le pediríamos que
tengan más claro el orden de prioridades, en este caso, el recurso, la partida, está, lo que no puede ser es
que ese expediente se duerma en no sé donde, porque no se hace un cálculo que cuesta hacerlo una
mañana.

Sr. Presidente: El Servicio ha dicho que no cuesta una mañana, que le cuesta hacerlo dos meses, yo
ahí no voy a entrar en valorar el recálculo que ha hecho el Servicio. Es cierto que el objetivo del Gobierno era
tenerlo a principios de este año, a principios de este año de 2017, funcionando el servicio de limpieza en los
barrios del Sur, pero el Servicio de Contratación valoró que era necesario hacer ese cálculo, para ver cuánto
era de aumento, yo no voy a entrar a valorarlo, si  el  Servicio de Contratación dice que es necesario,  el
expediente se ha mandado al Servicio de Limpieza y están calculándolo.

   

5.3.9  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cómo valora el Área de Servicios Públicos y Personal la posibilidad de implantar un cuerpo
de atención urgente para árboles, similar al que ya opera para limpieza pública-SERLUZ.  (C-2763/17) 

Sr. Presidente:  Las urgencias de poda de arbolado, entiendo que se refiere, se atienden con dos
equipos, de mañana y de tarde, que trabajan en la zona 1 y la zona 2, que lo hace el Servicio de Atención a
Incendios las cuestiones sobrevenidas de arbolado. Lo que nos comentan desde el Servicio de Parques es
que un servicio similar al SERLUZ, porque el SERLUZ es un servicio de atención urgente 24 horas, mañana,
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tarde y noche, lo que se plantea es que modelo SERLUZ, que la única diferencia con respecto ahora sería
que actuarían también por la noche, no se valora, porque la poda de arbolado es un ruido y un nivel de
decibelios el que se hace podando ramas de árboles, que por la noche no sería lo adecuado con respecto a la
propia Ordenanza de Protección de Ruidos y Vibraciones, y por lo tanto, lo que plantean es que el trabajo de
poda de arbolado se tiene que seguir  haciendo de mañana y de tarde. ¿Que se podría reforzar más el
servicio?,  desde  luego,  todo  es  susceptible  de  reforzar,  pero  aquí  ya  sabe  el  debate  que  tenemos  con
respecto a la poda de arbolado y cómo son los árboles, si grandes, medianos o pequeños. 

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, esta es una de las medidas que podrían adoptarse para reforzar un
contrato, el contrato actual, que prevé que los árboles grandes, por ejemplo, solo se poden cada doce años y
medio,  esto  implica  que  se  pueden  producir  un  montón  de  incidentes  peligrosos,  ramas  rotas,  árboles
inclinados, ramas que golpean las fachadas, que tapan las farolas, que se cuelan en las ventanas, en los
balcones, al final tiene usted razón en una cuestión, depende de la dimensión que queramos darle a un
servicio de actuación urgente ¿no?, pero hoy, lo que usted decía, esos dos equipos que trabajan lo que hacen
únicamente  son  apeos  y  podas,  y  no  aplican  tratamientos  ni  realizan  inspecciones,  que  son  las  dos
cuestiones extra y relevantes que podría hacer un servicio similar al SERLUZ, que se dedicase a la atención
urgente de árboles, y, vamos, no es una cuestión que no pueda conocer usted, porque la ha hecho Carmena
en Madrid,  la  ha hecho, hace un mes,  Carmena en Madrid,  y  nosotros la  conocemos,  entendemos que
ustedes  que  tienen  además  servicios  la  podrían  conocer  también,  y  lo  que  prevé  es  actuaciones  en
situaciones excepcionales,  es verdad que, posiblemente,  no haya tanto  volumen de llamadas  de forma
ordinaria para un servicio 24 horas, pero sí que se podría crear un nuevo servicio, fuera del actual,  que
actuase también por la noche, porque lo de los ruidos, cuando son necesarios,  porque puede haber un
desastre, hay que actuar, y hablamos de tratamientos y de inspecciones principalmente, porque lo que hace
más ruido, los apeos y las podas, ya actúan por las noches también, que lo acaba de reconocer usted.
Entendemos que no va a revisar la contrata, por eso la propuesta nuestra, y sería una propuesta que le
hacemos ahora in voce, es que lo estudien con más profundidad, la posibilidad de crear una Unidad de
Intervención Urgente, para actuar sobre los árboles que más peligro generen, organizada de un modo similar
al SERLUZ, activo las 24 horas del  día, para situaciones excepcionales, emergencias.  En Madrid,  ocho
millones de euros y 25 trabajadores en cada turno, nuestro presupuesto no es el de Madrid, ojalá, pero están
actuando, y están dedicando casi más recursos a esta cuestión concreta que a la contrata anual en Zaragoza,
a la actual que gestiona FCC, pedimos eso, que se resuelvan los problemas de forma urgente cuando se
producen, cuando los vecinos den la voz de alarma, y le reconocemos que al final eso puede ser un parche
también, no la mejor solución, para actuar correctivamente, pero sí para actuar de manera preventiva hay
muchas medidas que se podrían adoptar,  si quiere, si tiene interés, se las podemos enviar, porque se podrían
atender denuncias en puntos críticos, inspecciones que incluyesen búsqueda de árboles peligrosos, en fin,
tendría numerosas ventajas y, efectivamente, supondría un gasto, como todo, pero es un Área que todavía
tiene bastante margen de maniobra para mejorar.

Sr. Presidente: Mándenoslas y las estudiaremos con más profundidad.

    

5.3.10  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a qué cronograma maneja el Gobierno de Zaragoza para la implantación de un sistema de
recogida selectiva de materia orgánica en Zaragoza. (C-2764/17)

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

Sr. Presidente:  Por el momento, el Servicio de Limpieza de Residuos está calculando los costes y
analizando los detalles del proyecto piloto. Con datos más precisos de esos estudios creo que podremos
tomar una decisión concreta del proyecto piloto a implantar, esperamos que esa decisión se tome antes del
verano, incluso el propio mes de mayo, y el cronograma, la idea es en enero de 2018 poder iniciar el proyecto
piloto, esto es algo que creo que ya hablamos en su día en una reunión de portavoces de la Comisión, en
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enero de 2018 iniciar ese proyecto piloto, un proyecto piloto que, bueno, mínimo un año de experiencia del
proyecto piloto, para analizar los resultados, y a partir de 2019, o incluso 2020, con la nueva contrata, ya
implantarlo en el conjunto de la Ciudad.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, nosotros sabe que le hicimos una serie de propuestas en donde
constatábamos una situación que entendemos que no habían analizado de una manera muy certera, porque
lo que el estudio de viabilidad indica es el porcentaje actual de los residuos reciclados frente a los generados,
que está en el entorno del 46 %, lo que obliga la normativa es a que en 2020, la normativa europea que tiene
traslado después al Plan de Prevención de Residuos Nacional, es que se recicle el 50 % como mínimo, es
decir,  Zaragoza estaría muy cerca en 2017 de cumplir, ya, este mismo año  o en unos meses -en 2030
debería ser ese porcentaje del 65 %-, y nosotros le hicimos una propuesta concreta que consistía en poner el
quinto contenedor en donde se podría depositar el residuo orgánico, en los productores de residuos de más
volumen en la Ciudad, además estos tendrían más fácil y efectiva la separación de residuos, y lo decimos
porque el 30 % de los residuos que se generan en la Ciudad son comerciales y de grandes productores, y
hablamos de tiendas, centros comerciales, hospitales, escuelas, restaurantes o incluso Mercazaragoza, son
ámbitos en los que se podría actuar sin ningún problema si el residuo que generan supone el 30 % del total,
el margen de mejora también en este área, en este campo, es amplísimo, y se podría llegar al 65 % el año
que viene si ese quinto contenedor se convenciese a todas estas empresas, centros comerciales  u hospitales
a que reciclasen e hiciesen la separación del residuo orgánico, sin necesidad de invertir más dinero, no habría
que hacer la prueba piloto, no habría que pedirle a nadie que hiciese algo que no quiera hacer. Los problemas
que puede conllevar la prueba piloto ahora mismo los desconocemos, pero el ejemplo que tenemos con lo
que sucede en el País Vasco y en Navarra, nos hace preguntarnos si merece la pena cuando el margen de
mejora en Zaragoza está ya, está allí, está en los grandes productores de  residuos, y sería tan sencillo como
implantarlo cuanto antes haciendo una modificación de la Ordenanza con la que, probablemente, tendría el
apoyo de todos los Grupos, y sin necesidad de hacer un gasto ni de incrementar las tasas en el volumen que
habría que hacerlo, si se llevase a efecto los planes que se anunciaban en ese estudio que ustedes nos
entregaron, y que ha sido objeto de debate en todas esas reuniones, el estudio de viabilidad para implantar
un sistema de recogida selectiva de materia orgánica en Zaragoza.

Sr. Presidente: En su propuesta se limita a los grandes productores, el objetivo de este Gobierno es la
implantación de la recogida selectiva de materia orgánica en el conjunto de la Ciudad, en la totalidad de la
Ciudad, no sólo en los grandes productores, también en los grandes productores, por supuesto, yo le animo a
poder debatir sus propuestas en las reuniones que tengamos periódicamente de los Grupos, pero  ya le digo,
su idea de limitarse solo a los grandes productores no la compartimos desde el Gobierno. 

5.3.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a cuáles son los siguientes pasos a seguir tras el informe, de fecha 3 de abril,  relativo al
expediente de contratación del Servicio Municipal de Atención Telefónica, emitido por el Interventor
General y el Secretario General del Pleno.  (C-2774/17)

Sra. Crespo Mir:  Se da por contestada  con la comparecencia.  Gracias.

5.3.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, tras la noticia conocida el 5 de abril del procesamiento del Consejero de Servicios Públicos
y Personal, como encargado último de la autorización del evento, ¿qué medidas tiene previsto adoptar
el Área para evitar situaciones similares en el futuro?  (C-2775/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 5.3.5)
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5.3.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a cuál es la opinión oficial del Ayuntamiento de Zaragoza, ante el borrador del Plan de Gestión
Integral de Residuos de Aragón 2016-2022, y qué acciones tiene previsto adoptar.  (C-2776/17)

Sra. Crespo Mir: La voy a dar por formulada con una puntualización, y es que le pido la opinión oficial
del Ayuntamiento, que no siempre coincide con la suya.

Sr. Presidente: La opinión oficial y la del Ayuntamiento, porque yo me he informado preguntando al
Servicio, porque entenderá que no me he leído el borrador del GIRA, ya lo siento, no me da tiempo para leer
tantas cosas, pero lo que me informan desde el Servicio es que es un borrador y que, por lo tanto, no está
aprobado,  e  incluso  que  desde el  Gobierno  de  Aragón,  al  parecer,  plantean  que  ese  borrador  está  en
reelaboración, y que, por lo tanto, no es ni siquiera el borrador definitivo, y que, por lo tanto, desde el Servicio
de Limpieza tampoco tienen una valoración oficial del borrador supuesto y susceptible de reelaborar que tiene
el Gobierno de Aragón sobre el GIRA, por lo tanto, no puedo darle ningún tipo de valoración. No sé si hay otra
oficialidad por ahí que sí que la tienen.

Sra. Crespo Mir:  No sé, dígamelo usted, yo simplemente le pregunto, porque sí que hemos leído el
borrador y, es verdad, no deja de ser un borrador, pero ya apunta a ciertas líneas estratégicas que, bajo
nuestro punto de vista, pueden ser compartidas o pueden ser cuestionables, y en ese sentido, claro, habida
cuenta de que se ha firmado un protocolo, un convenio, que lleva anexos varios protocolos también  con DPZ,
un poco con esa filosofía, que adelanto se ha firmado algo que no saben muy bien lo que se ha firmado,
porque es verdad que hay una colaboración, es un marco de colaboración, concretamente en el protocolo de
gestión de residuos, para tratamiento de residuos de los municipios de la provincia de Zaragoza que así lo
soliciten, y se determinarán las condiciones económicas y se determinarán las condiciones técnicas, por lo
tanto, hemos firmado algo sin saber cuántos municipios, número de toneladas, y lo pretendía hilar con el Plan
GIRA, porque en ese borrador, le decía, se apuntan ciertas líneas estratégicas que, bueno, algunas de ellas
pasan por apostar por una filosofía que tiene que ver con los macrovertederos, y es verdad que desde el
punto de vista medioambiental, o desde el punto de vista ecologista, bueno, pues, es verdad que se puede
considerar  mejor  pequeños  vertederos  en  cabeceras  de  Comarca,  para  evitar  transporte  y  para  evitar
determinadas cosas. Por eso le preguntaba un poco la opinión oficial del Ayuntamiento en el sentido de,
viendo hacia dónde apuntan determinadas líneas estratégicas, que pasan por aplicar  esa filosofía de los
macrovertederos, bueno, pues, si ustedes están estudiando el tema y se están planteando presentar algún
tipo de alegación a futuro, cuando ese borrador sea un borrador más en firme, porque ya le adelanto que,
bueno,  el  Grupo  Parlamentario  de  Chunta  Aragonesista,  que  sí  que  lo  está  revisando  conforme  van
avanzando las líneas estratégicas en ese borrador, pues, hay cuestiones que, la verdad, nos parece que no
se  corresponden  con  un  mayor  respeto  medioambiental.  Por  eso  le  preguntaba,  porque  quizá  como
Ayuntamiento sí que se debería de profundizar, aunque sea un borrador, en algunas cuestiones que ya se
dejan ver en ese borrador.

Sr. Presidente: Nosotros, lo que me informan desde el Servicio, cuando ese borrador por lo menos se
considere  definitivo,  aunque  sea  un  borrador,  sí  que  se  hará  una  valoración  sobre  el  GIRA.  Nuestro
compromiso con la Diputación Provincial, es cierto, que hay que detallarlo y concretarlo, es una muestra de
voluntades,  y  esa  muestra  de  voluntades  ahí  continúa,  la  voluntad  de  recoger  los  residuos  de  otros
municipios, con el objetivo y con la condición, siempre lo decíamos, que por lo menos sea el coste real de lo
que nos cuesta al Ayuntamiento de Zaragoza, ese compromiso sigue ahí,  a expensas de matizarlo y de
concretarlo,  y cuando tengamos un borrador definitivo, aunque sea borrador,  haremos una valoración del
GIRA.
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5.3.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, dadas las demandas de algunos colectivos, ¿tiene previsto el Área de Servicios Públicos y
Personal ampliar el número de licencias de puestos para el mercadillo Rastro Expo?  (C-2777/17)

Sra.  Crespo  Mir:  Bueno,  pues,  no  voy  a  entrar  en  los  últimos  acontecimientos  que  se  han  ido
produciendo, pero es verdad que, yo creo que fue en el último Pleno, teníamos aquí abajo a un montón de
personas solicitando ampliación de licencias, entendemos que sería una de las cuestiones que facilitarían o
que evitarían la situación ilegal de algunas de las personas que están vendiendo en este Rastro de la Expo, y
desconocemos si desde el Área de Servicios Públicos se tiene la intención de estudiar al menos la ampliación
del número de licencias, o no se valora, o, bueno, por eso le preguntamos.

Sr. Presidente:  El número de licencias y todo lo que tiene que ver con las licencias corresponde al
Servicio Jurídico de Mercados, nosotros en este tema lo que tenemos que ver es con la tramitación de las
sanciones que llegan por parte de Policía Local,  con respecto al tema de licencias debería de ser Mercados
el que tomara una decisión, aunque sí que me ha informado mi compañera Teresa, que el domingo día 2 de
abril se celebraron elecciones para la constitución de la Junta,  donde se eligieron 5 componentes, Junta de
Vendedores del Rastro quiero decir, y que existen vacantes en el Rastro, unas 70 vacantes que se pretende
consensuar con esta nueva Junta, la convocatoria, su número, y sus características, y que, en todo caso,
debería de ser en el marco, o sería una oportunidad el marco de esas 70 vacantes para hablar con la gente
que se concentró el día del Pleno aquí, de vendedores ambulantes, que es una de las posibilidades, pero, ya
digo, esto se gestiona y se marcan las directrices desde el Área de Urbanismo, concretamente desde mi
compañera Teresa que es Concejal de Mercados.

 

5.3.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a  por  qué razón no está presente  y  participa el  Servicio  de Bomberos de
Zaragoza  en  un  proyecto  sobre  el  riesgo  sísmico  como  ALERT,  aunque  se  plantee  en  principio
circunscrito al área pirenaica, pudiendo aportar nuestros recursos cinológicos, entre otros, de gran
interés.  (C-2778/17) 

Sra.  Martínez  Ortín:  Bueno,  pues,  el  programa  ALERT es  un  programa europeo de  cooperación
territorial creado para fomentar el desarrollo sostenible del territorio fronterizo entre los tres países, Francia,
Andorra  y  España.  El  19 de mayo de 2015 la  Comisión Europea aprobó este  programa asignando a la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos su dirección y coordinación como autoridad de gestión, la presentación
del programa se realizó aquí en Zaragoza, en el Palacio de Congresos, el 20 de septiembre de 2015, con la
asistencia de un millar de personas procedentes de los 17 Departamentos, Provincias o Regiones próximas a
la frontera pirenaica. Los responsables del programa eligen proyectos que se adecúan a las demandas del
territorio y a los criterios de presentación de las propuestas, para recibir  la cofinanciación del FEDER, y,
concretamente, una de las partidas está centrada en aumentar la capacidad de anticipación y respuesta de
los actores del territorio a los riesgos específicos y a la gestión de catástrofes naturales. Entonces nuestra
pregunta viene por ahí, nos gustaría saber por qué el Ayuntamiento de Zaragoza no asistió a todo esto.

Sr. Presidente: Pues, he preguntado a la Jefatura del Servicio de Bomberos, y lo que plantea es que
no ve viable la participación en este proyecto por un tema de disponibilidad de efectivos, y que los recursos
cinológicos que tenemos en el Ayuntamiento, en este momento no se encuentran operativos, esas son las
razones por las que no se participó.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, gracias por la respuesta, un poco pobre, una vez más se pone de
manifiesto que los bomberos les faltan efectivos, pero, realmente, hay que estar en estos sitios, además
acabamos de crear una Unidad Canina y, bueno, pues, es muy interesante que acudamos, si no tenemos ni
siquiera representación ya en los sitios a los que tenemos que ir y debemos estar representados. En esta
iniciativa participa el Departamento francés de los Pirineos Atlánticos, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el
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Servicio de Bomberos de Navarra, y por parte de la Comunidad Autónoma de Aragón, pues, por lo menos
acudió el Servicio de Bomberos de la Diputación Provincial de Zaragoza, así que, bueno, esperemos que se
solucione pronto, para que podamos asistir a este tipo de actividades, que son muy interesantes para todos.
Gracias.

5.3.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si han valorado desde el Área de Servicios Públicos, la posibilidad de dotar a
los bomberos de un mono de intervención alternativo al traje tradicional.  (C-2779/17)

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, hoy va de bomberos, el traje que utilizan actualmente los bomberos
está pensado y homologado para las situaciones más extremas en casos de incendio, la realidad es que
luego más del 80 % de las acciones que hacen no están expuestos al fuego, por tanto, le preguntábamos si
habían pensado o se estaba valorando el comprar un segundo traje para, bueno, pues, que puedan intervenir
de una forma más ligera y adaptarse a situaciones frecuentes donde la operatividad y la comodidad es muy
importante, hay que tenerla en cuenta, y, desde luego, sin olvidar la resistencia que necesitan ellos para cada
caso, porque hay veces que, a lo mejor, pues, tienen que excarcelar en accidentes de coche, trabajos en
altura que, un mono como, a lo mejor, el que tienen para forestal, que no tiene ninguna membrana que les
pueda proteger no es suficiente, entonces, bueno, la pregunta es si se ha valorado en algún momento un
segundo mono.

Sr. Presidente: No se ha valorado, se entiende que el traje de intervención que tienen es el adecuado
en temas de seguridad, de uniformidad y de control.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, muy escueta su respuesta, pero, bueno, se podría valorar, al final en
otros Cuerpos lo tienen, alargaría la vida del que ahora mismo tienen, y, sobre todo, pues, a lo mejor, nos
ahorraríamos el  que tengan que estar  enviándolos a  descontaminar  frecuentemente,  con el  consiguiente
coste  de tiempo y de dinero, porque actualmente se están llevando hasta Galicia,  y hay veces que hay
esperas de hasta dos meses, entonces, quizás esto nos lo ahorraríamos, no habría que estar constantemente
enviando a descontaminar, y alargaríamos la vida del traje.  Muchas gracias.

5.3.17 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, recientemente, entre la adquisición de distintos EPI's para el personal de
bomberos, se han comprado 40 monos para intervención forestal ¿podría decir el Sr. Consejero de
Servicios  Públicos,  D.  Alberto  Cubero,  si  estas  equipaciones  han  pasado  por  la  Comisión  de
vestuario, tal y como está previsto?, ¿se está iniciando una separación de compras de material por
parte  del  Servicio  de  Bomberos  respecto  de  la  central  de  compras  de  vestuario  dependiente  de
Organización?  (C-2780/17)

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

Sr. Presidente: Lo que me informan desde el Servicio es que en 2016, el lote 16, el que corresponde a
bomberos se licitó  a cargo de una partida centralizada de vestuario,  por lo tanto, no se están haciendo
compras separadas, se licitó en la misma partida centralizada de vestuarios, pero quedó desierto.  Sí que se
está tramitando, mediante un contrato menor, la compra de 44 equipos con cargo a una partida del Servicio
de  Bomberos,  pero  esa  tramitación  se  está  realizando  desde  el  Servicio  de  Asuntos  Generales  y
Organización, desde donde se tiene que tramitar la compra de vestuario, y los pliegos técnicos han sido
elaborados por la Sección Técnica de Apoyo Operativo, el 19 de abril, creo que es pasado mañana, hay una
reunión de la Comisión de Vestuario para que se aprueben y modifiquen estos pliegos.

Sra. Martínez Ortín: Entonces, ¿han pasado la Comisión de vestuario?

Sr. Presidente: El 19 de abril pasarán.
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Sra. Martínez Ortín: El 19 de abril, pasarán, o sea, la respuesta es que no han pasado la Comisión de
vestuario.

Sr. Presidente: No han pasado, pasarán el 19 de abril.

Sra. Martínez Ortín: Vale, pues, que es importante cumplir  con la  Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y que pasen, si no, estarán incumpliéndola.  Muchas gracias.

5.3.18 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a  si  el  Sr.  Consejero  de  Servicios  Públicos  ha  estudiado  y  valorado  la
posibilidad de abrir y ampliar el horario para enterramientos e incineraciones en el cementerio por las
tardes.  (C-2781/17) 

Sra. Martínez Ortín: La damos por formulada.

Sr. Presidente:  Esta le tengo que decir que como no es de Bomberos, no es competencia nuestra,
Cementerios.   Cementerios es competencia de Urbanismo, y regular, abrir y ampliar el horario de entierros e
incineraciones en el cementerio por las tardes debe ser una decisión que tome el Concejal de Cementerios,
Pablo Muñoz.

Sra. Martínez Ortín:   Muchas gracias, sí, es de Urbanismo, pero está directamente vinculada con el
Área de Personal ¿no?, porque al final, para abrir por las tardes o para valorar si le damos ese servicio a los
ciudadanos, tendrá que valorarlo con si tiene personal suficiente para hacerlo o no.

Sr.  Presidente: De una manera o  de otra,  todo está  vinculado con el  Área de Personal,  pero la
decisión la tendrá que tomar Urbanismo, y después valoraremos si hay personal o cómo se puede reorganizar
para tomar esa decisión.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, esperaremos, pero  hay una gran cantidad de ciudadanos que están
bastante cansados de que la administración pública no dé servicio por la tarde, y que, bueno, estaría bien que
lo pudieran valorar.  Simplemente decirle eso, gracias.

5.3.19 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si el Sr. Consejero de Servicios Públicos puede informar sobre cuál será el
siguiente paso, tras conocer el nuevo informe del Interventor sobre el 010.  (C-2782/17)

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, de este tema ya hemos hablado en la comparecencia, tampoco nos ha
contado nada nuevo, con lo cual me imagino que a esta pregunta tampoco nos va a aclarar mucho más. Si le
apetece explicarnos algo más, estaré encantada.

Sr. Presidente: Apetecerme, apetecerme, si le digo la verdad, no me apetece mucho, pero, vamos,
aclararle yo creo que se lo he aclarado ya, habrá cosas que no le gusten las aclaraciones que les damos,
pero aclararlo, ésta, como todas las preguntas, la hemos aclarado.

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

5.3.20.1.-Pregunta sobrevenida  formulada  por el Grupo Municipal Socialista en el sentido que
dice:  ¿Puede explicar el Consejero cuáles son los informes que sustentan la motivación por la que se
ha reasignado a los funcionarios adscritos a la Dirección de Servicios Jurídicos, a los puestos que
desempeñan actualmente?  

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bien, esta pregunta, Consejero, se la hacemos, porque hace unas
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semanas le solicité copia de los expedientes relativos a la reasignación de los funcionarios adscritos a la
Dirección de Servicios Jurídicos, y, bueno, pues, al solicitar esos expedientes, lo que se me facilita desde el
Área son los Decretos, punto. Claro, me llama mucho la atención, con lo cual llamo para informarme y se me
explica que no hay expedientes, lo primero, claro, yo, ya sé que hoy, en varias de mis intervenciones le cuento
la  misma cantinela,  pero es  que  tienen  que respetar  el  procedimiento,  Sr.  Consejero,  es  que  todas las
decisiones que se toman en la administración tienen que ir con un expediente, para que me entienda, con una
carpetica de esas rojas,  con un número, con una motivación, un poco, bueno, pues,  para que sepamos
¿verdad?, que las decisiones que se toman son acordes con la legalidad y tienen una motivación suficiente,
¿vale?.  Y,  claro,  le  pregunto  porque,  además  de  que  no  existe  ese  expediente,  resulta  que  por  las
informaciones que tenemos en el Grupo Socialista, de todas las personas que había en ese Servicio, resulta
que sólo hay una que ha empeorado su situación respecto a la situación que tenía anteriormente a estar en
este Servicio, le dicen además que, claro, que es que no hay más vacantes de Jefes de Servicio, cuando tres
días después sale como vacante la Jefatura de Servicio de Patrimonio, entonces, claro, resulta que, bueno,
pues, que hay una persona que está peor ahora de lo que estaba antes, la única de todos los que se han
movido. Resulta que además esa persona es a la única que se le cambia el centro de trabajo, resulta que
además esa persona es con la única con la que no se han sentado previo a la toma de decisión de este
Decreto, y además todas estas decisiones se toman sin una motivación y sin un expediente administrativo,
con un Decreto que firma el Consejero y santas pascuas. Yo no sé, Sr. Cubero, de verdad, si esta persona,
como otras  muchas ¿verdad?,  en este  Ayuntamiento,  le  molestaba,  o  qué es lo  que pasa,  porque esto
¿verdad?, es una muestra más, por un lado, de su absoluto desprecio a la norma de la que hablábamos,
hablamos  y  hablamos,  y  otra,  de  su  trato  arbitrario  y  discriminatorio,  Sr.  Cubero,  con  algunos  de  los
funcionarios de esta Casa, entonces, por favor, igualdad, mérito y capacidad, para todos y para todas los
funcionarios de esta Casa.

Sr. Presidente: A quién de ellos se refiere, porque los cuatro nombramientos, tanto del Sr. Eduardo
Bermudo, Josefa Aguado, Pilar Membiela y Mari Cruz Moreno, cumplen con lo que marca la Ley, en cuanto al
nivel también.  Yo le recuerdo, Eduardo Bermudo se ha asignado al puesto Técnico de la Oficina Económico-
Jurídica de Servicios Públicos, un puesto con nivel complemento de destino, 28, recuerdo que se les podía
poner hasta un complemento de 26 ¿eh?, complemento de destino, nivel 28; Josefa Aguado está en el Área
de Urbanismo, Jefe de Servicio, con un complemento de destino, 28, Pilar Membiela, Jefe del Servicio del
Área de Economía y Cultura, complemento de destino, 28, y Mari Cruz Moreno, puesto en Inspección de
Tributos,  del  Área  de  Economía  y  Cultura,  y  complemento  de  destino,  28.   No  sé  a  quién  se  refiere
exactamente.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, hay veces que decir parte de la verdad es mucho peor
que la mentira misma. Efectivamente, todos tienen el mismo nivel, el 28, seguramente ¿verdad?, porque no
ha tenido tanta valentía como para bajarle alguno el nivel hasta el 26, que permite la Ley, pero el caso es que
la carrera profesional de los funcionarios, como supongo que usted sabrá, no sólo es una cuestión de niveles,
y no sólo es una cuestión de sueldos, hay muchas otras cuestiones, como por ejemplo, que se deje de tener
la responsabilidad de Jefatura de Servicio, por mucho que se siga cobrando el mismo sueldo, y el caso es, Sr.
Cubero, que a la señora Mari Cruz Moreno no se le ha tratado igual que al resto de funcionarios que fueron
trasladados  de  ese  Servicio.  Insisto,  es  la  única  persona  que  no  tiene  el  mismo  puesto  y  la  misma
responsabilidad que se tenía anteriormente, es la única persona que se cambia su centro de trabajo, y es a la
única persona a la que no se le ha dado ningún tipo de audiencia previa anterior a la toma de esta decisión, y
además, pues, mire, las decisiones las puede tomar usted, sólo faltaba, es el Gobierno, pero lo que le digo,
todas estas decisiones además las toma sin un expediente, sin una motivación, por Decreto, sin más, sin
información, sin una carpeta roja, para que me entienda.

Sr. Presidente: Visto el interés del Partido Socialista por la señora Mari Cruz Moreno, no se preocupe
que me interesaré a ver, porque, desde luego, descarte cualquier mínima animadversión por la señora Mari
Cruz Moreno, o por cualquiera de los cuatro ¿eh?, por parte de este Consejero. Si tanto interés tiene el
Partido Socialista por la señora Mari Cruz Moreno, yo me interesaré y me informaré de cuál es su situación.
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5.4 Ruegos

No se formulan.

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