
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 SEPTIEMBRE DE 2018

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

siendo las nueve horas y ocho minutos del día diecisiete
de  septiembre  de  dos  mil  dieciocho,  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,
Concejala del Grupo Municipal Popular, asiste a la sesión
con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante, Coordinadora General del Área de Servicios
Públicos  y  Personal,  D.  Eduardo  Bermudo  Fustero,
Director  General  de  Servicios  Públicos,  Dª  Pilar  Valer
López,  Jefa  del  Servicio  de  Gestión  Económico
Administrativa  de  Recursos  Humanos,  D.  Luis  Zubero
Imaz, 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 julio de 2018.

Queda aprobada por unanimidad.

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

2.1  Fijación de las fiestas locales del Municipio de Zaragoza para el año 2019.  (1045682/18)

Sr. Presidente: No sé si requiere explicación. Como saben, debemos de fijar dos fiestas locales para
el año que viene, el 2019, y el expediente que traemos hoy a aprobación, lo que está planteando es marcar
las dos fechas habituales de festividades en nuestra Ciudad, que son: San Valero, el 29 de enero, y el 5 de
marzo, la Cincomarzada, además ambos días el año que viene caen en martes y, por lo tanto, tampoco hay
las complicaciones que hemos tenido otros años  que caía en festivo y había que pasarlo al día siguiente.
Entonces el planteamiento es que sea el 29 de enero, San Valero, y el 5 de marzo, la Cincomarzada.

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad que las fiestas locales sean el 29 de enero,
San Valero, y el 5 de marzo, la Cincomarzada, tal y como caen, martes.

Sesión ordinaria de 17 de septiembre  de 2018                                   1/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal

ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)
 
GRUPO MUNICIPAL PP

D.  Sebastián Contín Trillo-Figueroa
D. José Ignacio Senao Gómez

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª.  Marta Aparicio Sainz de Varanda

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª. Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir



2.2  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionarial  del
Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2018, en el  sentido que obra en el expediente.  (1126523/18)

Sr.  Presidente:   Bien,  pues,  esta  modificación  es  una  modificación  planteada  por  el  Área  de
Presidencia y Derechos Sociales, en lo que corresponde al Conservatorio Municipal de Danza, donde se
plantea la creación de una plaza de profesor de Danza, media jornada, A2, y la transformación de tres plazas,
una de profesor de Interpretación a una plaza final de profesor de Interpretación, media jornada; un profesor
de Historia de la Danza, de 4 horas, por un profesor de Historia de la Danza en media jornada, y un técnico
auxiliar de Hacienda y Economía por un auxiliar administrativo, y también se plantea la amortización de dos
plazas, una de oficial de mantenimiento y otra plaza de operario. En el expediente está la justificación del
Área,  fundamentada  en  la  demanda  existente  en  el  Conservatorio,  y  en  la  implantación  de  una  nueva
especialidad de Danza Contemporánea, que ya fue solicitada al  Gobierno de Aragón y concedida por el
mismo, además, se amplían dos asignaturas básicas, la de Interpretación y la de Historia de la Danza, que
hasta ahora contaban con horarios muy limitados. También tienen un informe, la negociación sindical que
hubo,  que,  como saben,  pues hubo algunas discrepancias,  fundamentalmente  en lo  que  se refiere  a  la
amortización de plazas, no había discrepancias en lo que era la creación y la transformación, incluso las
necesidades del Conservatorio, que las acabo de  relatar, pero sí en la amortización de plazas, sobre todo en
la amortización que se hacía de oficiales de mantenimiento.  Por mi parte nada más.

Sra. Crespo Mir: Sí, buenos días. Bien, pues, discrepancia que compartimos, lo digo porque nuestra
posición en este caso va a ser de abstención, conscientes de que hay un informe de Intervención positivo a
este expediente, pero compartiendo, como digo, esa creación de plazas y esa necesidad en el Conservatorio
Municipal de Danza, lo que no compartimos es la amortización de dos plazas de oficiales de mantenimiento,
que al final se ha quedado en una de oficial de mantenimiento y una de operario, a petición de uno de los
sindicatos, pero conscientes también de que no hay acuerdo con la representación sindical. No creemos que
en el expediente esté suficientemente justificada la desaparición de estas plazas, porque es una evidencia las
necesidades que hay de este tipo de plazas y de personal de oficios y, por lo tanto, la posición de Chunta
Aragonesista en este caso va a ser de abstención a esta modificación de Plantilla.

Sra. Fernández Escuer: Sí, buenos días a todos. Pues no sé si para esta modificación de Plantilla ha
hablado con PSOE y con Chunta, desde luego, nadie ha venido a Ciudadanos a darnos una explicación de lo
que se quería hacer con este expediente, hablo de usted, Sr. Cubero, pero también de la Sra. Gracia, porque
realmente yo entiendo que quien debería  tener más interés en que salga adelante  esta  modificación de
Plantilla es la Sra. Gracia, es el Departamento de Educación.  

Ciudadanos, vamos a abstenernos por responsabilidad y por coherencia. No podemos votar en contra
por responsabilidad, porque no queremos votar en contra de la creación de las plazas de profesores para el
Conservatorio  Municipal  Profesional  de  Danza,  plazas  que,  como  ya  se  ha  dicho  y  se  recoge  en  el
expediente,  hay una necesidad,  pues,  entre  otras cosas,  porque  se implanta  la  especialidad de Danza
Contemporánea, aparte de que se refuerzan otras asignaturas, pero por coherencia es que es imposible votar
a favor, es que llevamos desde que entramos en este Consistorio reclamando las plazas para los colegios
directamente, estos oficiales de mantenimiento, una de las plazas que ustedes van a amortizar, llevamos aquí
años y años contando y denunciando la problemática que hay en los colegios, es que a día de hoy, a día de
hoy, si muchos colegios se abren es por la buena voluntad de los padres, por la buena voluntad de los padres
que se han implicado. Zaragoza en Común vino a este Consistorio hablando de abrir los colegios por las
tardes, de hacer nuevas actividades, y a día de hoy, como digo, lo que hay es una buena voluntad por parte
de muchos padres para que se puedan llevar a cabo esas aperturas básicas. El informe del Coordinador de
Área dice: ”El número de vacantes actuales de plazas de oficial de mantenimiento del Servicio de Educación,
permite cubrir las necesidades a corto plazo, de apertura o mantenimiento de nuevos centros educativos” ,
pues, ese a corto plazo yo la única explicación que le veo al informe del Sr. Celaya es que lo ha fechado el 2
de agosto, entonces, claro, a corto plazo, como están los colegios cerrados, claro que se pueden cubrir las
necesidades, porque esa es la única explicación que esto puede tener. No entiendo además, ya no porque,
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obviamente, lo digamos la oposición, que ustedes nos hacen el caso que nos hacen, que llevamos, como
digo, años denunciándolo, pero es que los sindicatos lo han dicho también por activa y  por pasiva, y ahí
tienen la negociación sindical, una negociación sindical en el expediente que para ustedes se limita a, en vez
de a dos plazas, pues, amortizamos solo una, pero lo que está claro es que podrían haber sacado las plazas
de otro  sitio.  Y también,  no me resisto  a  decir,  bueno,  la  negociación sindical,  ahí  lo  dicen también los
sindicatos, el tiempo con el que se les convoca, oiga, que el curso empieza en septiembre, que hacían falta
esas plazas de profesores, yo creo que lo sabe el Departamento de Educación con suficiente antelación,
como  para  tener  que  ir,  andar  corriendo  con  los  sindicatos  para  hacer  la  negociación,  que  ha  sido
simplemente un mero trámite, y, como digo, por supuesto no estamos de acuerdo con cómo se ha llevado a
cabo, ni, por supuesto, con la propuesta que traen.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, gracias, buenos días, Consejero.  Pues, la verdad es que en mi
turno de palabra no me queda otra más que repetirme, prácticamente, con las palabras que han dicho las
compañeras  que  me  han  precedido.   El  Grupo  Municipal  Socialista  también  se  va  a  abstener  en  esta
modificación de Plantilla, y, por resumirle, nos vamos a abstener por las formas y por el fondo, Consejero. Por
las formas, por la negociación que han realizado con los sindicatos, que no le voy a decir, que a mí me parece
casi una falta de respeto  a los sindicatos, pero, vamos, es que ni tan siquiera acudieron ninguno de ellos a la
reunión de agosto y tuvieron que pasarla a septiembre, recapacite sobre por qué ocurren estas cosas.  Y
sobre el fondo, Consejero, ya lo han dicho mis compañeras, nosotros estamos de acuerdo en la creación de
plazas, creemos además que son necesarias, pero creemos que no se tienen que amortizar las plazas que
ustedes proponen, las dos plazas de oficial de mantenimiento que proponían al principio, y la plaza de oficial
de mantenimiento que quedó al final. Y, como ha dicho la compañera de Ciudadanos, dice el informe del Sr.
Celaya que hay vacantes suficientes, pues, hombre, si hay vacantes suficientes cúbranlas y entonces nos
convencerán, cuando no haya ninguna necesidad en ningún colegio,  que se puede amortizar  esa plaza,
mientras tanto, Consejero, yo no sé si usted recuerda cuántas veces le ha preguntado el Grupo Socialista en
esta Comisión sobre los problemas con las plazas de los oficiales de mantenimiento, le hemos preguntado en
general y le hemos preguntado por plazas concretas en colegios concretos, dónde, como muy bien ha dicho
Sara, resulta que se están abriendo y cerrando en horario por la buena voluntad de los padres, o en muchos
casos por la buena voluntad de los equipos directivos. Yo voy a volver, ya le aviso, para la próxima Comisión
voy a volver a la carga y le voy a volver a preguntar sobre esos oficiales de mantenimientos y esas plazas que
no se están cubriendo, Consejero, espero que después de traer esta modificación de Plantilla no me conteste
como en las comisiones anteriores diciéndome que eso no es un problema de Personal, sino que es un
problema del Área de Educación. Y por todo eso, Consejero, no nos queda más remedio que, estando de
acuerdo en la creación de plazas, abstenernos igual que las compañeras que me han precedido.

Sr. Senao Gómez: Sí, buenos días. Sr. Cubero, en los meses de verano, sobre todo cuando le toca
llevar la vara de Alcalde suele emplearla, pues, para hacer estas cosas, y justamente en el mes de agosto, no
sé si con nocturnidad, pero sí con alevosía presunta, usted plantea una nueva  modificación de Relación de
Puestos  de Trabajo  para sacar  unas plazas que  nosotros  sí  consideramos que también  son necesarias
¿verdad?, como es la profesora de Danza o una plaza de profesor o profesora de Interpretación, pero, claro,
que usted lo hace de una manera embarullada y, por supuesto, incendiando el asunto,  que es lo que le va
¿no?, usted crea un problema, o sea, quiera solventar un problema creando veinte o treinta, que es lo que le
encanta. Entonces la representación sindical, pues no hay más que leer la exposición de lo que todos le han
dicho, yo sé que a usted le importa mucho lo que dicen los sindicatos, le importa tanto que suele no leerlo
nunca, por lo tanto, pues, le da exactamente lo mismo que digan que sí,  que no, pero, bueno, le dicen
claramente, primero, que no cumple usted los plazos, que lo hace usted en agosto, que además le piden una
semana para volverse a reunir, al final ya no quieren reunirse ni quieren hablar con usted, o con quien le
represente, y le dejan ya por imposible, para que haga usted lo que quiera, que es lo que hace siempre.
Nuestro  Grupo,  por  responsabillidad y por  coherencia,  y  por  priorizar  en los problemas que esto  puede
derivar, vamos a votar en contra. Y vamos a votar en contra, lo voy a explicar por qué, porque indudablemente
las  plazas  que  aquí  se  enuncian  para  la  Danza  Contemporánea  y  la  profesora  de  Interpretación  las

Sesión ordinaria de 17 de septiembre  de 2018                                   3/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



consideramos  necesarias,  y  además  están  reclamadas  desde  hace  tiempo,  pero  desde  nuestro  Grupo
entendemos que con esto se corre el riesgo de que algún colegio o algunos colegios no puedan abrirse en su
momento, y no vamos a ser conniventes y tenemos que priorizar en sus barbaridades, sí, sí, en las suyas, y
no me mire con cara de espantado este lunes último de verano, Sr. Consejero, porque usted es el que toma
esta decisión, y usted, mire, de lo que bueno tiene y mal escoge, de lo que le venga que no se enoje, Sr.
Cubero, y usted lo que hace aquí es vestir un santo para desvestir, como le digo, veinte, y nosotros no vamos
a ser conniventes de esta situación.  

Mire, hasta el día del Pleno aún le queda a usted algún resquicio para, no sé, modificarlo, tratar de
llevar este expediente de distinta manera, hacerlo adecuadamente, teniendo en cuenta a la representación
sindical y, sobre todo, fíjese usted, ya, aparte de la representación sindical, es que no perjudique usted a otros
colectivos, usted, presuntamente, puede perjudicar la apertura de centros de colegio, que algunos colegios no
tengan calefacción en este invierno, es decir, problemas que todos sabemos que esto puede suceder y que
además  lo  conoce  perfectamente,  porque  si  fuera  que  usted  pudiese  aducir  desconocimiento  de  estas
causas,  pues,  bueno,  oiga,  podría  ser  que  en  esas  múltiples  tareas  que  usted  tiene  y  en  esas
responsabilidades tan plurales que tiene en el Gobierno, donde usted mete la mano en casi todo, pues, por no
decirle, en fin, otra extremidad, realmente va a ser usted directamente, como le digo, el responsable.  

En consecuencia, nuestro Grupo va a votar en contra y hasta el Pleno tiene usted tiempo todavía para
arreglarlo ¿eh?, o sea, nuestra voluntad es apoyar esas plazas, pero no en las condiciones que usted está
planteando, porque pone en riesgo unos colectivos que son mayoritarios en Zaragoza y que tenemos la
obligación de dar ese servicio, y no me diga usted que si este colectivo, que si el Gobierno de Aragón, que si
el Ayuntamiento de Zaragoza, oiga, de momento lo que hay que dar es el servicio, discuta usted después
quién tiene la responsabilidad, en fin, de abrir los colegios o no abrirlos, porque esa historia ya me la conozco,
y lo que no puede ser es que, entre tanto usted discute unas cosas u otras, al final los colegios no puedan
abrirse y sean, pues,  familias zaragozanas que se encuentren, pues, con ese problema inesperado por su
incapacidad y su incompetencia.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, entiendo que su duda fundamental es la amortización de la plaza, la misma
duda que se  mantuvo  en la  mesa de negociación sindical.  Yo lo  que  sí  que haré de aquí  al  Pleno es
trasladarle al Área de Derechos Sociales las dudas que ha habido en la Comisión, en lo referente a las
amortizaciones de plazas, fundamentalmente en lo que se refiere a oficiales de mantenimiento. Yo, recordar lo
que ya dice el Coordinador del Área en el informe, el problema de la falta de oficiales de mantenimiento en los
colegios no es el número de vacantes, recordar que ahora mismo estamos en ocho vacantes de oficiales de
mantenimiento, con la que amortizamos aquí, ocho, serían nueve sin la que amortizamos aquí, por lo tanto,
no es ese el problema de la falta de oficiales de mantenimiento, sino que la falta es la limitación a la hora de
contratar, el coste económico, pero no es el número de vacantes, por eso también hace el planteamiento el
Coordinador de Derechos Sociales. Pero, bueno, yo le traslado lo que ha salido aquí en la Comisión, que
entiendo que no sale con dictamen favorable por los votos en contra del Partido Popular, y esperamos que de
aquí al Pleno haya una modificación en el expediente, sobre todo en lo que se refiere a amortización de
plazas, para que pueda salir de manera favorable en el próximo Pleno.

Se procede a la votación, con el resultado de 9 votos a favor del Grupo Municipal de Zaragoza en
Común), 10 votos en contra del Grupo Municipal Popular y 12 abstenciones  de los Grupos Municipales de
PSOE (6), C's (4) y CHA (2). Se dictamina desfavorablemente.

3.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno:
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4.- Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su Equipo de Gobierno:

4.1 Interpelaciones

4.1.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a informar
sobre los daños producidos por los acontecimientos climáticos del mes de agosto.  (C-5132/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.10)
Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Perdón, una cuestión de orden, nosotros tenemos una pregunta muy

similar,  la  4.2.10,  o  al  menos  dirigida  en  el  mismo sentido  del  debate,  si  no  tuviesen  inconveniente  en
acumularla a ésta.

Sr. Presidente: Yo no tengo ningún problema.
Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, bueno, Consejero, en la última Comisión de julio, en la que ya

había habido una de las dos grandes tormentas del verano, hacía unos 15 días, usted nos respondió que no
había una evaluación, que, bueno, que lo que había pasado era lo que suele pasar en estos casos en los que
hay un acontecimiento climático extraordinario, y bien, por lo menos he de decir que reconoció que había
habido un acontecimiento climático extraordinario. Pero llegó agosto, y en agosto ustedes hicieron gala de la
más absoluta postverdad, ustedes dijeron que no preocuparse, que no estaba siendo para tanto, que aquí no
estaba pasando nada, eso es lo que ustedes dijeron, Consejero, y de estos 4 minutos me voy a tomar la
licencia, no suelo hacer esto nunca, de utilizar uno para que escuche a una de las vecinas de mi barrio,
después del tuit que el propio Ayuntamiento de Zaragoza ponía “la tormenta caída esta tarde sobre Zaragoza
no  ha  provocado  grandes  incidencias,  los  Cuerpos  de  Seguridad  están  trabajando  para  restablecer  la
normalidad, paciencia y calma.  Valora la urgencia antes de llamar a Policía o Bomberos, para no colapsar los
servicios”, a la vez que el Ayuntamiento de Zaragoza subía este tuit, mi vecina me hacía llegar este vídeo del
barrio  –  la  Sra.  Aparicio  pulsa  el  sonido del  vídeo en donde una vecina  comenta  el  estado  en que se
encuentra la calle después de caer, según denomina ella, el huracán Mitch, dice que se han arrancado los
árboles de cuajo--.  Pues no había pasado nada, no había pasado nada, la verdad, no sé en qué lugar de la
Ciudad, esto es San Juan de la Peña, a la altura del treinta y tantos, árboles de cuajo, como muy bien dice mi
vecina en su vídeo, arrancados, Consejero, y ustedes decían que no había pasado nada, no sé, de verdad, si
este tuit lo hizo alguien que estaba fuera de Zaragoza por estar en periodo vacacional y no era consciente de
lo que estaba ocurriendo.  Dicho esto, supongo que a día de hoy ya sabrán y ya se habrán dado cuenta de
que sí que había pasado en la Ciudad, de que había pasado y bastante, y que además, yo, en julio, en la
Comisión de julio, le dije que me preocupaba que no hubiese una evaluación, y también se lo dije a la Sra.
Artigas en la Comisión de Urbanismo, porque si había otro, como ustedes lo llaman, acontecimiento climático
excepcional, no sabíamos lo que podía ocurrir, que quizá al no tener una evaluación podría tener peores
consecuencias, y aquí estamos, Consejero, con dos acontecimientos climáticos excepcionales a lo largo del
verano, sin evaluación, espero que usted me diga lo contrario y que hoy en esta interpelación nos pueda
explicar la evaluación de daños producida por esos dos acontecimientos. Y lo más preocupante, Consejero,
que el Ayuntamiento decía a los vecinos que no estaba pasando nada, y lo que le digo, no sé si es que
ustedes, el Ayuntamiento de la gente, están aquí en su atalaya y no se enteran de lo que pasa  en la Ciudad,
o piensan que los vecinos y vecinas de Zaragoza somos tontos, porque resulta que estábamos viviendo
donde se estaban cayendo los árboles.  Consejero, cuéntenos, por favor, para variar.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Sí,  nosotros  queríamos  centrar   la  pregunta  en  sus  propias
declaraciones, Sr. Cubero, cuando en ejercicio de sus funciones, como Alcalde accidental, y además no es
ninguna persona ajena a la situación de los parques y jardines de la Ciudad, porque los ha gestionado hasta
hace bien poco. Leímos sus declaraciones y nos causó una preocupación notable, porque dijo usted que la
caída de ejemplares era normal,  bueno, quitarle hierro a algo que,  como hemos escuchado ahora en la
intervención de una de las vecinas, era bastante preocupante para quien estaba aquí en agosto, no sabemos
si es la mejor salida, pero también dijo usted que la poda no asegura que un árbol no caiga con rachas de 115
km/h. Yo no he escuchado a ningún Grupo, no hemos escuchado a ningún Grupo, ni lo ha hecho el Partido
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Popular, echarle la culpa a Zaragoza en Común de las tormentas, pero, evidentemente, estas podas, que
usted dice que no aseguran que los árboles se caigan, sí que ayudarían mucho, si se inspeccionasen los
árboles en riesgo y se actuase con carácter preventivo, estos problemas quizás no serían tan normales como
usted dijo para quitarle hierro.  Le recordamos que los funcionarios del Servicio en 2016 reclamaron una
actuación  especial  con  la  poda  de  los  árboles,  consideraban  que  había  un  riesgo  evidente  para  los
ciudadanos, y usted hizo un Decreto el 14 de julio de 2016, que tengo aquí, en donde dijo que “no dará orden
a FCC de podar árboles por encima de lo establecido en el contrato, si previamente no hay un acuerdo en
detalle de incremento de medios humanos y materiales” , es decir, ponía usted la  ideología por encima de la
gestión de los servicios públicos, y la defensa de los suyos por encima de los intereses de la Ciudad, usted
tomó esta decisión, tuvo la fortuna de que no hubiese ningún problema grave, unos días después de que
usted firmase esto, el Servicio le advirtió de que  “no era justificable desde el punto de vista ...”, lo estoy
citando, lo estoy leyendo textual,  “desde el punto de vista de la seguridad, para evitar daños a personas y
bienes, limitar la poda al 8 % de los árboles, y que el ciclo de poda está en doce años y medio para los
árboles muy grandes”, que son los de mayor riesgo de accidente. Usted siguió adelante, no pensó que hacía
falta  un programa especial  de poda,  un plan especial  de poda como le  pedíamos todos los Grupos,  e,
insistimos, no le vamos a culpar de las tormentas, pero es evidente que Zaragoza tiene un problema, y tiene
un problema porque no podemos considerar normal la caída masiva de árboles, a pesar de las condiciones
climáticas adversas, y, sobre todo, porque lo que están haciendo es, a pesar de haberlo pedido todos los
Grupos de manera muy insistente y reiterada, no han incluido en la próxima licitación de parques y jardines de
la zona I un plan de poda obligatorio. Por tanto, creemos que no es una explicación suficiente, como le decía
ahora mismo la Sra. Aparicio, y, por otro lado, creemos que deberían actuar desde el punto de vista de la
prevención, el nuevo pliego de parques y jardines de la zona I dice que hay 14.705 árboles en la categoría D,
que usted sabe qué significa la categoría D, en riesgo de caída, y le proponemos que estudien, en el marco
del Gobierno de la Ciudad, qué ha hecho el Ayuntamiento de Madrid, que acaba de destinar treinta millones
de euros, treinta millones de euros para revisar 545.000 árboles, ahí se lo dejamos.

Sr.  Presidente:  Bueno,  preguntaban  sobre  los  daños  acontecidos,  bueno,  pues,  los  daños
acontecidos fueron los habituales en unas condiciones climatológicas similares,  recordar que tanto en la
tormenta de agosto como en la de julio hubo rachas de viento que superaron los 100 km/h, llegando incluso a
los 115, 120 km/h, en este caso, en la tormenta de agosto, los daños se circunscribieron a lo que es la
margen izquierda de la Ciudad, no como la de julio que fue del conjunto de la Ciudad, y los daños, ya digo,
fueron los habituales en condiciones similares, caídas de tejados, vallados, puntos de luz, afecciones hubo a
polideportivos, a centros cívicos, a escuelas infantiles, recordar la caída del tejado de la escuela infantil de
Pirineos, la depuradora de la Cartuja, la estación de abastecimiento de Garrapinillos, y además de eso, hubo
la caída de en torno a 100 árboles, entre árboles que cayeron hubo que ser talados por el mal estado en el
que quedaron, y es verdad, es lo habitual en una situación como ésta, lo que sería raro es que no se cayera
ningún árbol soplando 120 km/h, eso sería lo que no sería normal, lo normal es que se caigan, en Zaragoza,
en Madrid y en las zonas no urbanizadas, si soplan esas rachas de viento de 120 km/h se caen árboles, y se
caen dentro de la normalidad, considerando que tenemos 150.000 árboles en la Ciudad. Por lo tanto, sí, entra
dentro de los parámetros  de lo normal con esas condiciones climatológicas, no hubo daños graves, es
verdad, no hubo daños personales, igual que en la tormenta de julio no hubo ningún daño personal, y es algo
de lo que también nos tenemos que felicitar como Ciudad, y yo creo que también en ese sentido iba el tuit que
menciona la Sra. Aparicio del Ayuntamiento de Zaragoza, que no ha habido daños graves, que no ha habido
daños personales, que ha habido los daños habituales en una tormenta con esas rachas de viento.  

Y, con respecto a las referencias que hacía más el Partido Popular en su pregunta, sinceramente, es
que es un tema que ya hemos hablado tantas y tantas veces de que la poda del arbolado no tiene que ver
con el riesgo de la caída, que con el riesgo de la caída lo que tiene que ver es cómo se plantaron en su día
esos árboles, que hubo grandes cantidades de árboles en nuestra Ciudad que no fueron bien plantados, y
también las especies que se han plantado, que hacen efecto vela con unas copas muy frondosas, y que, por
lo tanto, hacen más resistencia al viento y más posibilidad de caerse, y, a partir de ahí, todo lo demás es el
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juego político  que ustedes hacen, se caen 100 árboles porque soplan 120 km/h y ustedes dicen que está mal
la  gestión  del  arbolado  de  la  Ciudad,  pero  también  se  caen  tejas,  también  se  caen  vallados,  ¿son
responsables las empresas que los fabrican y que los instalan?, no, es normal que se caigan también las
tejas y los vallados con 120 km/h, pero ustedes están siempre en ese juego de que está mal el mantenimiento
del arbolado, no se están haciendo las podas necesarias, que yo ahí le doy la razón, que se debería de
mejorar el ciclo de poda, pero que no tiene absolutamente nada que ver con la caída de los árboles, y es algo
que sí que se va a hacer en el próximo pliego de condiciones, aunque usted no lo quiera reconocer, se
mejora, se puntúa  en las ofertas, se puntúa en las mejoras y, por lo tanto, según las ofertas que lleguen en el
nuevo pliego de condiciones se podrá hasta duplicar la inversión en poda y en mantenimiento del arbolado, y,
por lo tanto, reducir hasta la mitad el ciclo de poda.  Y, a partir de ahí, usted mencionaba también la revisión
del arbolado, es que se está haciendo en Zaragoza, es que se cerró el Parque  Tío Jorge y los inspectores del
Servicio de Parques estuvieron inspeccionando todos y cada uno de los árboles de la zona que fue más
dañada por la tormenta, para ver qué intervención se debía hacer en cada uno de los árboles, es que las
cosas que usted dice, es que se están haciendo por parte del Ayuntamiento. Por lo tanto, poco más que
añadir y sí que, como hicimos en la tormenta de julio, agradecer a todos los Servicios Municipales implicados,
Policía,  Bomberos,  Limpieza,  Parques  y  Jardines,  Movilidad,  que  actuaron  de  manera  coordinada  y  de
manera muy eficiente,  y  en pocos días  la  Ciudad pudo estar  en perfecto  funcionamiento,  y  también no
producirse daños personales a ningún vecino y vecina de nuestra Ciudad.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, voy a ir de lo general a lo particular. Lo general, y lo
mismo que le pregunté en julio,  ya podía haberse imaginado por  donde iba a ir  esta interpelación,  qué
impacto económico ha tenido la tormenta, ¿han hecho una evaluación de los daños, tal y como le dije en julio,
para así evitar que si hay otra tormenta y otras rachas de vientos de entre 100 y 115 km/h, ya saber lo que
puede pasar e intentar poner algún remedio o alguna medida?, ¿qué medidas excepcionales se tomaron
después de la tormenta de agosto para solucionar los daños lo más rápidamente posible?. Y ahora voy a lo
particular,  Consejero,  porque usted me ha hablado del  Parque del  Tío Jorge,  que no sé como no tiene
vergüenza. El  Parque del  Tío Jorge este verano se ha pegado un mes cerrado, efectivamente,  un mes,
pregúntele, por cierto, a los concesionarios del kiosco lo contentos que están con ese mes cerrado, por no
hablar de las familias del barrio,  pero es que ese parque lleva perdidos 400.000 euros en dos años  de
propuestas, de enmiendas, para hacer Planes Directores en ese barrio, dos años el Grupo Socialista ha
metido una enmienda en los Presupuestos, de 200.000 euros cada año, porque  conocemos el Parque del Tío
Jorge y sabemos de la necesidad de realizar un Plan Director para el Parque del Tío Jorge. ¿Qué ha pasado
en el Parque del  Tío Jorge?, 400.000 euros perdidos por el momento y ahora se echan las manos a la
cabeza, y tienen que evaluarlo y tenerlo todo el verano cerrado, muy bien, Consejero, pues, a lo mejor, no lo
sé  ¿eh?,  a  lo  mejor,  si  hubiésemos  podido  desarrollar  ese  Plan  Director,  podríamos  haber  sabido  con
antelación cómo se encontraban los árboles o qué medidas tomar y, a lo mejor, no tendría que haber estado
el parque todo el verano cerrado. 

Y le hablaba también de medidas excepcionales para solucionar los daños, no sólo lo que ha habido
que ir  arreglando, o los problemas que todos conocemos, como el techo de la escuela infantil Pirineos, que
ya sabemos que está dando muchísimos problemas, pero ¿se ha tomado alguna medida excepcional para
hacer horas extras por parte de los trabajadores de Parques y Jardines, para hacer algo?, porque ya también,
claro, es lo que tiene vivir en la margen izquierda, un mes, un mes, la semana pasada, la semana pasada
limpiaron dos árboles que habían caído en la tormenta de agosto, enteros, o sea, enteros, no es que había
unas ramas, no, no, es que se cayeron en la tormenta dos árboles  enteros, y hasta que no lo denunciaron los
medios de comunicación no fueron a limpiarlos, que ya sabemos cómo funcionan ustedes, que funcionan a
golpe de medio de comunicación o a golpe de pregunta en Comisión, yo cada vez que tenga algún problema
voy a traerlo aquí, para ver si lo van solucionando, Consejero, ya le digo, en El Arrabal, en La Jota y en el
Barrio Jesús, ha habido árboles enteros caídos que se han recogido en septiembre, ¡hombre!, qué medidas ,
¿se ha tomado alguna medida excepcional?, o ya con la calma, poco a poco iremos arreglándolo.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Bueno,  su  respuesta  es  muy  decepcionante,  porque  aparte  de  las
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excusas, que nadie le ha pedido, sólo le estamos preguntando que por qué hace este tipo de declaracione, y
que asuma su responsabilidad,  que presuma de que en el  Tío  Jorge se han inspeccionado los  árboles
después de tener que tenerlo cerrado una semana ¿ah?, un mes, perdón, casi un mes, que presuma usted de
revisión de los árboles en un lugar que hubo que cerrar para evitar perjuicios a los ciudadanos, es grave, pero
que diga, es que incurre en contradicciones como “no, es que el ciclo de poda no está asociado a mejorar los
árboles, pero el problema es que las copas son frondosas”,  oiga, y para aligerar las copas qué se hace, ¿no
se poda?, usted incurre en estas contradicciones y dice que nos prestamos al juego político, cuando con más
elegancia este asunto no se está pudiendo tratar por ninguno de los Grupos. Y le reiteramos, Sr. Cubero,
Madrid ha puesto en marcha el Servicio de Evaluación y Revisión Verde, SERVER, un grupo de operarios
específico, y será por algo, y es porque en Madrid está habiendo un problema similar del de Zaragoza, un
problema extraordinario en donde están cayendo árboles que antes no caían, han destinado treinta millones
de euros y aquí ustedes se resisten hasta a incluirlos con carácter obligatorio en los pliegos, por mucho que
diga que ya están incluidos y bla, bla, bla …, proporcionalmente Zaragoza tiene 135.000 árboles y tendría que
destinar dos millones de euros si hiciese un plan similar, una cantidad muy inferior al sobrecoste que está
causando el servicio  de mantenimiento de parques y jardines de la zona I, que se está pagando hoy sin
contrato y del que hablaremos después.

Sr. Presidente: Bueno, sobre algunas de las cuestiones que han preguntado de impacto económico,
eso deberán de preguntarlo en el Área de Economía, que es la que recoge todos los daños y afecciones
económicas  para  el  tema  de  la  relación  con  los  seguros,  nosotros,  desde  el  Servicio  de  Bomberos,
conocemos y atendemos las afecciones que tienen, sobre todo, más graves y en los primeros momentos de
la tormenta, pero todo lo que es la cuestión económica deberán de preguntarlo en el Área de Economía.  Con
respecto a si se intervino de una manera excepcional, que preguntaba, sí, pues, evidentemente, y el Servicio
de Limpieza, el Servicio de Mantenimiento de zonas verdes y trabajadores municipales, han trabajado horas
extras y han trabajado mañana, tarde e incluso noche, para que las afecciones fueran las menores posibles. Y
sí, se cerró el Parque del Tío Jorge, pero es que ustedes critican por una cosa y por la contraria, que no se
inspeccionan los árboles adecuadamente, pero y cuando se hace, que se ha cerrado el Parque del Tío Jorge,
entonces qué querían, que mantuviéramos el Parque del Tío Jorge abierto con los árboles en riesgo de caída,
para que pasearan los vecinos,  pues,  evidentemente,  claro  que se cerró  el  Parque del  Tío  Jorge,  y  se
inspeccionaron los árboles, que es algo que ustedes demandan. Pero es que a partir de aquí lo que hay es un
juego político, es un juego político con el plan de poda, pero esto no es nuevo, Sr. Contín, y ya lo hemos
denunciado muchas veces que, precisamente, lo que la empresa exigía ustedes lo exigen aquí, dicen, “no,
atienden a los medios de comunicación”, si atendiéramos a los medios de comunicación ya tendría FCC cinco
millones de euros para hacer un plan de poda sin contratar personal ni maquinaria, pero si cada árbol y cada
rama que se caen son portadas a todo color, pues claro que no hacemos caso a los medios de comunicación,
hacemos caso a los criterios técnicos y, sobre todo, que el plan de poda vaya acompañado de contratación de
personal y de maquinaria, porque, si no, no se va a podar,  y por eso la exigencia en el pliego de condiciones
de ese nuevo plan de poda, y por eso la exigencia en la negociación, en todo momento con la empresa, es
que contratara  personal y que contratara maquinaria, y que si no iba a contratar ni personal ni maquinaria, no
le íbamos a regalar un millón y medio de euros, eso es velar por el interés de la Ciudad, lo que no es velar por
el interés de la Ciudad es exigir que se de dinero a una empresa sin controlar que va a cumplir con cada euro
que se le da en el plan de poda, eso no es velar por los intereses de la Ciudad, Sr. Contín, eso no es velar, Sr.
Contín,  y eso es lo que usted lleva haciendo aquí  dos años y pico,  exigir  un plan de poda sin ninguna
contraprestación por parte de la empresa, exigir sólo, única y exclusivamente que se de un millón y medio de
euros a la empresa. Y sí, se ha invertido, hasta tres millones de euros más en el nuevo pliego de condiciones,
para la poda y para todas las tareas de mantenimiento de las zonas verdes, hasta tres millones de euros más
se va a invertir con respecto al anterior pliego, pero invertir con la claridad de que cada euro que se invierte
va a  mejorar el servicio, no simplemente se va a dar tres millones  de euros más a la empresa.  Y, por lo
demás,  vuelvo a  repetir,  igual  que en julio,  agradecer  a los Servicios municipales,  a  todos los Servicios
municipales,  también  a  los  servicios  externalizados como el  de  parques y  jardines  y  limpieza,  que  han
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trabajado mucho para que la  Ciudad esté en plenas condiciones,  y  también felicitarnos porque no haya
habido ningún daño personal.

 

4.1.2  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
cuantía estima el  Área de Servicios Públicos y Personal  que podrían ascender las sanciones por
incumplimiento de los plazos en el sellado del Vertedero de Torrecilla de Valmadrid.  (C-5148/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.20)
Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, esta pregunta la formulamos, todos conocemos el problema con

las relaciones que hay entre el Gobierno del Sr. Lambán y el Gobierno del Sr. Santisteve, éste es uno de los
asuntos más graves que se están produciendo, es verdad que es poco visible y, por tanto, no está teniendo la
dimensión pública que debería tener, pero conocemos los problemas presupuestarios, el hecho de que el
Gobierno de Aragón previese en 2017 tres millones y medio de euros que no transfirió, el hecho de que no lo
haya incluido el Gobierno de Aragón en 2018, y nos preguntamos qué va a suceder en 2019. Ese es el
problema y nos preocupamos y presentamos esta interpelación cuando leemos una información en un medio
de comunicación, en donde dice que Europa va a  castigar a partir del 1 de enero con dureza a Zaragoza, y
nos preguntábamos, al leer esto, qué cifras manejará el Área, si esto es así, que puede suceder que puede
sancionar  a  Zaragoza  por  este  motivo.  No  solamente  ya  hay  un  problema de  relaciones entre  las  dos
Administraciones, es un problema gravísimo, también lo hay desde el punto de vista presupuestario y, desde
luego, desde el punto de vista medioambiental, porque no está cumpliendo Zaragoza con esta obligación. Se
están incumpliendo los plazos, es imposible con la licitación que llegásemos a tiempo, y después de plantear
esta pregunta leemos declaraciones de los señores Lambán y Santisteve, donde el Sr. Lambán dice  “qué
habrán hecho los zaragozanos para tener este Alcalde” ,  toda una declaración de intenciones de todo un
Presidente del Gobierno, entrevista a Radio Nacional,  “acusa de intentar alcanzar un acuerdo por la deuda
del tranvía” -hablaba al mismo tiempo de la del vertedero-,  “saltándose los informes de la Intervención o lo
que es lo mismo de prevaricar, nos preguntamos qué delito habrán cometido los zaragozanos para tener este
señor en la Alcaldía”. En fin, este es el nivel de las relaciones que tienen ustedes, Santisteve el día anterior
había dicho que era absurdo jugar al peloteo, que la DGA no le pagaba al Ayuntamiento, que había un cauce
para poner de acuerdo a las dos instituciones, y aquí dice el Sr. Santisteve “que están siempre a la greña”,
oiga, pues, usted es el responsable de estar siempre a la greña, ¿le va a poner solución o no le va a poner
solución?. Y al final este aspecto, desde el punto de vista de la gestión de residuos, depende de este Área, la
relación está muy deteriorada entre dos socios que se apoyan presupuestariamente pero, al mismo tiempo,
se permiten que no se ejecuten los Presupuestos, acaba de poner la Sra. Aparicio un ejemplo  “dos años
hemos  incluido  el  Plan  Director  del  Tío  Jorge”, pero  tres  veces  después  han  vuelto  a  aprobar  los
Presupuestos sin ningún problema.  En el Gobierno de Aragón pasa algo parecido, Podemos se lamenta y
ustedes, a través de su vehículo en las Cortes de Aragón, a través de Podemos, se lamentan de que no se
ejecutan estas partidas, pero ¿verdad?, luego vuelven a votar esos Presupuestos sin ningún problema. Hay
una falta de comunicación y de entendimiento que es muy grave, el problema es que los paganos de esa falta
de comunicación, de esa falta de entendimiento, de este intercambio de insultos y de esta falta de ejecución
de los Presupuestos, son los ciudadanos, y aquí es en donde a la oposición le toca intervenir y le toca
plantear iniciativas como ésta. El Gobierno del Partido Popular cumplió sus compromisos presupuestarios, sí,
sí, cumplió, porque el incumplimiento se produce por parte del Sr. Gimeno, que como Vicealcalde firma con el
Sr. Lobón un acuerdo presupuestario, y como Consejero de Hacienda y Economía del Gobierno de Aragón lo
incumple, lo mismo que ha hecho con el tranvía lo hace con el vertedero de Torrecilla, la catadura moral de
este  personaje  la  conocemos todos,  porque  ha  estado  sentado  en  estas  sillas  durante  largos  años,  es
increíble  que  siga  gestionando  asuntos  públicos  un  personaje  de  este  nivel,  increíble,  y  esa  no  es  su
responsabilidad, Sr. Cubero, pero usted, que tiene un jefe, o lo que sea, que tiene al Alcalde de Zaragoza en
su Equipo, deberían de llegar a tratos y acuerdos que permitan desbloquear aspectos tan lamentables como
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éste, porque los perjudicados de esta lucha entre las izquierdas son los zaragozanos, y al final vemos como
los recursos no se ejecutan, y es una muestra de falta de capacidad de gestión  importantísima, que nos sale
muy cara, porque los recursos previstos no se ejecutan, no hay avances, no se preocupan por el medio
ambiente, a pesar de que es una de las banderas que ustedes mueven de manera insistente, pero la realidad
es la de los ciclos de poda  que acabamos de evaluar en la intervención precedente, la de la licitación de
parques y jardines  de la  zona I  que tendrá la  Ciudad a partir  de ya veremos cuándo,  y  éste,  algo tan
importante como el sellado del vertedero municipal que no parece preocuparles. Ustedes son muy diligentes a
la hora de subir un 25 % cada año, ahora, a los municipios la tasa de gestión de residuos ¿verdad?, pero para
cumplir  los  requerimientos  de  la  Unión  Europea  no  lo  están  siendo  tanto.   Le  animamos,  con  esta
interpelación, a que, al menos, para 2019 se pongan manos a la obra, porque ya es hora.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Bueno, pues, a lo que ha comentado el Sr.
Contín que, obviamente, comparto, quería añadir que, primero, nos gustaría que nos dijera si, realmente, lo
que leímos en los medios de que había una posibilidad de una sanción por parte de Europa y unos plazos, es
cierto o no, porque este tema del sellado del vertedero fue objeto de estudio dentro de la Comisión Especial
sobre las deudas entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, que promovimos por parte de
Ciudadanos, y entonces lo único que había, no había, bueno, esta amenaza de una sanción, lo que sí que
había es, obviamente, un incumplimiento y sigue habiéndolo, cada vez más grave, del convenio que se firmó
entre las dos instituciones. Por parte de la Oficina del Espacio Urbano y de Gestión de Residuos ya hicieron
un informe para esta Comisión, y ya entonces, y le estoy hablando de hace más de un año, de junio de 2017,
y ya entonces lo que decían es que lo que se recomendaba era una modificación del convenio, una addenda,
porque, realmente, no se puede llevar a cabo tal y como estaba recogido, no coincidían los meses de las
fases con la licitación, pero es que a día de hoy el problema es mucho más grave, es que, como ustedes
saben, DPZ cumplió con su parte del acuerdo, con sus dos millones, el Ayuntamiento de Zaragoza cumplió y
corrió con los costes de la segunda fase, y ahora, cuando entra en juego el Gobierno de Aragón, que tiene
que poner poco más de once millones de euros, pues ni están y no sé ni si se le esperan a día de hoy, 2016,
2017, 2018 y no ha habido ninguna de las aportaciones que tenían que haber hecho y, realmente, como digo,
en esa Comisión yo creo que fue el único tema en el que no entramos a discutir más, porque tanto Gobierno
de Aragón como Ayuntamiento de Zaragoza estaban de acuerdo, se reconoce ese convenio, se reconoce la
deuda,  y  lo  que  no  entendemos es  por  qué  no  se  ha  modificado  por  la  cuestión  técnica  que  necesita
modificarse, y se ha llevado a cabo, y por qué ustedes no han sido, pues, más beligerantes o más insistentes
en este  tema,  porque estamos hablando del  último informe de  junio  de  2017,  oiga,  que  es cuando tan
amiguicos se hicieron  fotos y firmaron una Ley de Capitalidad, firmaron una Ley de Capitalidad que recoge
una bilateral, entonces, por qué no han insistido en este tema.

Sr. Presidente: Claro que se ha insistido, Sra. Fernández, tanto se ha insistido que el Sr. Lambán
llega a decir lo que dice de Santisteve, tanto se ha insistido que el Sr. Lambán llega a decir las barbaridades
que  dice  de  Santisteve.  Porque  ustedes  lo  han  dicho  muy  claramente,  había  un  convenio  con  unas
obligaciones de tres partes, Ayuntamiento de Zaragoza, Diputación Provincial y Gobierno de Aragón, la parte
del Ayuntamiento ha cumplido y ha pagado la fase I del sellado del vertedero, al igual que la Diputación
Provincial, y cuando toca pagar al Sr. Gimeno, pues, excusas, pero, bueno, ya conocemos al Sr. Gimeno, si
se mira al espejo y se miente, evidentemente, no está cumpliendo con la otra parte del acuerdo. Claro, te
dicen:  “hablen, dialoguen,  lleguen a acuerdos”, y cuando lo hemos hecho no lo han cumplido. ¿Y se lo
estamos exigiendo?, pues claro que se lo estamos exigiendo, ya le digo, tanto lo estamos exigiendo que el Sr.
Lambán dice las barbaridades que dice del Sr. Santisteve, pero es que siguen sin cumplir el acuerdo, yo
también lo que espero es que ustedes y todos los demás Concejales de esta Corporación, defensores de los
intereses de la Ciudad, estemos a una en la defensa de estos intereses de la Ciudad, en la defensa del
cumplimiento de este acuerdo.  

Y, con respecto a lo que dicen del régimen sancionador, nosotros, evidentemente, nos fijamos en el
acuerdo,  en el  convenio  firmado entre  las partes,  y  decir  que ahí  no hay  ninguna cláusula  de  régimen
sancionador por el no cumplimiento de los plazos, sí que habla de un cumplimiento de plazos y de una fecha
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del cumplimiento de los plazos, que, ya saben, es finales de 2019, pero no hay un régimen sancionador por el
incumplimiento de los plazos, por lo tanto, desde el Servicio se desconocen esas sanciones de las que se
habla. Y dónde está esta negociación, pues, como lo saben, está ahora mismo en esa Comisión bilateral,
como tantas y tantas cuestiones que hay en la negociación entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de
Zaragoza, pero es que si ustedes se dan cuenta,  las cuestiones que el Ayuntamiento de Zaragoza metemos
en  esa  Comisión  bilateral   son  pactos  incumplidos  ya,  mientras  el  Gobierno  de  Aragón  está  metiendo
cuestiones como el cobro de un nuevo recibo del ICA, nosotros nos estamos limitando, de momento, a exigir
cumplimientos de acuerdos: el tranvía, el sellado del vertedero; en ese nivel estamos de las relaciones, pero,
bueno, ya lo saben, el Sr. Lambán prefiere continuar insultando a Santisteve y continuar pactando con las
derechas, pero, bueno, ustedes hablan muy mal del Sr. Lambán, pero bien que se acercan a él, incluso para
pactar rebajar impuestos a los ricos con el tema de Sucesiones, por lo tanto, no será tan malo el Sr. Lambán
para las derechas, hablan mucho con él y pactan mucho con él, en el Gobierno de Aragón y también aquí,
desgraciadamente, en el Ayuntamiento de Zaragoza, también pactan mucho con algunas izquierdas ustedes.

Sr.  Contín Trillo-Figueroa:  Bien,  ya que nos haga responsables a nosotros de la ejecución del
Presupuesto  del  Gobierno de  Aragón,  en fin,  como recurso retórico y  defensa en  el  último coletazo  de
intervención,  puede  pasar,  pero  es  que  esto,  se  lo  decimos  en  algunas  ocasiones,  Sr.  Cubero,  si  el
Ayuntamiento de la Ciudad, de la quinta Ciudad de España, tenga un poco más de respeto intelectual, no ya a
nosotros, a los medios de comunicación, a las personas que asisten en nombre de los funcionarios, al público
que después lee sus noticias o escucha sus cortes de radio, echar la culpa a terceros es su recurso de hoy,
pero la parte que dedica usted al Sr. Gimeno le damos toda la razón, es lo más cierto que ha dicho hasta
ahora en sus intervenciones, respecto al Sr. Gimeno y su espejo, eso es una realidad que no sabemos qué
tipo de lastre ha supuesto hasta hoy para Zaragoza y para Aragón, que esa persona se dedique a gestionar
asuntos públicos, porque es un inepto de una dimensión inescrutable, un personaje que si no hubiese pasado
por aquí ya veríamos qué deuda y qué inversiones hubiera habido en  esta Ciudad, y lo mismo decimos para
el Gobierno de Aragón, algo que tenemos expresado en un problema gravísimo y que le agradecemos la
respuesta respecto al régimen sancionador que, como puede usted suponerse, cuando leemos este tipo de
cuestiones, tampoco las hemos encontrado al buscarlas, son preocupantes, lo mínimo es preguntar en esta
Comisión, pero la realidad es que ustedes también, Sr. Cubero, y esta parte de responsabilidad  les toca a
ustedes, cuando negocian los préstamos bancarios, la autorización de los préstamos bancarios, por casi  25
millones de euros este verano, incluyen para el sellado del vertedero, 150.000 euros, la anualidad pendiente
de 2016 es de tres millones y medio, de 2017, que sí que incluyeron en el presupuesto del Gobierno de
Aragón, pero no transfirieron, era de otros tres y medio, y este año  debía haber sido de 4.300.000 euros,
ustedes, por esos 11 millones de euros pendientes han pedido 150.000 euros, hace falta un poco más de
voluntad también por su parte, tendrá todo nuestro apoyo en esta cuestión, no hace falta que aluda ni a los
impuestos, ni a pactos, ni a cuestiones que no tienen nada que ver con esta pregunta concreta que le traemos
hoy, y que hemos ceñido de manera bastante concreta. Por tanto, todo nuestro apoyo, por supuesto, y traten,
sabemos que gran parte de la responsabilidad de los insultos es de quien los emite, pero ustedes tienen otra
y es llevar de una manera un poco más coherente y ordenada las relaciones  entre dos administraciones que
deberían estar  menos dirigidas por  hiperliderazgos del  siglo  XIX,  que por  una realidad presupuestaria  y
medioambiental, en este caso, que debería estar por encima de esas hiperpersonalidades o personas que
llevan al extremo sus declaraciones públicas y su mala relación entre el uno y el otro, pero que después
acaban sacándose adelante los Presupuestos, que es de lo que se trata.

Sra. Fernández Escuer:  El problema, Sr. Cubero, es que al final los zaragozanos, en este caso,
somos los paganos de su falta de relaciones, yo no voy a defender, ni muchísimo menos al Sr. Lambán,
desde luego, que le quede claro que Ciudadanos es coherente y en las dos instituciones defendemos lo
mismo, hablo ahora mismo del sellado del vertedero, pero también con el resto de temas, y lo que no puede
ser, lo que no puede ser es que, aquí nosotros le pedimos responsabilidad a ustedes por la parte que tienen
por parte del Ayuntamiento, lo que no puede ser es que  nos digan que están defendiendo realmente los
intereses de los zaragozanos y que están queriendo dialogar, cuando lo que leemos luego es que el diálogo
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para ustedes consiste en decir que no vamos a darles los datos para que recauden el ICA, o que no les
vamos a dar la licencia de obra para las obras de los Juzgados de la Plaza del Pilar, no sé si son las mejores
maneras para llegar a diálogos. Y que usted, desde luego, nos critique, porque hablamos mucho con el Sr.
Lambán allí, oiga, es que hay que hablar, es que hay que hablar, hay que consensuar y hay que llegar a
acuerdos como el que hemos llegado, afortunadamente, y del que nos alegramos en el caso del impuesto de
Sucesiones, es que en esto consiste hacer la política, y más cuando se está en minoría, en hablar con los
demás Grupos,  estamos aquí porque miles de votos nos han traído, con lo cual tiene que hablar con los
demás, llegar a acuerdos y consensos, y su problema, en este caso, yo creo que con el sellado del vertedero
no se está insistiendo, porque esto no da votos.

Sr. Presidente: Si yo lo que me quejo,  Sra. Fernández, es que se dialoga y se llega a acuerdos, y el
Sr. Lambán incumple esos acuerdos cuando se llega con la izquierda, y cuando dialoga y llega a acuerdos
con la derecha, los cumple férreamente, como rebajar los impuestos a los ricos en las sucesiones, eso es de
lo que me estoy quejando yo desde esta Tribuna. Y lo que yo les digo también es que no pueden poner a las
dos  instituciones  en  el  mismo  plano  de  igualdad,  hay  un  convenio  para  el  sellado  del  vertedero,  el
Ayuntamiento parte de ese acuerdo, cumple con su acuerdo y abona la parte de la primera fase del sellado, la
otra parte, el  Sr. Lambán, no cumple el acuerdo y no desembolsa su parte. No están las dos partes en
condiciones de igualdad, las críticas deberán de ir  enfocadas hacia el  Gobierno de Aragón,  hacia  el  Sr.
Lambán, entiendo, por eso les pido también la colaboración para defender los intereses de la Ciudad en este
sentido, no les digo nada más, y ahí está, en la mesa bilateral, tratando de llegar a acuerdos con el Sr.
Lambán, pero, ya le digo, parece o está más cómodo en los acuerdos con otras fuerzas políticas para hacer
otras políticas que no son políticas de izquierdas, porque nosotros no es ni una buena ni una mala relación
con el Sr. Lambán, ni una cuestión de hiperliderazgos.  Zaragoza en Común, Izquierda Unida  y Podemos en
la Cortes defienden en base a propuestas de izquierdas, y en base a un programa de izquierdas llegan a
acuerdos o no llegan a acuerdos, pero, parece ser, que en base a un programa de izquierdas hay fuerzas
políticas que se sienten más cómodos pactando con la derecha, para hacer políticas de derechas, como
rebajar los impuestos a los ricos. Por lo tanto, no es un problema de hiperliderazgos, es un problema de
programa político y de propuestas que se llevan encima de la mesa por las diferentes fuerzas políticas .

  

4.1.3  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cuándo va
a cumplir el Consejero de Servicios Públicos y Personal, la Ley de Coordinación de Policías Locales
en Aragón, cuya última modificación entró en vigor el día 11 de julio de 2018, a efectos de eliminar los
complementos negativos que afectan a las retribuciones complementarias en las integraciones en el
subgrupo C-1 de las categorías de Policía y Oficial, y las de Subinspector e Inspector en el subgrupo
A-2.  (C-5149/18) 

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.2, 4.2.6 y 4.2.18)

Sr. Presidente: Todos los Grupos tenéis preguntas similares, entiendo que las juntamos todas ¿no?,
PP, PSOE, CHA y Ciudadanos es el orden de presentación.

Sr. Senao Gómez: Sí, primero, que no tengo ningún inconveniente en agruparlas ¿sabe?, no, lo digo,
porque como no me lo pregunta, pero, vamos, no hay inconveniente. Segundo, que qué discurso más bonito,
Sr. Cubero, ricos, pobres, de verdad, me encanta usted los lunes porque sale inspirado, usted y yo somos
ricos, no lo sabía, pero según su teoría usted y yo somos ricos. Pero, mire, si de verdad fuésemos ricos, ni
usted  ni  yo  estaríamos  aquí  ahora,  usted  estaría,  probablemente,  dándole  clases  al  Dalái  Lama,  y  yo,
probablemente, pues, estaría en otro sitio, en otro sitio, pues, descansando ¿sabe usted?, pero, bueno, según
su teoría, usted y yo somos ricos, porque también le van a bajar los impuestos a usted, que no lo dice, pero
yo  sé que se los van a bajar, por lo tanto, hemos debido trabajar para usted.  

Bien, la interpelación se expresa por sí misma, es una petición que le han hecho, pues, a raíz de una
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modificación de la Ley 8/2013, de 12 de septiembre, donde usted sabe que dentro de lo que era la integración
de las Policías Locales de Aragón, pues había que integrar a unos Subgrupos en una serie de categorías que
afectaban a la categoría de Policía y Oficial y a las de Subinspector e Inspector. Esto se produjo cuando esta
Ley se aprobó,  lo  que sucede es que el  impedimento  que había en aquel  entonces,  pues,  por  motivos
económicos y la situación del propio Ayuntamiento de Zaragoza, aparte de otro tipo de leyes que usted  me
recordará,  “y el capitalismo opresor de las ...”,  en fin, toda esta historia que me cuenta siempre, se hizo
porque era de obligado cumplimiento, pero con una simple operación de sumo, resto, dejo igual la historia, es
decir, llevo dos cestas, de aquí quito un saco, lo pongo en el otro lado, los desequilibramos, pero el salario al
final se quedó exactamente igual, porque del complemento específico usted dedujo justamente lo que había
que incrementar en la categoría que correspondía a la nueva situación del Grupo, que en este caso era el C-1
y el  A-2.  A partir  de una nueva modificación que ha habido, que ha entrado en vigor,  como le  dice la
interpelación, el 11 de julio  de 2018, las cuestiones han variado, puesto que hay unas cláusulas, en este caso
las  Disposiciones  Transitorias  Segunda,  Tercera  y  Cuarta  de  la  Ley,  que  han  sido  suprimidas,  y,  en
consecuencia, usted debe de adaptar esta Ley a la realidad del día de hoy, a la fecha de la aprobación de
esta nueva modificación, que le repito que es el 11 de julio, y que supondría, pues, en este caso, anular esos
complementos negativos que se hicieron en su momento y  restituir  esos niveles a los niveles correctos.
Bueno, sé que se lo han pedido a través de las representaciones sindicales, creo que hay unanimidad en
esto, pero además ha habido también unas peticiones individuales que se han hecho al Ayuntamiento de
Zaragoza para que usted conteste, hasta el día de la fecha usted no ha contestado, sabemos que ha tenido
usted unas vacaciones entre medio, las vacaciones usted las utiliza, pues, para hacer las cosas que hemos
visto en los antecedentes del inicio de esta Comisión, pero de esto usted no ha  dicho ni pío, y nos gustaría
saber qué es lo que va a hacer al respecto, si va a dar la callada por respuesta, si va a dar cumplimiento a la
Ley, si va  a hablar con la Policía Local, si va a hablar usted con los sindicatos, si va a dar contestación a los
planteamientos que han hecho en cuanto a las alegaciones que le han hecho a su Departamento y,  en
definitiva, si está usted dispuesto a cumplir la Ley, o va usted a vestirse de Don Tancredo, o va a hacer usted,
la va a torear un poquito, o se la va a dejar usted al próximo Gobierno, sabiendo ya de antemano que usted
no va  a ser el responsable de lo que venga después, que no me extrañaría nada. Por lo tanto, nos gustaría
que usted nos explique qué es lo que va a hacer con esta modificación de la Ley que obliga al Ayuntamiento a
dar cumplimiento al mismo.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Sí,  gracias, Consejero.  No repetiré toda la explicación que ha
expuesto el Sr. Senao, no tiene ningún sentido, pero sí que me gustaría, brevemente, hacerle una pequeña
reflexión, Consejero. En todo este proceso la Policía hizo un esfuerzo, el que tenía la formación se homologó,
el que no la tenía se ha reciclado, ha hecho cursos para adaptarse, el acceso, obviamente, se ha endurecido,
porque no es el mismo examen  el que se hacía antes y el que se hará a partir de ahora, y mi reflexión es,
Consejero,  que  aproveche la  circunstancia,  aproveche  para  definir  la  Policía  que  queremos,  aproveche,
porque tenemos una Policía preparada, una Policía que puede asumir nuevas funciones, una Policía que se
merece que desde el Ayuntamiento y la Administración dignifiquemos la profesión, y una Policía que al final lo
que quiere es cobrar adecuadamente, cobrar lo que la Ley le permite que cobre. Yo ya sé que estas cosas de
personal, y ya de Policía mucho menos, no le acaban de hacer mucha gracia, pero de verdad que aproveche,
y plantee hacer una nueva RPT, con una nueva atribución de funciones para la categoría que les corresponde
a todos esos compañeros y compañeras que han hecho ese esfuerzo de reciclarse.  Y hasta aquí, el Sr.
Senao ya ha explicado, yo creo, toda la parte como más técnica, así que ahí va mi reflexión, Consejero,
aproveche esto no como un problema, que al final es un problema para el Servicio de Economía, en todo
caso, de cuánto, de un millón de euros a lo mucho, sino aprovéchelo como una oportunidad para dignificar a
la Policía del Ayuntamiento de Zaragoza.

Sra. Crespo Mir:  Sí, bueno, Sra. Aparicio, es que tiene que hablar con la Sra. Giner y, ufff,   ahí
vamos.   Bien,  yo  sí  que  voy  a  coger  algo  de  las  dos  intervenciones,  como  explicaba  el  Sr.  Senao,
efectivamente, en 2013, en la Ley de Coordinación de Policías Locales se contempló una reclasificación, fue
aplicada sobre el papel sin que eso supusiera una modificación en la retribución, de hecho es verdad que la

Sesión ordinaria de 17 de septiembre  de 2018                                   13/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



Disposición Transitoria Tercera, en su momento, hablaba de esas limitaciones y de que esa integración no
podía suponer un incremento en el gasto público ni en la modificación en retribuciones, de forma que, como
digo, en la práctica se aumentó  el  salario a costa de eliminar esos complementos, o de disminuir  esos
complementos específicos. Pero es verdad que ha habido una novedad, a 10 de julio de 2018, en el BOA se
publica una modificación de esa Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, en la que, precisamente,
desaparecen, entre otras, esa Disposición Transitoria Tercera, que elimina esa limitación en las retribuciones.
Desde los  sindicatos  policiales  también  se  lo  han  dicho,  pues,  se  está  solicitando  que  el  complemento
específico no sea nada más y nada menos que adecuado al puesto que desempeñan, y con el objetivo de
negociar este complemento específico desde el Servicio de Policía Local se ha solicitado, se solicitó el 24 de
julio de 2018, una reunión por parte de todos los sindicatos con usted, bueno, pues, la evidencia es que hubo
una reclasificación profesional, pero no económica, creo que en 2013 debido a la situación económica, pues,
se podía, no sé si entender, pero al menos asumir por parte de los miembros de Policía Local,  con ese
esfuerzo que relataba también la Sra. Aparicio, y yo creo que en este momento es hora de adecuar esta
cuestión. Mi pregunta es directa, ya no qué va a hacer, porque, seguramente, lo estarán ustedes estudiando,
esto es como muy ¿verdad?, como muy vago, pero la pregunta directa es: ¿va usted a atender esta petición
de reunión, al menos dar la cara, que desde el 24 de julio le han solicitado todos los sindicatos, para tratar
esta cuestión sobre los complementos específicos?

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias.  Bueno, recogiendo las intervenciones de mis compañeros,
están claras las cuestiones técnicas,  está  claro  también,  que por  parte  del  Cuerpo de Policía  ya se ha
explicado, ha habido cambios más allá de en su nómina, cambios en las condiciones de acceso a día de hoy
en las titulaciones que tienen que requerir, que ahora se pide el Bachillerato en vez de la ESO, en que tienen
también más temas que prepararse, en que además ha habido más competencias a lo largo de estos años
que han asumido que no tenían hasta ahora, pero, sobre todo, también, yo quiero incidir en que el cambio
que se ha producido este verano, cuando se ha eliminado la Disposición Transitoria en las Cortes de Aragón,
se ha llevado a cabo por unanimidad, por unanimidad, y yo lo que hacíamos, hace un momento alegaba
cuando hablábamos del sellado del Vertedero, que creemos que tenemos que ser coherentes en las dos
instituciones, entiendo que si sus homólogos en las Cortes de Aragón han aprobado  por unanimidad esta
Ley, entiendo que ustedes tienen la voluntad de ser coherentes también en esta institución y llevar a cabo  el
cambio en el complemento que sí que, Sra. Aparicio, yo creo que ronda más los dos millones que el millón,
porque aparte de su salario luego están los costes sociales, la Seguridad Social que, obviamente, no está
contemplada, pero que tiene que pagar el Ayuntamiento, pero, bueno, dicho sea eso, yo creo que ha habido
unanimidad, insisto, en Cortes, que debería trasladarse a este Ayuntamiento.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Bueno,  sí,  éramos conocedores de estas reivindicaciones,  de hecho  ya hemos
mantenido alguna reunión con algunas secciones sindicales de Policía y Bomberos, pero, como ustedes
entenderán, es una propuesta que de momento se está valorando y analizando por el Servicio de Personal, y
cuando se tenga una respuesta concreta y clara se mantendrá una reunión con los representantes de los
trabajadores, se les trasladará, entenderán que se la traslademos primero a la mesa de negociación con los
sindicatos y que los sindicatos no se enteren por un debate de la Comisión. Y yo, por añadir algo a su relato,
porque, claro, ustedes han relatado con mucha exactitud la versión que yo también he escuchado en mi
despacho, pero creo que les falta también otra parte, que es lo que sí que ha hecho ya el Ayuntamiento en
este  tema. La Sra.  Crespo creo que ha sido la que hablaba del  pacto-convenio, es cierto,  en el  pacto-
convenio que firmamos con la representación sindical de 2015 a 2019 ya se hablaba de pactar una subida
automática y generalizada de los complementos de destino, y no sólo se firmó un pacto-convenio, se hizo una
RPT para adecuar ese pacto-convenio a la realidad de la Relación de Puestos de Trabajo, donde ya se
reflejaba el contenido del pacto-convenio en lo que se refiere a las modificaciones, pero también incluso se
mejoraban las retribuciones de otras categorías por razones de racionalidad y proporcionalidad, por lo tanto,
algo  ya  se  ha  hecho  en  este  sentido,  y  lo  que  toca  ahora  es  analizar  cuáles  son  los  cambios  de  la
modificación  de  la  Ley  de  Coordinación  de  Policías  Locales,  analizar  lo  que  ya  se  ha  hecho  en  este
Ayuntamiento y ver si queda algo por hacer, y qué sería eso que quedara por hacer, y luego, desde luego,
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una vez que tengamos el  criterio técnico, nosotros valoraremos la voluntad política que,  desde luego, la
voluntad política es la que se manifestó en las Cortes de Aragón, pero lo que no hay que obviar es que en
este Ayuntamiento se ha avanzado en este tema, o por lo menos ya se ha hecho algo, algunos pasos muy
concretos  en  este  tema que  nosotros  consideramos que  también  creo  que  han  ayudado a inspirar  esa
modificación  de  la  Ley  de  Coordinación  de  Policías  Locales,  los  cambios  que  ya  se  habían  avanzado
anteriormente en este Ayuntamiento. Pero, ya les digo, de momento es algo que se está valorando por el
Servicio de Personal, y que una vez se valore por el Servicio de Personal se dará primero la respuesta donde
es lógico que se tiene que dar, que es en la mesa de negociación, y se atenderá esa petición que, por cierto,
no cuenta con la unanimidad sindical, cuenta con una gran mayoría sindical, pero no con la unanimidad
sindical, la solicitud de reunión.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, sí que le preocupa a usted mucho lo de la unanimidad o no sindical,
pero,  vamos,  eso  estamos ya  al  cabo  de  la  calle  que  le  importa  poco.   Yo creo  que  tiene  una  buena
oportunidad, Sr. Cubero, de mostrar su cariño por la Policía Local de Zaragoza, y no hacer lo que hace este
Gobierno, que es pasarse la pelota de unos a otros, la Sra. Giner cuando le afecta algo de la Policía Local
dice que usted es el responsable y se lo pasa a usted, usted dice que tiene que hablar con Presupuestos, que
será Rivarés, a ver qué pasa con la partida; la partida, oiga, que usted la manosea, y la han manoseado casi
todos los Consejeros de Economía de este Ayuntamiento, porque, oiga, el cajón de sastre de Personal con la
partida de la Seguridad Social que se presupuesta que el mes de diciembre se paga en el mes de enero,
porque se paga a mes vencido, tira y afloja, modificación presupuestaria, tiro porque me toca y resuelvo
siempre al final algún problema. Oiga, las partidas de tiro porque me toca suelen ser de 3 millones de euros,
casi  siempre,  casi  siempre,  sin  contar  con  los  remanentes   que,  en  fin,  los  sobrantes  que  usted  sabe
perfectamente que existen en esa macropartida, porque es la partida más importante del Presupuesto del
Ayuntamiento de Zaragoza. Que usted nos venga hoy aquí a decir, delante de representantes sindicales y de
representantes de la Policía Local, que lo va a estudiar, ¡hombre!, a mí me hubiera gustado más, y supongo
que a ellos también, que  nos hubiera dicho “ya lo he estudiado, porque he tenido tiempo desde que me lo
pidieron”, ya no desde que se lo pidieron, sino desde que se aprobó la Ley, que usted conoce, pero da la
sensación de que no lo ha estudiado, da la sensación de que tiene poca prisa y da la sensación de que no lo
va a estudiar, y yo le animaría, mire, Teruel, que sí que existe, en el Ayuntamiento de Teruel ya se ha firmado
este Decreto, tendrán problemas, pero, oiga, económicos supongo que tantos, bueno, allí menos porque se
gestiona mejor ¿verdad?, pero realmente esto está resuelto, Sr. Cubero, esto está ya resuelto. Usted, no sé,
bueno, si lo vamos a ver aquí, promesas incumplidas las va a haber, mucho me temo que esto va a ser una
patata caliente que va a intentar pasarle usted al próximo Gobierno, para después, desde donde le toque, no
sé si en la bancada de enfrente, no sé si usted repetirá o no, decir,  “oiga, si es que ustedes no hacen  y no
aplican las Leyes”, porque yo cuando tuve la responsabilidad  me llamaba a andana, no me llamaba Alberto,
pues, mire, déjese ya de hacer escorzos, vayamos al núcleo de la propuesta, díganos a todos los Grupos que
le estamos hoy aquí demandando, oiga, es que hay unanimidad en esta pregunta, es que estamos todos de
acuerdo, díganos que lo va a hacer de inmediato, que va a hablar con los representantes de la Policía Local,
con la representación sindical, y con unanimidad o sin unanimidad, que usted va a cumplir la Ley, y que lo va
a hacer dentro de este ejercicio ya, dentro del año 2018, y con efectos de que la Ley se puso en vigor, que es
el 11 de julio, si mal no recuerdo. Así que dénos la sorpresa, dénos la primicia, y ya que hay medios de
comunicación también, infórmeles usted, para mañana usted puede ser titular en los medios de comunicación
de Zaragoza, al menos, y de Aragón.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, de verdad que no dudo en que usted inspire, pero no
acabo de verlo yo como musa de los Diputados de Las Cortes, para llevar a cabo las políticas. A partir de ahí,
'se está estudiando', desde el Grupo Municipal Socialista no le hemos preguntado sobre informes técnicos, ni
sobre el coste económico, ni tan siquiera sobre las reuniones que habían mantenido, o no, con los sindicatos
de la Policía, le hemos preguntado cuál es la posición política del Sr. Consejero sobre las reivindicaciones
formuladas por la Policía Local,  y eso es lo que nos gustaría,  Consejero, que nos explicase, cuál  es su
posición política, si  su posición política es:  “creo que tienen razón y todavía no se cómo, pero estamos
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buscando soluciones”, que la daría por buena, o  “creo que no tienen razón y es un problema que a 9 meses
¿verdad?, de las elecciones, pues, me patina”, eso es lo que al Grupo Municipal Socialista nos gustaría que
nos explicara, su posición política, y a poder ser, la verdad, Consejero.

Sra. Crespo Mir: Sí, yo creo que ha pasado el tiempo de valorar, analizar, y lo que tendrían que estar
haciendo es ver cómo aplicarlo,  sencillamente.  A  mí me llama un poco la atención que utilice usted el
acuerdo sindical para unas cosas, la petición de reuniones, de CSL, CSIF, UGT, CCOO, OSTA, STAZ, bueno,
alguno falta, es verdad, pero que para introducir modificaciones de calado en este Ayuntamiento, en según
que   cuestiones,  utilicen  el  acuerdo  sindical  puntual,  sin  quitar,  desde  luego,  ningún  tipo  de  valor  a
representaciones sindicales, pero, claro, para unas cosas les vale tener el acuerdo con dos sindicatos, con
tres, y para otras, pues, no consideran suficiente que se lo pidan seis sindicatos para tener esta reunión.  A
partir de ahí, como le digo, creo que ha pasado el tiempo de análisis, de valoración, porque, desde luego, han
pasado tres meses, y también me llama la atención un poco esa inspiración a la que usted alude, como
consecuencia de algunas modificaciones introducidas ¿no?, quizá hay dos factores fundamentales cuando se
produce esa modificación de la  Ley de Coordinación de Policías Locales en Aragón,  uno tiene que ver,
evidentemente, con la recuperación económica, y el otro tiene que ver con las numerosísimas reuniones que
han ido manteniendo los sindicatos con Grupos Políticos, con Corporaciones Locales, y creo que no aplicar
esto en el Ayuntamiento de Zaragoza está generando un agravio comparativo.

Sra. Fernández Escuer: Sí, yo, desde luego, si tiene tanto poder de inspiración en Las Cortes, oiga,
aprovéchelo para otros temas que nos incumben mucho a los zaragozanos. Dicho esto, a mí me asusta un
poco que me diga que “algo ya se ha hecho” y ha dicho literalmente “tendremos que ver si queda algo por
hacer”, ¡ostras!, pues una de dos, o han estado aplicando una corrección de complementos en contra de la
Ley, en contra de la Disposición que había Transitoria, o además es que no se han enterado los propios
trabajadores a los que les incumbía  las correcciones, o sea, que yo espero que, de verdad, quede algo por
hacer, que con lo que hayan hecho hasta ahora no se conformen, porque, obviamente, no están todos los
sindicatos, pero cuando una mayoría sindical reclama, y cuando es un tema que yo creo que ha quedado muy
claro que viene de una Ley autonómica, que no solamente es nuestra Administración, desde luego, a la que le
incumbe, aunque se ha hecho de otra forma diferente a otras Administraciones, porque aquí se cambió la
RPT, yo sí que creo que queda algo por hacer, y yo sí que creo que tiene la responsabilidad de hacerlo y
cuanto antes mejor. Y solamente un comentario, Sr. Senao, cuando quiera hablamos de los incumplimientos
de los acuerdos de investidura del PP de Teruel.

Sr. Presidente: Hombre, y si quiere hablamos también de la gestión de la Policía Local de Teruel y de
Huesca, o sea, que tampoco es que sea todo impoluto, quiero decir,  la UDEF entró ¿eh?, en el Ayuntamiento
de Huesca y en el de Teruel por contratos públicos de la Policía Local,  o sea, ejemplo de gestión no creo que
sea, por cierto aquí en Zaragoza no, no entró, entonces, bueno. Dicho lo dicho, se valorarán las propuestas
hechas por la representación sindical,  evidentemente, a mí todas me parecen justas, las de los Polícías
Locales, las de las naves de Cogullada, las de los operarios, evidentemente, cualquier trabajador que pide
mejoras  en  sus  condiciones  laborales  me  parece  justo,  pero,  evidentemente,  hay  que  valorarlas
técnicamente, porque algo se ha hecho, no como en el Ayuntamiento de Teruel, aquí en el Ayuntamiento de
Zaragoza algo se ha hecho relacionado con ese tema, en el pacto-convenio y en la RPT con la que se aplicó
ese pacto-convenio, con la que se trasladó ese pacto-convenio a la Relación de Puestos de Trabajo, por lo
tanto, algo se ha hecho, hay que valorarlo, hay que valorar los cambios que ha habido en la Ley, y  a  partir de
ahí, con los criterios técnicos haremos una propuesta política. Yo sé que hay gente que no necesita a los
técnicos para hacer valoraciones políticas, nosotros, como Gobierno, queremos escuchar a los técnicos de
Personal para hacer una valoración política y a partir de ahí, bueno, ver también otros condicionantes que,
por  cierto,  yo  aquí  no  he  nombrado,  en  mi  primera  intervención,  como  ustedes  han  dicho  que  es  el
condicionante económico,  pero, bueno, desde luego habrá que valorarlo con los criterios técnicos encima de
la mesa, y cuando tengamos una respuesta entenderán que primero se la demos a la representación sindical,
por deferencia.
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4.1.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a qué le
parece al Consejero de Servicios Públicos y Personal que las certificaciones del Servicio de Parques y
Jardines de la zona I estén siendo muy superiores en 2018 en coste, que en los ejercicios pasados.
(C-5150/18) 

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, somos conscientes de que ahora mismo no es su responsabilidad,
pero es una cuestión sobre la que en los últimos meses usted se ha pronunciado de manera reiterada en
Comisiones de Servicios Públicos, en Plenos y ante los medios de comunicación, y usted ha manifestado una
cuestión  y  nos  ha  acusado  de  mentirosos  a  los  que  manifestábamos  otra.  En  cualquier  caso,  nos
quedábamos cortos, pensábamos que lo que se iba a pagar, iba a ser menos, por ese motivo la formulamos
de  este  modo,  Sr.  Cubero,  creemos  que  tiene  que  ser  usted  quien  concrete  por  qué  el  servicio  de
mantenimiento de parques y jardines, para la zona I, que usted insistió en que iba a costar más barato, está
saliendo más caro.

Sr.  Presidente:  Pues,  Sr.  Contín,  es  que  lo  ha  dicho  usted,  y  ya  lo  hemos hablado  en  varias
Comisiones, de hecho creo que en la última Grupos Políticos, como Ciudadanos, retiraron  preguntas, es que
hace más de medio año que no llevamos el Servicio de Parques y Jardines en esta Área, más de medio año
que no lo llevamos, no sé, es decir,  en algún momento habrá que dejar de responder preguntas, fue la
Comisión anterior, me gustaría no tener que volver a contestar preguntas sobre el Servicio de Parques y
Jardines.  Y por respeto a la otra Comisión, a los componentes de la otra Comisión, a mi compañera, Teresa
Artigas, que es la responsable del Servicio, entenderá que me voy a limitar a lo que ya he respondido de este
tema, porque es que  además es un tema en el que ya hemos hablado muchas veces, no es que sea un tema
nuevo de Parques y Jardines, sino del que hemos hablado muchas veces, como el tema de la poda, por lo
tanto, entenderá que le llame a formular la pregunta en la Comisión de Urbanismo.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues, lamentamos su cobardía, porque usted que no ha tenido
ningún reparo en decir, hace dos o tres meses, que esto iba a costar cada mes 770.000 euros, resulta que
está  costando  de  media  1.100.000  euros,  es  decir,  certificaciones  que  en  2016  y  en  2017,  de  manera
religiosa, ascendían a 819.624 euros, sí, con una excepción en 24 meses, el mes de diciembre de 2017 que
costó 1.000.000 euros, 23 meses de 24, 819.000 euros, Sr. Cubero, y ahora ustedes han pagado, porque
tenemos aquí las facturas del Portal de Transparencia, la primera factura ya costó lo que nosotros decíamos
que iba a costar: 1.030.000 euros, pero es que hay facturas que  llegan a subir a 1.200.000 euros, y en los
seis primeros meses del año, a mitad de ejercicio, Zaragoza en Común ha pagado 1.700.000 euros más que
en los años 2016 y 2017.¿Por qué?, por los mismos servicios sin las mejoras, ustedes están pagando de
media cada mes, hoy, por parques y jardines de la zona I, 1.100.000 euros, y usted  salió a los medios de
comunicación a decirles, convocándoles usted de manera voluntaria, que este contrato, este año 2018, usted
dice que lleva seis meses sin ocuparse de esto, pero ha dado reiteradas ruedas de prensa, ha comparecido
aquí cuando ha querido, y ahora se mete debajo de la mesa, porque esto cuesta un 35% más, por los mismos
servicios, sin las mejoras, un 35% más que lo que costaba antes, y el resultado de su política en Parques y
Jardines, que nos permitirá que la evaluemos, aunque usted diga ahora que la responsabilidad 'es de Artigas,
es  de  Santisteve,  ¡ah!,  yo  no  tengo  nada  que  ver  con  esto', la  realidad  es  que  esto  es  su  puñetera
responsabilidad, porque usted ha estado entrenido y entreteniéndonos a todos con la municipalización de
este servicio, no lo ha conseguido, no lo ha licitado en plazo, ha cometido una serie de torpezas que le
deberían avergonzar,  y  la  realidad es ésta,  que cuesta  un 35% más.  Y mientras usted decía  antes,  Sr.
Cubero, 'ustedes, FCC, sus amigos de FCC, están encantados con FCC', FCC está rezando porque usted
continúe en el Gobierno, porque mientras le pone sancioncitas de 5.000 euros cada mes, la realidad es que
ustedes le están pagando 283.000 euros de media cada mes a FCC, de más, por algo que antes costaba
283.000  euros menos, y usted decía aquí que se iba a ahorrar dinero el Ayuntamiento de la Ciudad, y la
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realidad es que su irresponsabilidad nos va a costar 3.400.000 euros más este año, y no sabemos cuándo se
va a acabar de adjudicar el proceso de licitación, porque el nuevo concurso ¿verdad?, los plazos, bueno, es
que, claro, estas cuestiones administrativas son muy complicadas, 'la culpa es de ustedes y de sus amigos de
la patronal', mire, se le debería de caer hoy la cara de vergüenza, porque este despilfarro que está habiendo
porque nos presten los mismos servicios o menos que antes, costándonos un 35% más, y le insisto, recuerdo
que la Sra. Aparicio decía 'esto va a costar un 30 % más', y nosotros calculábamos incluso un poco menos,
'esto va a costar un 25 % más', un 35 % más está costando, Sr. Cubero, de acuerdo a los datos del Portal de
Transparencia de este Ayuntamiento, en donde ustedes no han discutido una sola factura, todas estas están
pagadas, el 26 de junio pagaron 3, el 6 de julio otra, el 25 de julio otra, y hace 4 días pagaron el mes de junio,
no han discutido ni una. 

4.1.5   Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
relativa a  las  recientes  sentencias del  TSJA sobre los contenciosos interpuestos  por  FCC por  la
revisión de precios del contrato de limpieza, ¿podría el Consejero de Servicios Públicos y Personal
informar si el Ayuntamiento va a recurrir estas sentencias o va a hacer frente a la deuda?, y en este
último caso, ¿de qué manera se liquidarían las cantidades correspondientes a principal e intereses
adeudados a FCC.  (C-5157/18)

Sra.  Fernández Escuer:  Sí,  muchas gracias.   Vamos a seguir  hablando de FCC, pero con otro
contrato.  El  pasado mes de julio  conocimos tres sentencias del  Tribunal  Superior  de Justicia de Aragón
relativas a los contenciosos-administrativos que interpuso  FCC por la revisión de precios, en este caso  hablo
del contrato de limpieza, este contrato, que comenzó en 2008 y acabará el próximo 2020, recoge en sus
pliegos, resumiendo mucho, revisiones de precios por mano de obra y por revisiones de un índice que está
basado  en  las  toneladas  de  recogida.  A día  de  hoy,  que  a  nosotros  nos  conste,  FCC  ha  puesto  tres
contenciosos en este sentido, uno por la revisión de precios de 2009, otro por la de 2010-2011, y un tercero
por la revisión de precios de los años 2012 y 2013. En el caso del contencioso de la revisión de precios de
2009  FCC reclamaba  la  revisión  de  la  mano  de  obra  y  del  índice,  como  he  comentado,  de  toneladas
recogidas, en este caso la sentencia da la razón a FCC en la parte de la mano de obra exclusivamente, y
supone que el Ayuntamiento le tiene que pagar ciento ochenta y un mil euros y pico, con intereses, en el caso
de la revisión de 2010 y de 2011 esta sentencia la ganó en primera instancia el Ayuntamiento, pero ahora el
TSJA ha dado la razón a FCC, que recurrió, y supone que le debemos más de seis millones de euros a la
empresa, y en la de 2012-2013 esa sentencia la ganó FCC en primera instancia, recurrió el Ayuntamiento,
pero hemos perdido el recurso y el Tribunal dice que hay que pagarle a FCC,  más de diez millones de euros,
que, bueno, la empresa dice que había cobrado diez de ellos, más o menos, desde luego, porque, claro,
dependerá de cuándo se abone y si se abonan estas sentencias, a día de hoy supondrían unos diecisiete
millones de euros, más unos cuatro en intereses, hemos calculado, pero además hay otras deudas que
reconocer en este contrato, porque tras esas sentencias se supone que habría que aplicar los precios de
mano de obra de 2013, que son los últimos reconocidos por sentencia, todas las facturas que ha habido
desde entonces hasta hoy, hasta septiembre de 2018, algo que supondría más de veintiséis millones de
euros, y además FCC ha solicitado por ahora las revisiones de precios de 2014, 2015 y 2016, tiene pendiente
solicitar las de 2017 y las de 2018, y eso supone, pues, también, grosso modo, unos diecisiete millones de
euros.  Para nosotros un dato  muy importante  es que el  convenio  de los  trabajadores  de limpieza tiene
condicionadas sus subidas salariales al resultado de esta sentencia, y ante eso, pues, nos gustaría saber qué
se va a hacer por parte del Ayuntamiento. Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, creo que ya dimos contestación a este tema, la Asesoría Jurídica aconseja
recurrir la sentencia, por lo tanto, se va a recurrir  la sentencia que usted menciona. De qué  manera se
liquidarán las cantidades, pues, hombre, se entenderá que si se recurre la sentencia, la voluntad es que la

Sesión ordinaria de 17 de septiembre  de 2018                                   18/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



sentencia se va a ganar o esa es la inspiración que tiene la Asesoría Jurídica y, por lo tanto, no procede el
pago hasta  que  la  sentencia  no sea firme,  pero  sí,  hay  previsión de recurrir,  porque,  como saben,  hay
sentencias similares de otras grandes contratas, de AUZSA, donde la razón se la han dado al Ayuntamiento
en un caso similar de revisión de precios.

 Sra. Fernández Escuer:  Bueno, entiendo que a la hora de decidir, obviamente, el recurso, se ha
valorado también la posibilidad de que conllevara, en caso de perderla, de que nos salga más caro con los
intereses, pero entiendo que hay argumentos suficientes para apoyar ese recurso. Sí que me gustaría que
quede claro lo que he comentado, que el convenio de los trabajadores de limpieza está condicionada, sus
subidas salariales, al resultado de esa sentencia, lo digo por su preocupación por los trabajadores en otros
casos, y lo que, desde luego, creo que tiene que quedar claro es que estas revisiones de precio están allí,
independientemente  del   montante  al  que  lleguemos al  final,   está  claro  que hay  revisiones de precios
pendientes que están recogidas en los pliegos, que esa parte son legales, y lo digo porque me hace mucha
gracia que, cuando han tomado decisión, ya sé que no es usted, que es el Sr. Rivarés, pero cuando habla de
las Ordenanzas Fiscales nos dice que, claro, que ahora mismo se pueden hacer las propuestas que se
pueden hacer, porque como no hay sentencias pendientes en este Ayuntamiento ya, porque ustedes se han
dedicado a pagarlas todas, ni revisiones pendientes, pues sí que las hay, en este caso con el contrato de
limpieza de FCC, que espero que, desde luego, nos vayan informando de la evolución, porque este tema de
las sentencias, pues, bueno, porque lo ha sacado a la luz, bueno, han salido a la luz al final, porque las
sentencias son públicas, que cuando ustedes hablan de la gestión que se está haciendo en el Servicio se
ahorran hacer estos comentarios, que, como digo, son revisiones de precios que están metidas directamente
en los pliegos de condiciones.  Gracias.

Sr. Presidente: No están metidas en los pliegos de condiciones, están metidas en el acuerdo sindical
entre trabajadores y empresa, no en los pliegos de condiciones, porque si estuvieran metidas en los pliegos
de condiciones, tal y como reclama la empresa, sería justo pagárselas y no hubiéramos ido a un litigio, otra
cosa es si se deben de firmar acuerdos y convenios supeditados o condicionados al fallo de una sentencia, mi
opinión es que no es lo adecuado, sino que las condiciones laborales deben de mejorarse sí  o sí  y no
condicionadas  a  fallos  de  sentencias  judiciales.  Pero  sí,  les  mantendremos  informados  de  todos  los
acontecimientos, porque esta sí que es una pregunta de esta Comisión, de FCC, de esta Comisión.

   

(Abandona la sala el Sr. Senao Gómez)

4.2 Preguntas

4.2.1  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a en qué estado se encuentra el trámite de concesión de Subvenciones para la Protección
Animal en Zaragoza a Entidades de Protección Animal.  (C-5129/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Me refiero, le digo, porque como usted hay veces que atiende al
tenor literal de la pregunta, y no he puesto el ejercicio al que me refiero, me refiero en la pregunta al ejercicio
vigente, no al ejercicio 2017 del que todavía no se han pagado ni el 80% ni el 20%, me refiero a las de 2018
en las que a mitad de septiembre todavía no ha salido la convocatoria. Y, claro, me gustaría saber qué
marcha llevan, si las de 2018 va a salir la convocatoria de subvenciones en 2018, o va a salir ya en 2020 o en
2021.

Sr. Presidente: Bueno, es verdad, usted no especifica si son 2017 o 2018, decirle que las de 2017
están aprobadas ya por Decreto de Consejero, de 5 de septiembre, y que están a expensas del informe de
Intervención.  Y con respecto a las de 2018, se han dado instrucciones para que se comience la convocatoria,
y aquí ya lo hemos hablado, hay opciones que deberemos de barajar  con respecto a qué partida se pueden
hacer cargo, de qué partida se pueden hacer,  esto es una cuestión que hemos hablado,  pero creo que
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tenemos  que  continuar  hablando  con  los  Grupos  de  la  izquierda,  con  los  Grupos  que  aprobaron  el
Presupuesto municipal, hay varias propuestas encima de la mesa, pero entenderá que lo hablaremos en otro
espacio que no sea la Comisión, pero sí que se ha dado instrucción ya de que se comience la convocatoria.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero, por resolución del 5 de septiembre, para pagar,
supongo yo, no sé muy bien cómo, ya consultaremos el expediente para conocer los matices, quiero suponer
que el 100% de la subvención, y no el 80%, como se suele hacer, y luego el 20%, quiero suponer eso, porque
si no es imposible que las entidades, en el caso hipotético en el que pudiesen realmente sacar una orden de
subvenciones,  es  imposible  que  las  asociaciones  se  presenten,  en  tanto  en  cuanto  no  pueden  las
asociaciones optar a una subvención del año anterior si la del año actual, vamos a hablar del actual, en 2017,
no está justificada, justificación, por cierto, de las entidades, que, como supongo, que usted bien sabrá,  está
justificado hace meses, las asociaciones han justificado hace meses sus subvenciones, pero no sabemos por
qué, Consejero, y es lo que de verdad no nos cabe en la cabeza, por qué no se han pagado las subvenciones
de 2017 en mayo, en abril, que hubiese sido, dentro de toda la ilógica de la convocatoria de este año, hubiese
sido lo más lógico, según iban justificando las subvenciones las asociaciones, como se viene a hacer en
todas partes, vaya, y así poder haber ido avanzando eso, no tener ahora que  mal pagar  el 100 % de las
subvenciones, sacar deprisa y corriendo la convocatoria, hacer deprisa y corriendo, ¿cuándo?, en octubre, en
noviembre, una modificación presupuestaria, y volver otra vez a pagar las subvenciones de 2018 un año más
tarde. Al final, Consejero, lo que pasa es que va a haber un año en el que las asociaciones no van a tener
subvención, insisto, cuéntenos algo y díganos fecha de la orden de subvenciones.

Sr. Presidente:  Sí, se pagará el 100%, se pagará el 100% y se iniciarán los trámites para las de
2018, bueno, teniendo en cuenta también que el Presupuesto es que se aprobó en abril, se correrá y espero y
confío en que se llegará a gestionar las dos subvenciones, las del año anterior y las de este año 2018.

 

4.2.2  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a cuál es la posición del señor Consejero al respecto de las reivindicaciones formuladas por
parte de los trabajadores de Policía Local de Zaragoza, relativas a la equiparación de su retribución
con categorías análogas, toda vez que han quedado anuladas las Disposiciones Transitorias de la Ley
de Coordinación de Policías Locales de Aragón.  (C-5130/18)

(Punto ya tratado conjuntamente con el 4.1.3)

4.2.3  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a en qué estado se encuentra el trámite de la Ordenanza de Protección Animal.  (C-5131/18)

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

Sr. Presidente: La Ordenanza de Protección Animal, bueno, en este tema se están valorando las
alegaciones que han llegado a la Ordenanza, que ya le digo, son en torno a 200 alegaciones las que han
llegado a la Ordenanza de Protección Animal. Votos particulares de los Grupos, creo recordar que eran 30,
una décima parte, nos han llegado diez veces más alegaciones de entidades, de personas de la calle, a la
Ordenanza  de  Protección  Animal,  entenderá  que   informar  técnicamente   200  alegaciones,  pues,  está
suponiendo un coste de recursos humanos a la Oficina, se están estudiando las mismas, es una importante
carga de trabajo, añadir a lo que ya hemos hablado alguna vez sobre la Oficina ¿no?, la baja laboral que
hubo de la Jefa de la Oficina, que en el fondo es la encargada de informarlas, y todo esto ha provocado el
retraso del que estamos hablando, pero que el objetivo es la valoración y la aprobación definitiva de esa
Ordenanza en este año 2018.

Sra.  Aparicio  Sainz de Varanda:  Bien,  bueno,  Consejero,  yo soy  una persona que tanto  en lo
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político como en lo personal, no tengo problemas en hacer autocrítica, y le voy a explicar a qué me refiero con
esto.  Efectivamente,  la  Ordenanza de Protección Animal,  yo creo que hicimos,  o lo que yo entendí  que
hicimos,  un  buen  trabajo  todos  los  Grupos  aportando  lo  que  creímos  oportuno,  dentro  de  nuestros
posicionamientos políticos y nuestros conocimientos en el tema, pero, Consejero, si hay 200 alegaciones de
los  ciudadanos  no  hemos  leído  bien  la  historia,  yo  creo  que  no  solo  tendrán  ustedes  que  informarlas
técnicamente, sino que a nivel político tendremos que ver que cuando una Ordenanza que levanta tantas
pasiones como para que haya, yo no sé si alguna vez en una Ordenanza de algún tipo en este Ayuntamiento
ha habido 200 alegaciones, bueno, pues, tendremos, yo creo, y le invito a ello, aunque se apruebe más tarde,
le invito a que nos sentemos, nos hagan llegar esos informes técnicos lo antes posible, nos haga llegar esas
alegaciones  a  todos  los  Grupos  Políticos,  porque,  ya  le  digo,  yo  no  tengo  ningún  problema  en  hacer
autocrítica, no hemos leído bien las reivindicaciones, y no hemos leído bien las necesidades de los vecinos y
vecinas.  No  sé  sobre  qué  irán  esas  alegaciones,  por  algunos  vecinos  que  a  nivel  personal  me  han
comentado, sé que habrá algunos temas, supongo, sobre los horarios, sobre los transportes públicos, es la
idea que yo me hago, por lo que me cuenta la gente en la calle cuando paseo yo a mi perro, pero, Consejero,
vamos a tomárnoslo con calma, de verdad, no tenga prisa entonces en esto, vamos a sentarnos, estudien
bien esas 200 alegaciones y háganoslas llegar a los Grupos Políticos para que las podamos estudiar bien.

Sr. Presidente: Sí, las alegaciones van sobre, bueno, los temas que modificamos, fundamentalmente
usted los ha  nombrado ¿no?, transporte público, horarios, ADN, pues, sobre los temas que modificamos,
sobre eso van las alegaciones. Este es un tema que levanta pasiones, ya lo hemos hablado muchas veces,
hay 200 alegaciones porque es un tema que levanta pasiones, también le digo que hay cientos y cientos de
personas  que  no  han  alegado  nada,  que  también  si  hubieran  sido  las  modificaciones  en  otro  sentido
tendríamos otras 200 alegaciones en otro sentido, por lo tanto las debatiremos, las analizaremos con calma y
espero  que  nosotros  también  aportemos  calma,  precisamente,  y  racionalidad  técnica  también  a  las
alegaciones,  y,  desde luego,  ningún problema en hacer  autocrítica  y  en modificar  lo  que tenga que ser
modificado en realizar las propuestas que nos hagan.

(Abandona la sala la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)
 

4.2.4 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, tras el anuncio en prensa de la “sí o sí” remunicipalización de la depuradora de La Almozara
y la planta de recuperación de fangos, ¿puede compartir  el Sr.  Consejero de Servicios Públicos y
Personal, y Vicepresidente de la Sociedad Ecociudad Zaragoza SAU, los pasos y los trámites legales
que tiene previsto seguir para lograr tal fin?  (C-5140/18)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues gracias, Sr. Cubero. El 25 de julio hacía usted estas declaraciones,
anunciaba la municipalización de la depuradora  de La Almozara sin necesidad de pasar por Pleno, con la
intención de realizar todos los trámites en el seno de la Sociedad Ecociudad. Claro, nos llama un poco la
atención, porque estamos en el punto en el que estamos, con esos intentos de municipalización sin mucho
éxito, pero además con, bueno, una situación que está en manos del Tribunal Constitucional, pues que nos
está sobrevolando a todos  después de la decisión de echar a los Consejeros de las Sociedades Municipales,
y llama un poco la atención que haga usted estas declaraciones. Por eso le preguntamos, sin ánimo de
profundizar, ni de debatir, ni de polemizar en el tema que nos ocupa, que es un tema de fondo, que ocasión
tendremos  de  seguir  hablando  de  ello,  cuáles  son  los  trámites  que  va  usted  a  realizar  para  poder
municipalizar, teniendo en cuenta que termina el contrato en mayo de 2019, sin pasar por ningún tipo de
acuerdo y por Pleno, como le hemos pedido, desde luego, desde Chunta Aragonesista, mostrando nuestro
parecer favorable a este tipo de procedimientos de municipalizaciones, pero siempre con un trámite que tiene
que ver con pasar por Pleno, desconocemos cuáles son los trámites que va a llevar usted  a cabo, teniendo
en cuenta, como digo, la situación en este momento de las sociedades.
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Sr.  Presidente:  Bueno,  realmente  es  que  ya  decidió  en  su  día  el  Pleno  que  la  gestión  de  la
depuración de aguas la hiciera la Sociedad Municipal de Ecociudad, si nos ponemos estrictos ya pasó en su
día por el Pleno. Lo que no tiene sentido es que el Ayuntamiento encomendara la gestión a una sociedad y
esa sociedad hiciera lo que ya podía haber hecho el Ayuntamiento, que es externalizarlo a una empresa, si se
lo encomiendas a una sociedad es para que la sociedad lo haga con sus medios propios, pero, bueno, ese es
otro debate.  

Los pasos y los trámites legales, se imaginará que son los pasos que ya hemos dado en algún otro
proceso de remunicipalización, los informes técnicos de los que tantas veces hemos hablado, el económico,
el  técnico,  el  jurídico,  el  informe  final  de  Intervención  y  la  aprobación  definitiva  por  el  Consejo  de
Administración de la Sociedad.  También le tengo que decir algo, y se lo digo con todo el cariño del mundo,
Sra. Crespo, concreción de cada uno de los pasos y de cada uno de los informes se dan en los Consejos de
Administración  de  la  Sociedad  de  Ecociudad,  donde  ustedes  tienen  su  representación,  como  todos  los
Grupos, para hacer su labor de seguimiento y de control del Gobierno, pero no vamos a entrar en este debate
que ya hemos debatido tantas veces,  quiero  decir,  pero los trámites ya se puede imaginar que son los
trámites habituales de un proceso de remunicipalización, y en eso se está desde que el último Consejo de
Administración de Ecociudad, aparte de aprobar el Plan Director, aprobara, dentro de ese Plan Director, la
reversión del proceso de externalización de la depuración, y solicitar los informes que en realidad son la
adecuación de los informes ya existentes, porque son los informes que ya se solicitaron hace dos años, para
aquel proceso, que sólo contó con su apoyo y el nuestro.

Sra.  Crespo  Mir: Sr.  Cubero,  también  desde  el  cariño,  con  todo  el  cariño  del  mundo,  una
representación, efectivamente, mermada por una decisión que ustedes tomaron un 9 de febrero, y, bueno,
una decisión que en este momento, como comprenderá, todo el mundo sabe que está en cuestión ¿verdad?,
en los altos Tribunales y que veremos en qué deriva. Pero, claro, que nos intente acusar de no conocer las
decisiones por no asistir a los Consejos de Administración, cuando son ustedes quienes han mermado esa
representación, provocando una representación absolutamente ficticia, pues me llama un poco la atención. A
partir de ahí, entiendo que sigue usted adelante, a pesar de estar en la situación de cuestionamiento de esa
decisión, sigue usted adelante con la posible municipalización de la depuradora de La Almozara, y que en
cualquier momento tomará usted la decisión en ese Consejo de Administración, a pesar, como digo, de tener
que paralizar determinadas decisiones.

Sr. Presidente: Simplemente un matiz, porque ustedes que hablan de la posverdad que se trata de
generar con los discursos, lo que está en cuestión en el Tribunal Constitucional es el artículo 14 de la Ley de
Capitalidad, no la decisión de la aplicación de ese artículo 14 a la realidad de las Sociedades Municipales que
este Gobierno toma el 9 de febrero, no, es un matiz importante ¿eh?, lo que está recurrido por el Gobierno de
España y está en cuestión por el Tribunal Constitucional es el artículo 14 de la Ley de Capitalidad, no la
aplicación de ese artículo que hace el Gobierno de Zaragoza, y ese artículo 14 es tan suyo como mío, como
de los compañeros del Partido Socialista, como de Podemos e Izquierda Unida en las Cortes de Aragón,
quiero decir, yo me siento parte de ese artículo 14 responsable y orgulloso de ese artículo 14, espero que
todos seamos partícipes y orgullosos de ese artículo 14, a la hora de defenderlo,  aunque parece que el
Gobierno de Aragón no tiene tanto interés en la defensa de ese artículo 14, pero eso es lo que está en
cuestión ¿eh?, nadie ha cuestionado la aplicación de ese artículo 14 al Ayuntamiento de Zaragoza.  Y con
respecto a lo demás, pues, lo dicho ¿no?, la aprobación, cuando se cuente con todos los informes técnicos,
que los informes técnicos sean favorables,  evidentemente, y  cumplan con aquellos criterios que también
hemos defendido tantas veces como Gobierno, para los procesos de municipalización, se aprobará el proceso
de municipalización.  También le digo una cosa, suceda lo que suceda el Gobierno va a seguir adelante con el
proceso de remunicipalización de las depuradoras, es decir, lo hicimos hace dos años sin esta realidad que
hay ahora mismo de las sociedades, y lo haremos y seguiremos con el proceso de remunicipalización, antes,
durante y después de lo que ocurra con la Ley de Capitalidad, y sé que estaremos en el mismo lado cuando
finalmente se plantee el proceso de municipalización, que espero contar también con la unanimidad de todos
los Grupos Políticos en el Consejo de Administración, o donde tenga que, finalmente, aprobarse el proceso de
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municipalización.

(Se reincorporan a la sesión el Sr. Senao Gómez y la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)
     

4.2.5 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si se tiene previsto desde el Área de Personal atender las demandas sindicales que reclaman
la dotación adecuada de la plantilla del Servicio de Bomberos, en especial la falta de mandos.  (C-
5141/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.16)

Sra. Fernández Escuer: Yo tengo una pregunta, sí,  que me gustaría  unirla, la 4.2.16.

Sr. Presidente: Sí, Chunta Aragonesista, ¿no tiene ningún problema?

Sra. Crespo Mir: Sin problema.  Yo también le voy a hacer una matización, Sr. Cubero, me permitirá
que le diga que lo que está en cuestión es la interpretación torticera que el Gobierno de Zaragoza en Común
ha hecho de ese artículo 14, para  conseguir una serie de fines. A partir de ahí, he entendido que va a seguir
usted adelante, seguramente estaremos, si  hacen las cosas bien, en el mismo lado, usted y yo, cuando
hablemos de procesos de remunicipalización, pero permítame que las matizaciones y las percepciones que
tengamos sean diferentes en este asunto.  

Bien, con respecto a la pregunta yo creo que es muy evidente, hay una denuncia continuada por parte
de la representación sindical y por parte del colectivo, en la que, bueno, pues  hay una serie de cuestiones
que se han evidenciado también este  verano,  siempre se han atendido,  desde luego,  de forma urgente
aquellas incidencias y aquellas situaciones que se han generado como consecuencia de las tormentas y de
otras cuestiones que se trataban en unas preguntas anteriores, pero es verdad que, bueno, hay evidencias de
la debilidad de este Servicio en la demora de atención a determinadas emergencias, y, bueno, los sindicatos
denuncian que es como consecuencia de una carencia en la Plantilla, nos gustaría saber cómo piensa usted
acometerla, porque es verdad que había una serie de plazas en una Oferta de Empleo, que entendíamos que
debería haber salido en el primer semestre de este año, que se ha retrasado al segundo semestre, pero nos
gustaría saber cómo va a abordar esas carencias en la Plantilla de Bomberos, que son históricas, desde
luego no le atribuyo a usted toda la responsabilidad, pero creo que en este momento, como responsable de
Personal, debería usted tomar cartas en el asunto.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias. No puedo evitar un apunte también sobre el artículo 14,
Sr.  Cubero,  porque,  vamos,  o  sea,  está  claro  que  usted  ha  entendido  perfectamente  que  el  Tribunal
Constitucional no está poniendo en cuestión la aplicación que se ha hecho por parte del Gobierno del artº. 14,
pero  entiendo  que  también  tendrá  claro  que  el  recurso  del  Tribunal  Constitucional  deja  muy  clara  la
suspensión de ese artículo 14 y lo que conlleva esa suspensión, que ya lo debatiremos, o sea que, se aplica
el artº. 14 cuando se puede y se suspende cuando hay que suspenderlo.  

Dicho esto,  como decía  mi compañera,  la Sra.  Crespo,  los sindicatos han denunciado que en las
tormentas de este verano como ha habido, obviamente, más llamadas, más solicitudes de intervenciones en
el caso del Cuerpo de Bomberos, además de otros servicios, estas solicitudes han evidenciado la falta de
Plantilla, no solamente en la Plantilla que hay en el Cuerpo de Bomberos, que, como bien dicen además, y
recogen los escritos del sindicato, se trata de una  falta de Plantilla endémica, por desgracia, pero, sobre todo,
se destaca la falta de mandos, porque es algo que, obviamente, aunque se atienden, y quede claro que no
hay ninguna queja en este sentido, las urgencias son urgencias, se saben diferenciar y son todas atendidas,
pero sí que hay una demora en la atención de las emergencias, y hay un incremento de riesgo para los
profesionales, porque al no haber suficientes mandos, pues, hay problemas en la toma de decisiones, y se
actúa de forma menos planificada. El sindicato denuncia que en la Oferta Pública de Empleo de 2016 había
23 puestos de mando, que no se han cubierto, y además de esto, yo creo que hay que sumar y destacar un

Sesión ordinaria de 17 de septiembre  de 2018                                   23/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



tema que hemos traído a Comisión reiteradamente, llevamos más de año y medio para sustituir al Jefe de
Bomberos,  sin  menoscabo,  desde  luego,  para  otros  servicios  que  se  prestan  desde este  Ayuntamiento,
estamos hablando de un servicio fundamental, básico y de primera necesidad para la Ciudad, por eso nos
gustaría conocer los planes del Gobierno para esto.

Sr. Presidente: Bueno, pues, entenderán que también me siento en la obligación de contestarles,  ha
quedado  claro  ¿no?,  que  lo  que  está  recurriendo  el  Tribunal  Constitucional  es  una  Ley  de  Capitalidad
aprobada en las Cortes de Aragón, no la aplicación que el Ayuntamiento ha hecho de esa Ley de Capitalidad,
de hecho si tan claro tuvieran que el Gobierno aplica mal la Ley de Capitalidad, les aseguro que ya hubieran
ido al contencioso, ya estarían ustedes en el contencioso, en este Ayuntamiento que se recurre hasta el pintar
el deterioro de un pabellón, llevan siete meses aplicando, desde el 9 de febrero, la Ley de Capitalidad este
Gobierno, y no han ido ustedes a los Tribunales, por lo tanto, no tendrán tan claro que está mal la aplicación,
no tendrán claro que es un golpe de Estado. Entonces sí, tienen algún informe de algún catedrático, que
todos mis respetos para el catedrático, no comparto la opinión, pero todos mis respetos, a diferencia de lo que
ustedes decían de ACAL, yo para los catedráticos que ustedes les llamaron para que les hicieran un informe,
todos mis respetos, pero no han ido a los Tribunales, hace 7 meses no han ido a los Tribunales por esa
decisión, sólo se ha ido por el artº. 14 de la Ley de Capitalidad que aprobó Las Cortes de Aragón, de la que yo
me siento  muy orgulloso  y  creo  que  tenemos que  defender  hasta  el  último momento  los  Grupos de  la
izquierda que aprobamos esa Ley de Capitalidad. Y también tenemos un informe  de la Asesoría Jurídica que
interpreta  cuáles  son  las  consecuencias de  esa decisión que ha  tomado el  Tribunal  Constitucional,  que
¡hombre!, yo le tengo también mucha estima, mucho respeto, a la Asesoría Jurídica Municipal, pero es que
además  es  nuestra  Asesoría  Jurídica  Municipal,  y  aparte  de  respeto  le  debemos  también  una
corresponsabilidad en los informes que elabora. Pero, bueno, ese ya, como saben, ese es otro debate que ha
enturbiado innecesariamente por su parte la actividad municipal.  

Con Bomberos, bueno, pues, es cierto que en el Servicio de Bomberos, como en otros Servicios, como
la Policía Local o como otros Servicios Municipales, hay una falta de efectivos, pero también es cierto que
este Gobierno ha hecho por remediar esta situación de la falta de efectivos de Bomberos, recordar que tanto
Bomberos como Policía única y exclusivamente puede ser mediante Oferta de Empleo donde se puedan
aumentar los efectivos, que no hay posibilidad de contrataciones eventuales ni de interinos, y así se ha hecho
en una Oferta a lo largo de estos años, donde ya casi más de 50 plazas de Bomberos se sacaron, pero
además hay nuevas Ofertas de Empleo Público, que todas ellas se firman desde el acuerdo sindical, donde la
previsión es poder aumentar aún más las plazas que se oferten de Bomberos.  Y con respecto a la falta de
mandos, yo también  decirles que se han hecho hasta 53 plazas de promoción de las distintas categorías del
Cuerpo  de  Bomberos,  1  de  Jefe  de  mando,  5  de  Jefes  de  intervención,  6  de  plazas  de  Subjefes  de
intervención, 1 plaza de Subjefe de intervención-conductor,  25 de bombero-conductor,  que estas son las
únicas que faltan de las que le voy a nombrar, todas las demás están iniciadas, y también están iniciadas las
6 plazas de Oficial bombero-conductor y las 10 plazas de Oficial bombero.  Y, con respecto a lo que usted
nombra  del  Jefe  de  Bomberos,  pues,  bueno,  ya  sabe  que  está  en  tramitación  el  concurso  de  méritos
específico, para la provisión del Jefe de Bomberos, que, ya le digo, faltan pocos días para poder ser efectiva
esa provisión.   

Sra. Crespo Mir:  ¿Plazos un poco más concretos nos puede dar, para aumentar esta previsión?

Sra.  Fernández  Escuer: Sí,  realmente,  claro,  esas  53  plazas  de  promoción,  todo  esto  que  ha
nombrado, no sé si, desde luego, es efectivo ya, que yo entiendo que no, porque nos gustaría saber cuándo
es, porque, desde luego, si esto es efectivo y se ha hecho todo lo que se puede, hay entonces un problema
de planificación, porque no hace falta más que leer el escrito de CCOO, cuando se habla de que el pasado 13
de agosto se encontraban al frente del Servicio de Bomberos dos Subjefes de intervención, Grupo C1, para
atender los 80 servicios que se demandaron, entonces quiero creer que no es un problema de planificación
de los mandos que hay, sino que existe realmente, es decir, que no se ha llevado a cabo y no es efectivo todo
ese incremento de Plantilla del cuadro de mandos, vamos, por lo menos, que nos ha comentado, entonces
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entiendo que pocos días es para el Jefe de Bomberos, y el resto para cuándo.

Sr. Presidente: Bueno, de todas las que he nombrado de promoción, como les he dicho, están todas
iniciadas ya, salvo las 25 plazas de bombero-conductor, la previsión es que todas ellas se puedan finalizar
este año y que las otras 25 plazas de bombero-conductor se puedan iniciar, o este año, o al inicio del año que
viene, 2019.

  

4.2.6 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, tras la publicación de la modificación de la Ley de Coordinación de Policías Locales de
Aragón, el pasado mes de julio, parte de la representación sindical municipal le solicitó una reunión
para valorar la implementación de estas modificaciones en la plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza,
¿tiene previsto atender dicha solicitud?, y en caso afirmativo, ¿qué posición plantea el Ayuntamiento
antes estas modificaciones?  (C-5142/18)

(Punto ya tratado conjuntamente con el 4.1.3)

4.2.7 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si tiene previsto el Sr. Consejero de Personal modificar la RPT con el objetivo de reconocer
la figura del Educador Social, como ya han hecho otras administraciones.  (C-5143/18) 

Sra.  Crespo  Mir:  Sí,  gracias.   Bueno,  pues,  sabe  que  actualmente  tenemos  Técnicos  Medios,
Educador Sociocultural, Educador en Drogodependencias, estas figuras vienen de años ha, porque no existía
una titulación como tal, pero la verdad es que ya existe  hace unos cuantos años y esto no se ha modificado,
no se ha incorporado en la RPT vigente del Ayuntamiento de Zaragoza, se está haciendo en el Gobierno de
Aragón, se está haciendo en otros Ayuntamientos, se está haciendo en otras Comarcas, pero no así en el
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  y  entendemos  que  habría  que  adecuarlo.  Si  a  eso  añadimos  que  el  tercer
Congreso que se celebró a nivel estatal sobre el Convenio Colectivo de Reforma Juvenil y Protección de
Menores,  donde  ya  se  incluye  al  Educador  Social  como  figura  profesional,  fue  el  pasado  17  de  julio,
entendemos que deberíamos de ponernos las pilas para reconocer esa figura, como sabe, esto afecta a unas
15 personas  en  Servicios  Sociales  Comunitarios,  y  afecta,  pues,  a  otra  media  docena de  personas en
Servicios Especializados que están ocupando en este momento puestos de Técnicos-socioculturales con
distintas titulaciones medias, pero sin el requisito de ser Educadores Sociales, entendemos que debería ser
reconocida esta figura e incorporada en la RPT como tal, no sabemos si están trabajando en esta cuestión.

Sr.  Presidente: Sería  algo  que  le  correspondería  al  Servicio  gestor,  el  planteamiento  de  esa
modificación, de momento no hay al Servicio de Personal un planteamiento de modificación de esa plaza, ya
le digo, le correspondería al Servicio gestor el plantearnos la modificación de esa plaza en la Plantilla.

Sra. Crespo Mir: Bueno, adelantarle que también trasladamos esta pregunta-petición en la Comisión
de Derechos Sociales, en ese Área de Educación, y, desde luego, le haremos saber que deben trasladar
desde el Servicio gestor al Servicio de Personal la petición de esta modificación, así lo haremos mañana. 

4.2.8 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, el 13 de septiembre de 2017, hace ahora justamente un año, el Sr. Cubero daba una rueda de
prensa anunciando el nuevo Centro Municipal de Protección Animal (CMPA).  Tras la adjudicación del
contrato el pasado mes de junio, ¿podría explicar en qué situación se encuentra tanto la construcción
del CMPA como para el Centro de Transformación, para el que su plazo de ejecución eran 2 meses.
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(C-5144/18)

Sra. Crespo Mir: Por formulada.  Gracias.

Sr. Presidente:  Bueno, pues,  según ha informado la Oficina de Protección Animal,  las obras se
iniciaron a finales de junio y está prevista su conclusión a mediados de febrero de 2019, para San Valentín, el
día del amor a las personas y a los animales.

Sra. Crespo Mir: Qué romántico está usted, Sr. Cubero.  Bien, una vez aclarados los plazos, sí que
me gustaría saber si tiene usted noticias, como responsable de este Área, de algunas voces que han aludido
a posible contaminación de suelos, como consecuencia de la cercanía del PTR allí.

Sr. Presidente: Nosotros lo que podemos informar es de los informes técnicos de la construcción del
CMPA, que, como sabe, también costaron mucho con el INAGA, si recuerda, con el tema del cernícalo primilla
y  todo  esto,  y  todos  los  informes  técnicos,  tanto  los  municipales  como  los  del  Gobierno  de  Aragón,
consideran, tanto la ubicación como el proyecto, idóneo para la construcción del nuevo CMPA, por lo tanto, la
construcción  se  está  llevando  a  cabo,  ya  digo,  para  principios  del  año  que  viene  podrá  estar  en
funcionamiento.  

4.2.9 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, con motivo de las quejas vecinales por la existencia de serpientes en una zona de Santa
Isabel, el Instituto Municipal de Salud Pública dijo que no se realizaban actuaciones frente a dichas
especies  en  zonas  abiertas  rurales  al  ser  de  difícil  control,  ante  esta  respuesta,  ¿qué  solución
considera adecuada el Sr. Cubero adoptar para evitar posibles picaduras de víboras a vecinos de
Santa Isabel?, y, en este sentido, ¿cuál es el protocolo de actuación en zonas “rurales” para especies
que, precisamente, por ser de difícil  control pueden proliferar con el consiguiente riesgo para las
personas.  (C-5145/18)

Sra. Crespo Mir: Sí, como ve, es un asunto absolutamente puntual, pero nos llama la atención que,
bueno, al solicitar al Servicio de Salud Pública algún tipo de actuación para evitar esta cuestión, claro, la
respuesta, pues, como comprenderá, no nos satisface, cuando habla, -lo detallo en la pregunta ¿no?-, cuando
habla de no realizar actuaciones frente a dichas especies en zonas abiertas rurales al ser de difícil control,
pues precisamente por eso deberíamos de prever algún tipo de actuación ¿no?, y si no es así, que nos diga
cuáles son las actuaciones en estas zonas rurales, o a quién hay que dirigirse para actuar en estos casos.

Sr. Presidente: Bueno, primeramente dos matizaciones, una, lo que se encontró fue una,  o sea, lo
digo por la formulación de la pregunta, da a entender como si hubiera una plaga de víboras en la zona de
Santa Isabel, también decir que las víboras no pican sino que muerden, es otra matización que creo que es
necesaria hacer, y lo que nos informan del Servicio del Instituto Municipal de Salud Pública es que, bueno, la
cantidad que se encontró  y  además  en el  medio  en el  que se encontró,  que hasta  cierto  punto están
controladas también de una manera natural por las propias aves rapaces, y que en el caso de encontrarse
alguna el procedimiento es  o avisar a la Unidad Verde o avisar a Bomberos, pero que tampoco se puede
generar una alarma mayor de la necesaria en algo que puede ser habitual además en una zona de barrio
rural.

Sra.  Crespo Mir: Hombre,  yo creo que lo  que viene siendo alarma por  preguntar  aquí  en esta
Comisión, donde estamos así como en familia, tampoco es ¿no?, pero le voy a cambiar la pregunta, ¿qué
solución considera adecuada el Sr. Cubero adoptar para evitar posibles mordeduras de víboras a vecinos de
Santa Isabel?, joder con la matización, quiero decir, la realidad es que se han encontrado, si usted me dice
que el protocolo consiste en avisar a la Unidad Verde o a Bomberos, pues me doy por satisfecha en la
respuesta, pero, hombre, lo demás sobraba.
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Sr. Presidente: Pues ese es el protocolo, avisar a la Unidad Verde o a Bomberos, pero también son
matizaciones que las personas que elaboran las preguntas las hacen, y yo creo que por respeto también hay
que hacerlas.

 

4.2.10  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa  a,  en  relación  a  las  declaraciones  efectuadas  por  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y
Personal los días 13 y 14 de agosto de 2018, ¿considera que podría haber alguna relación entre el
ciclo de poda de 12 años y medio, y la caída de árboles y ramas que está padeciendo Zaragoza?  (C-
5151/18)

(Punto ya tratado conjuntamente con el 4.1.1)

4.2.11   Pregunta de  respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a  qué  procedimiento  va  a  seguir  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  en  la
instrucción  de  los  expedientes  remitidos  por  la  UAPO,  sobre  el  servicio  del  control  de  la  venta
ambulante sin licencia en el rastro de La Almozara (C-5152/18)

Sr. Senao Gómez: En sus términos.

Sr. Presidente: Pues los que marca el Reglamento,  los procedimientos  que se van a seguir son los
que marca el Reglamento.

Sr. Senao Gómez: Qué bien, qué claro me lo pone. Sr. Cubero, yo lo que le pregunto es qué va a
hacer usted con estos expedientes, y si también son reservados, que supongo que lo son, van a seguir el
mismo camino que los otros, pero de manera inversa, usted sabe que hay diversos,  usted es una especie de
contenedor de expedientes de otras Áreas, concretamente del de la Policía se encarga usted, porque como a
usted le encanta y le gusta resolver y hacer de Salomón sobre los temas policiales que acontecen en la
Policía Local de Zaragoza, pues usted es el elegido, y como elegido usted sabe que, en fin, los expedientes
duermen en el sueño de los justos, nadie sabe lo que pasa, ni nadie sabe qué es lo que está haciendo, y nos
gustaría  que nos  enumere  usted cuáles  son los pasos que  ha  dado desde que estos  últimos,  que  son
referentes, ya no le digo los que están pendientes de resolver y que también están en un procedimiento
judicial, que es otra cosa diferente, yo me refiero a los últimos partes de denuncia que ha presentado la
Policía Local y que la Sra. Giner le ha mandado a usted sin leerlos, o leyéndolos pero sin decir ni mu, y que
usted ahora es el encargado de resolverlos. Para refrescarle a usted un poco la memoria, seguro que los va a
recordar, entre ellos, pues, se encuentra, en fin, el requise de distintos útiles y utensilios, frutas, verduras, sin
ningún tipo de garantías, y una de las cosas que más me chocó fue una silla de montar a caballo, que habían
robado y que el portador de la misma salió huyendo cuando trataron de identificar la silla y el portador de la
silla. Bueno, parece broma, pero es que no es broma, esto es en serio, ustedes se lo toman a risa, todo esto
lo maltraen con, yo creo, con una equivocación grave, de tratar de hablar de que aquí en este Ayuntamiento,
pues, todos somos lo que tenemos que ser, según dicen unos carteles, que yo no estoy en desacuerdo con
ello, porque, oiga, las personas que están en riesgo de exclusión social hay que ayudarles, incluso usted se
podría llevar tres o cuatro a su casa a darles de comer todos los días, que no lo hace, pero, oiga, es que esto
se puede hacer,  y además para eso está su compañera, la Sra.  Broto, que tiene las herramientas para
hacerlo. Pero, oiga, ¿están ustedes luchando contra las mafias?, si  los principales problemas que tienen
estas personas en riesgo de exclusión son ustedes, que no hacen nada contra las mafias, que son los que los
manejan, que, por cierto,  las mafias vienen del  mismo sitio,  oiga, del  mismo sitio,  pregunte,  Sr.  Cubero.
Bueno, pues, sobre esto tendrán alguna responsabilidad, usted mientras tanto me dice que va a cumplir el
Reglamento, ¿el Reglamento entonces es mantener los expedientes durante nueve o diez meses hasta que
termine la legislatura y no resolverlos, para manchar el buen nombre de la Policía Local, si es posible verdad,
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y dejarlos ahí en entredicho, y que se  hable de ello de manera oscura y no resolver nada? Pues, mire, el
Reglamento habrá que aplicárselo a usted, al final va a tener alguna responsabilidad sobre esto, este es un
tema más reciente que lo del mes de febrero, esto yo creo que debería usted de planteárselo en serio y saber
que debe de resolverlo cuanto antes, y que el problema del control de la venta ambulante sin licencia en el
Rastro de La Almozara es un tema muy serio, que se va a abordar ahora a través de una Comisión especial,
en la que usted va a tener el honor de comparecer, para explicarnos alguna cosa, y ya se lo anuncio para que
se vaya preparando, pero, en cualquier caso, dénos alguna sorpresa antes y a ver si resuelve entre tanto
estos problemas que tiene usted en esos expedientes reservados.

Sr. Presidente: Bueno, creo que no hace falta más, seguirá el trámite que marca el Reglamento, y
confianza absoluta en los funcionarios que lo están tramitando.

  

4.2.12   Pregunta de  respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a  si  el  Consejero de Servicios Públicos y Personal  podría  informar sobre la  posición del
Gobierno  de  Zaragoza,  ante  la  intención  de  Interpeñas de  instalar  una tercera  carpa  durante  las
Fiestas del Pilar en 2018.  (C-5153/18)

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:   Bien,  desde  la  formulación  de  la  pregunta  hasta  hoy  mismo  esta
cuestión ha sufrido todo tipo de vicisitudes, si pudiera informarnos sobre las consecuencias que tienen las
últimas decisiones adoptadas estos días, principalmente con las consecuencias que van a  tener los hechos
que han acaecido en el espacio que depende de esta Área, de Servicios Públicos, en el Espacio Z. Gracias.

Sr. Presidente: Tampoco sé qué quiere que le informe, el Espacio Z se licitó en base a unos criterios,
que fueron la separación de la carpa del Espacio, la conocida hasta entonces como carpa de Interpeñas, y los
otros tres espacios del circo, la feria de la cerveza y las ferias, cada uno de ellos ha tenido un adjudicatario,
incluso con recursos ante el TACPA, el TACPA ha determinado que se hizo todo de manera correcta por parte
de este Ayuntamiento, y esos licitadores están diseñando y preparando los espacios, para que tanto en la
carpa de  Zity  como en  los  otros  tres espacios,  cuenten con todo lujo  de  detalles  los proyectos  que se
marcaban en las ofertas. A partir de ahí, la situación de Interpeñas, como saben, fue uno de los licitadores a la
carpa de Valdespartera, otra empresa presentó mejor oferta y fue la ganadora, y el periplo ya lo saben,
también  se  presentó  de  la  mano  de  otra  empresa  en  el  parking  Norte  que,  finalmente,  no  han  salido
adjudicatarios, y a partir de ahí, pues, Interpeñas planteó otras alternativas que como Gobierno y sobre todo
técnicamente se valoraron, que no eran correctas, más que nada porque se planteaba entregarles un espacio
del que se obtienen unos enormes beneficios económicos, de manera discrecional, mientras que había otras
empresas que habían concursado y habían presentado ofertas y están pagando o van a pagar canon al
Ayuntamiento por ese mismo espacio, y que, por lo tanto, esas alternativas no eran técnicamente viables,
como tampoco lo eran hace cuatro años.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bueno,  ya le decía que un poco de flexibilidad en la respuesta sería
de  agradecer  cuando los  sucesos,  la  absoluta  incapacidad  o  negligencia  del  Área  del  Sr.  Rivarés  para
organizar las Fiestas del Pilar, que se ha puesto de manifiesto estos últimos días, tiene consecuencias en
este Área, porque todos esos usuarios de ese espacio festivo al que no van a poder asistir este año, con el
fracaso del parking Norte, el Espacio Z, que sí depende de esta Área y al que se ha incrementado el aforo
este  mismo  año,  ahora  está  en  25.000  posibles  asistentes,  se  ha  incrementado  en  6.000,  bueno,  ese
aumento de visitantes que, evidentemente, va a haber, ya cuatro peñas, hay un lío entre ellos que ha derivado
en que algunas de esas peñas ya han anunciado que van a ir al Espacio Z, que depende de este Área, va a
haber  más personas  de  lo  previsto  y  va  a  haber  más problemas  de  suciedad,  problemas  de  limpieza,
problemas  de  ruidos,  va  a  tener  que  hacerse  también  alguna  cuestión  relacionada  con  algún  plan  de
movilidad distinto, va a haber problemas de seguridad y usted es el responsable de ese órgano que vela
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porque no los haya. Bueno, en definitiva, son cuestiones que entendemos que ustedes estarán valorando en
su Área, y que tendrán previstas, porque las Fiestas del Pilar, el Sr. Rivarés no lo sabe que son en octubre,
pero el resto de la Ciudad sí que lo sabe y nos consta que en su Área lo saben, que el 6 de octubre empiezan
las Fiestas del  Pilar.  Por tanto, los vecinos piden un plan de actuación, lo que han llamado un plan de
actuación, que tiene una serie de cuestiones muy concretas que dependen de este Área ¿no?, si pudiera, si
tuviese la flexibilidad de adaptar su respuesta, que hoy centrábamos en esa cuestión de Interpeñas que, al
final, ha tenido consecuencias nefastas con carácter general y que va a traer problemas añadidos, pues, de
aforo, de seguridad, de limpieza, de ruidos, de movilidad, en una carpa cuya gestión está encomendada por
parte de este Área a un tercero.  Gracias.

Sr. Presidente: Yo, primero, decir que no comparto la valoración que hace usted de la gestión de mi
compañero Rivarés, aquí estamos con un tema similar al del vertedero, usted sabe que el parking Norte es
propiedad del Gobierno de Aragón, que el Ayuntamiento de Zaragoza solicitó la cesión al Gobierno de Aragón,
que como todos los años la solicitamos cuando finalizaron las Fiestas del Pilar, en noviembre de 2017, pero
que hasta principios de verano el Gobierno de Aragón no ha contestado, y que, por lo tanto, no se han podido
iniciar los trámites del proceso de licitación hasta principios de verano, que, bueno, es algo similar a lo que
pasó con el beneplácito para los créditos de veintisiete millones de euros, que el Gobierno de Aragón, pues, lo
retrasa para que al final los temas hacer lo posible para que fracasen, pero, vamos, aquí usted vuelve a no
defender los intereses municipales.  

Dicho esto, las negociaciones  que el adjudicatario de Valdespartera lleve con Interpeñas o con algunas
peñas, o con terceros, mientras cumpla con los requisitos del proyecto presentado y de las condiciones del
acuerdo con el Ayuntamiento de Zaragoza, nosotros ahí poco o nada tenemos que decir, respeto absoluto a
las  negociaciones  y  las  propuestas  que  hagan  mientras  no  afecte  al  proyecto  ni  plantee  ningún
incumplimiento  del  proyecto,  sí  que  somos  conscientes  que  si,  finalmente,  no  hay  parking  Norte,
evidentemente, hay 45.000 personas, que era el aforo del parking Norte, que la previsión es que a algún sitio
vayan a ir, son las Fiestas del Pilar y la gente porque no haya parking Norte no se va a ir a su casa, irá a otros
sitios. Pero también decir que el acuerdo y el aforo es el que es, son 25.000, y el aforo se tiene que cumplir
haya parking Norte o no haya parking Norte, lo que sí que se está trabajando ya es para prever medidas ante
las posibles aglomeraciones en los alrededores a la carpa de Valdespartera, porque eso sí que es previsible
que ocurra, que parte de esas 45.000 personas vayan al Espacio Z, al entorno del pabellón o incluso a las
otras atracciones que hay en el Espacio Z, las ferias, la feria de la cerveza o el propio circo, aunque el circo
es menos susceptible de que acudan los espectadores del parking Norte, sí que se está trabajando con todos
los Servicios implicados,  con Policía, con Limpieza, con los gestores del Espacio Z, para poder hacer un
acomodo a esa gente que, previsiblemente, acuda al Espacio Z. 

(Abandona la sala la Sra. Crespo Mir)

4.2.13   Pregunta de  respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a qué opina el Consejero de Servicios Públicos y Personal sobre el presunto acoso laboral
sistemático que se está ejerciendo sobre los seis trabajadores que desempeñan su cometido en la
Oficina de Relación con los Ciudadanos.  (C-5154/18)

Sr. Senao Gómez: En sus términos.

Sr. Presidente: Pues, hombre, decirle que no hay ningún acoso, que la suposición que usted plantea
no está demostrada. El procedimiento de identificación de posibles actuaciones de violencia en el trabajo, el
1.303, es claro en los pasos que hay que dar para considerar que se está produciendo un acoso, el primero
de ellos es una denuncia,  y ya este  primer paso falla,  no le voy a decir  que, evidentemente, si  no hay
denuncia no hay identificación de la situación ni investigación, no hay valoración ni evaluación del riesgo
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psicosocial, y no hay seguimiento y control. Por lo tanto, como no se cumplen los pasos y los procedimientos
para un 1.303, decir que su suposición, pues, no está demostrada.

Sr. Senao Gómez:  Pues nada, Sr. Cubero, como en Penal, no sé nada o no recuerdo nada. Hombre,
hay cuestiones que hasta podrían iniciarse de oficio ¿eh?, fíjese, es evidente que problemas los hay, los ha
habido y los hay, son 6 personas, dos han pedido el traslado, que yo sepa, dos personas están con baja por
depresión, y quedan solamente dos de la antigua plantilla, más 3 interinos que están ahora. Mire, a la llegada
del puesto de trabajo se han escuchado gritos, voces que han llegado a todos los ciudadanos, no a los que
representa Dª Sara Fernández, sino a todos los zaragozanos que entran en el salón ¿verdad?, central de este
Ayuntamiento, no solamente se han escuchado allí los gritos, sino también se han escuchado en el Registro,
en la Oficina de Consumo, en fin, a todo el mundo allí presente, y  a usted nadie le ha dicho nada o no sabe
nada, bien, es una salida habitual ¿no?, pero algo pasa.  Le parece que reconvirtamos esta pregunta como
una escrita y luego usted se entera, y nos dice lo que sea, aunque no haya una denuncia, considérelo la mía
como denuncia de lo que está sucediendo, y algo pasará cuando le he dicho ya varios Departamentos que
podrá releer, si quiere luego se los digo, esto ha sido público y delante de todo el mundo, no es una cosa de
bis a bis,  ha sido con escandalera incluida. Por lo tanto, entérese de lo que ha pasado, si es que nadie le ha
dicho nada, y ya nos contestará por escrito de cuáles son las causas y si va a haber algún remedio a ello.

Sr. Presidente: Yo ya le he dicho, es que para determinar que hay acoso hay un procedimiento muy
claro, y debe de haber, en primer lugar, una denuncia, si no, no hay un acoso, ¿me explico?, entonces la
denuncia tiene que hacerse por los procedimientos, lo que usted está haciendo es ...     

Sr. Senao Gómez: Se lo estoy anunciando y denunciando.

Sr. Presidente: Lo que usted está haciendo, bueno, pues, es anunciar un presunto caso de acoso,
pero no es un acoso, para haber un acoso debe de haber primero una denuncia, lo que sí que es un acoso
también es difundir rumores y bulos, eso también es un acoso. Por lo tanto, nosotros deberemos de certificar
si hay un acoso, si se dan los procedimientos y para eso deberá de haber una denuncia.

 

4.2.14   Pregunta de  respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a  en  qué  situación  se  encuentran  las  obras  de   construcción  del  Centro  Municipal  de
Protección Animal, y para cuándo considera que estarán finalizadas.  (C-5155/18)

Sr. Presidente: ¿La damos por contestada, o me refiero otra vez a San Valentín?  Estarán finalizadas
en San Valentín, el día del amor de los animales y de las personas.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: ¡Ah!,  vale,  vale,  tienen como fecha prevista  de finalización el  14 de
febrero, si es que nos constaba, porque nos llegó a nuestro Grupo una denuncia de un veterinario y nos decía
que las obras estaban paralizadas, la denuncia, claro, es una cuestión, por eso traemos la pregunta, porque
nos llamó la atención leer, y además lo acompaña de unas fotos en donde, efectivamente, se ve que no hay
actividad, pero, claro, no sabemos a qué día se corresponden. En definitiva, dice que se han paralizado las
obras de construcción, porque se han encontrado en el entorno basuras, escombros, y lo que argumentan,
vamos, entendemos que nos lo han mandado a todos y que les constará en el Servicio, no sabemos si ya lo
habrán, en realidad son unas  alegaciones, creo, sí, alegaciones, las presentan el  30 de agosto, y allí se dice
que las obras están paralizadas, la previsión de finalización de la obra es el 14 de febrero y, en principio,
prevén que se cumpla, por lo que usted dice.

Sr. Presidente: Sí, sí, la previsión es para febrero y se prevé que se cumpla, y las obras están
funcionando, lo digo porque ya la Sra. Crespo ha preguntado antes y lo hemos contestado. Deberíamos de
haber unido las preguntas, pero no hemos caído. 
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4.2.15   Pregunta de  respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a,  dentro  de  una  ordenada y  responsable  gestión  en  materia  de  personal,  ¿cómo puede
justificar el Consejero de Servicios Públicos y Personal, que el Gobierno de Zaragoza haya aprobado
en lo  que va de  legislatura veintidós modificaciones de la  Relación de Puestos de  Trabajo?  (C-
5156/18)

Sr. Senao Gómez: En sus términos.

Sr. Presidente:  Bueno, como sabe, hay varios motivos, primero, ha habido muchos Decretos de
estructura, y, como saben, todos los Decretos de estructura llevan parejos una modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo, para la adecuación de esa estructura pormenorizada, pero también, y lo hemos hablado
algunas veces, hay una evolución de la demanda social de los ciudadanos, la aplicación de innovaciones
tecnológicas y legislativas, constantes necesidades nuevas, y, como saben también, la administración, pues,
se está complejizando y la RPT, la Relación de Puestos de Trabajo, nosotros siempre hemos planteado que
debe de ser un instrumento dinámico y que, por lo tanto, las modificaciones deben ser también dinámicas,
atendiendo  no  sólo  a  esos  Decretos  de  estructura  sino  también  a  esa  demanda  creciente,  a  esas
innovaciones tecnológicas, a ese cambio constante en las necesidades de los ciudadanos.

Sr.  Senao  Gómez:  Lo  que  va  de  ayer  a  hoy  ¿eh?,  Sr.  Cubero,  recuerda  usted  en  la  anterior
legislatura,  cuando yo denunciaba en este  mismo Salón de Plenos,  que el  Partido Socialista  iba por 13
modificaciones en doce años y que lo considerábamos una barbaridad, y que su compañero, el Sr. Ariza,
pues, me daba la razón, incluso votaba alguna iniciativa conjunta con el Partido Popular al respecto de que se
tratase de efectuar  una Relación de Puestos de Trabajo  definitiva,  adecuada,  actualizada y que, bueno,
ustedes estaban de acuerdo en ello, ahora que usted gobierna esto ya no le interesa, le interesa más la carta
diaria de las Relaciones de Puestos de Trabajo, es decir, cada día abrir una, porque a la hora de redactar esta
pregunta eran veintidós, pero es que hoy hemos hablado de la veintitrés, se han planteado aquí tres o cuatro
más en el día de hoy, llegaremos al final de la legislatura, yo creo que con cincuenta modificaciones de
Relación de Puestos de Trabajo, o cuarenta, no lo sé. Pero, ¿de verdad cree que esto es serio?, esto no,
mire, con todo mi respeto para una pescadería, usted ha visto a los pescateros cuando dicen “el besugo de
Avilés qué rico que es”, pues, hombre, usted no puede estar aquí ofertando todos los días una Relación de
Puestos de Trabajo parcial para contentar a unos, enfadar a otros y no arreglar el fondo del asunto que es el
primordial,  que es que esta institución tenga de verdad, pues, las categorías que corresponden, las que
necesitan los zaragozanos para que les resuelvan sus problemas, no los suyos, ni los nuestros, ni los de los
Concejales que estamos aquí, es para resolver los problemas de los que representamos, que son de todos
los zaragozanos, y eso se hace, pues, con dedicación. Además me consta que, mire, a pesar de todo lo que
yo reclamé al Partido Socialista algo hicieron, hicieron, oiga, unas fichas, 14.000, que las tendrá usted en
algún sitio, que las habrá leído, las hizo un psicólogo, el psicólogo de cabecera que tenía en aquel entonces
el Partido Socialista, que ustedes no sé dónde lo han metido, en alguna RPT lo han debido de poner por ahí a
hacer otras cosas, lo cierto es que no han hecho nada de nada, “rien de rien”, y usted, Sr. Cubero, además se
ríe, bueno, pues, la verdad, es que yo creo que maldita la gracia que nos va a hacer a todos, porque esto,
mire,  no  tendría  usted  que  analizar  muchos  temas  de  dinero  si,  probablemente,  con  relación  a  lo  que
hablábamos antes de los Policías Locales, si estas cosas las tuviera usted resueltas, porque este problema
cada vez es más grande, cada vez va a ser más problemático, algún Gobierno lo va a tener que asumir y lo
va a tener que afrontar, y usted lo ha hecho por el camino peor, por el que usted criticaba y sus compañeros,
le vuelvo a repetir, el Sr. Ariza, que estaba de acuerdo con nuestras tesis y yo creo que con las tesis sensatas
en este Ayuntamiento, de que hay que adaptar una Relación de Puestos de Trabajo de una institución a los
tiempos actuales, usted no, lo que ha hecho es ya destrozarla toda, o sea, desmoronarla, si teníamos una
americana con trece mangas ahora la tenemos ya con cuarenta y ocho, y seguimos, y seguimos sin límite.
Cuándo va a poner usted límite, no me prometa que ahora va a hacer usted esta Relación de Puestos de
Trabajo en lo que queda de la legislatura, porque no nos lo vamos a creer, evidentemente, ni es su interés ni
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su intención, usted lo que va a seguir haciendo es manejando el juguetito para ir colocando a sus amiguitos, y
esto,  oiga,  a  mí  me  parece  bastante  grave  ¿eh?,  bastante  grave,  porque  demuestra  una  gran
irresponsabilidad y viene a volver a certificar la provisionalidad en la que ustedes están aquí gobernando, y
que no pensaban ya desde el principio que iban a seguir ustedes más de estos cuatro años lamentables que
hemos tenido que padecer todos.

   

4.2.16 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a qué respuesta tiene el Consejero ante la denuncia sindical de falta de plantilla
de Bomberos, evidenciada por las tormentas de este verano.  (C-5158/18)

  (Punto ya tratado conjuntamente con el 4.2.5)

4.2.17 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a en qué estado se encuentra el proceso para la adquisición de los vehículos para
Protección Civil, ¿se conoce ya el tipo de vehículos que se van a adquirir?  (C-5159/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, en las propuestas de aplicación del remanente de 2017 se aprobó, entre
otras cosas, la adquisición de vehículos para Protección Civil, una partida específica, y esta es una pregunta
meramente informativa. Nos gustaría conocer qué vehículos se han decidido adquirir y los plazos que se
manejan para que entren en funcionamiento.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues se han elaborado ya los pliegos de prescripciones técnicas, faltan los pliegos
de  cláusulas  administrativas  particulares,  se  tramitará  como  procedimiento  abierto  simplificado,  el
presupuesto es de 118.805 euros, IVA incluido, y los vehículos, que también pregunta, que se van a adquirir,
son dos furgonetas de 9 plazas, un furgón pequeño y un vehículo pick-up doble cabina.

4.2.18 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si se va a adoptar alguna decisión respecto al salario de los Oficiales y Policías
del Grupo C, Subgrupo C1, como consecuencia de la Ley 9/2018, de 28 de junio, de modificación de la
Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón.  (C-5160/18)

(Punto ya tratado conjuntamente con el 4.1.3)

4.2.19 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a  cuál ha sido la razón por la que desde la Consejería de Personal no se han
tomado medidas,  para impedir  que la  Junta de  Miralbueno haya tenido que dejar  de  prestar  sus
servicios por falta de personal durante todo el mes de agosto.  (C-5161/18)

Sra. Fernández Escuer: En la plantilla de la Junta de Distrito de Miralbueno hay dos personas, está
la Jefa de Negociado y luego hay otra persona de refuerzo, que es una persona que, bueno, quiero decir, que
no tiene  un  puesto  de  trabajo  con  ordenador,  no  tiene  claves,  no  puede hacer  trámites  que  se  hacen
habitualmente en una Junta de Distrito, sino que simplemente tiene otras tareas. Los lunes además hay un
refuerzo de una persona que viene desde la Junta de Distrito de Santa Isabel, pero, bueno, qué ha ocurrido,
hablo del mes de agosto, pero, en fin, cuando se coge vacaciones la Jefa de Negociado lo que ocurre en esta
Junta  de  Distrito,  pues  es  que,  claro,  está  físicamente  abierta,  pero  no  se  puede,  pues,  registrar  un
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empadronamiento, no se puede hacer ninguno de los trámites que habitualmente se pueden hacer en la Junta
de Distrito. Obviamente, se les deriva a otra Junta más próxima, pero tiene que haber una solución a este
respecto,  nos  gustaría  que  fuera,  entendemos,  obviamente,  que  esto  depende  del  Departamento  de
Participación, pero no deja de ser un problema del Área de Personal, somos conscientes también de que
desde las Juntas de Distrito ha habido otros problemas en ese sentido, yo recuerdo que el año pasado, a la
Sra.  Ranera  hablar  de,  bueno,   que  se  cerró  directamente  la  Junta  del  Rabal,  y  estamos  hablando,
obviamente, de vacaciones no de bajas, o de otras cuestiones que podrían ser imprevistos, y nos gustaría
saber si se va a solucionar este problema. Gracias.

Sr. Presidente: Su Grupo ya preguntó sobre esto en la Comisión de Participación Ciudadana, y mi
compañera Giner les contestó, yo me voy a remitir a la misma contestación, y es que el personal adscrito a la
Junta de Distrito de Miralbueno es una funcionaria en el puesto de Unidad Administrativa de Juntas, Jefa de
Negociado, y una operaria, y que lo que se ha venido haciendo era prestar el servicio mediante también un
servicio de apoyo, complementando  el servicio, con una auxiliar administrativa de la Junta de Santa Isabel,
como ya  les  explicó  mi  compañera  Giner.  En esta  ocasión  ha habido un problema,  porque  esa auxiliar
administrativo de Santa Isabel ha estado de baja por maternidad. Desde el Servicio de Distritos, que gestiona
mi compañera Giner, se preguntó a esa Jefa de Negociado de Miralbueno si precisaba de más apoyo, informó
que no al  Servicio de Distritos,  también ha habido un problema con las vacaciones,  la turnicidad de las
vacaciones, que fueron autorizadas por el Concejal Presidente, que es de su Partido, hizo que no hubiese
Jefa de Negociado hasta el 29 de agosto, fechas en las que ya se deberían de estar tramitando las solicitudes
necesarias para las fiestas del Distrito. Y yo creo que estos dos problemas, la contestación negativa ante el
ofrecimiento de refuerzo y  el permiso de las vacaciones en tiempos en los que debía de estar gestionándose
la documentación para las fiestas, han sido las causas del problema al que usted se refería. 

Sra. Fernández Escuer: Sí, el problema de falta de personal está ahí, y las cuestiones como una
baja maternal yo creo que es algo que se puede prever, y ahí es la cuestión de la planificación.  Gracias.

      

4.2.20 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a en qué punto están las negociaciones con el Gobierno de Aragón para el sellado
del vertedero de Torrecilla de Valmadrid, habida cuenta de que este mes acaba el límite razonable para
cumplir en plazo con la exigencia de la normativa europea de tenerlo sellado a finales de 2019.  (C-
5162/18)

(Punto ya tratado conjuntamente con el 4.1.2)

4.2.21 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a  si el Ayuntamiento dispone, actualmente, de un Puesto de Mando Avanzado
(P.M.A.)  operativo,  para  desplegar  en situaciones especiales,  en tal  caso,  ¿ha considerado el  Sr.
Consejero  activar  el  Plan  Especial  de  Protección  Civil  para  grandes  concentraciones  humanas
instalando un P. M. A., durante las Fiestas del Pilar 2018, que sirva para la coordinación de todos los
intervinientes? (C-5163/18)

Sra. Fernández Escuer: Bueno, ya hemos preguntado en otras ocasiones por el CECOPAL, incluso
llevamos el tema a una moción de Pleno que, por supuesto, se aprobó y no se ha ejecutado, una más, y,
obviamente, como somos muy escépticos con este tema y no pensamos llegar a ver el CECOPAL en lo que
queda de Corporación, ya veo que nos vamos a contentar con que dentro de unos días, espero más pronto
que tarde tengamos sustitución del Jefe de Bomberos, eso será todo lo que se haya hecho en este sentido,
pero, bueno, estamos ahora mismo pensando en los Pilares, algo que, obviamente, aunque quisiéramos y
ustedes quisieran poner en marcha el CECOPAL no se iba a llegar a tiempo, y ante eso, pues, existe un plan
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B que es activar el Plan Especial de Protección Civil para grandes concentraciones humanas, para este Pilar,
estamos hablando, obviamente, de actos muy puntuales, hablamos del pregón, hablamos de la ofrenda, y nos
gustaría  que  en  estos  casos  se  instalara  un  puesto  de  mando  avanzado,  un  espacio  que,  bueno,
simplemente, un espacio donde coordinar la tarea de todos los servicios implicados en estas ocasiones, de,
pues, Bomberos, Policía Local, Nacional, Cruz Roja, etc., y no sabemos si se lo han planteado o no.  Gracias.

Sr. Presidente: Sí, pero las Fiestas del Pilar llevan su propia planificación y la implicación de otras
administraciones,  Delegación de Gobierno,  del  Gobierno de Aragón y que,  por  lo  tanto,  las  medidas  de
prevención y los planes de autoprotección se hacen desde la colaboración con otras administraciones y no
desde un puesto de mando avanzado del Servicio de Incendios y de Protección Civil, por lo tanto, sí que hay
una planificación y se hace en coordinación con Delegación del Gobierno y con Gobierno de Aragón en las
Fiestas del Pilar.

Sra. Fernández Escuer: Esa coordinación, Sr. Cubero, que, obviamente, es necesaria,  y yo soy
consciente que la Junta de Seguridad, afortunadamente, se coordina y se reúne mucho antes en Delegación
de  Gobierno,  desde  hace  varios  días,  pero  nosotros  a  lo  que  nos  referimos  con  el  puesto  de  mando
avanzado, va más allá de la organización. Es que si, realmente, y esto está demostrado, quiero decir, que no
estamos inventando la rueda ni muchísimo menos, si realmente hay un espacio donde hay Coordinadores
que se juntan de todos los Cuerpos que están implicados, está demostrado que la respuesta es mucho más
efectiva de estos Cuerpos, entonces es que estamos hablando de coordinarse con temas que no se pueden
prever antes. Obviamente, la Junta de Seguridad coordina cuestiones que se pueden prever, el puesto de
mando avanzado es para cuando, si estamos en el pregón, si estamos en la ofrenda, ocurre algo y hay que
dar respuesta a eso que ocurre, a un incidente, a un accidente, que, insisto, ojalá no ocurra nada, pero
ocurren estas cuestiones cuando estamos hablando además de miles y miles de personas en un mismo
espacio, es que eso es un imprevisto, eso es un imprevisto, entonces, ante ese imprevisto está demostrado
que es  mucho más efectiva  la  respuesta  cuando se hace  de forma coordinada.  Porque  la  realidad,  Sr.
Cubero, es que, resulta que es que suele haber un Policía Local que va corriendo físicamente a avisar al de
Protección Civil, que está en otro sitio diferente a donde está el de Cruz Roja, y eso no es efectivo, entonces
yo, por parte de Ciudadanos, proponemos e instamos a que, bueno, pues, que creen este puesto de mando
avanzado que, como digo, es simplemente un espacio donde  hay representantes de todos los servicios que
ya están físicamente cubriendo esos actos, que, insisto, no estamos hablando ni de aumentar personal, ni de,
sino que facilitarles la coordinación, exclusivamente.  Gracias.

Sr.  Presidente: Corregirle  que  en  la  Junta  de  Seguridad  Local  se  abordan  cuestiones  también
imprevisibles  de  las  Fiestas  del  Pilar,  y  existen  sus  puestos  de  mando  de  coordinación  entre  las  tres
administraciones,  sobre  todo  Policía  Local,  Policía  Nacional  y  Equipos  de  Salvamento  del  Gobierno  de
Aragón. Por lo tanto,  ya le digo, las Fiestas del Pilar llevan su propia planificación, y su planificación y su
organización exceden al propio Ayuntamiento e implican a otras administraciones públicas, y desde esa Junta
de Seguridad Local se está haciendo esa coordinación.

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

4.2.22.1 Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas  que  formula  el  Grupo  Municipal
Socialista:

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Consejero, si no le importa, le pido la palabra, no me la cojo por mí
misma, no sé si es, bueno, casi un ruego, yo sé que exactamente no es de su competencia, que es una
competencia compartida con el Sr. Híjar, pero si nos podría dar algún tipo de explicación o de información
sobre la piscina de Bomberos del Arrabal, las obras que hay que realizar, el problema de los casi mil vecinos
del barrio que se van a quedar sin el curso, se lo preguntaremos también al Sr. Híjar, pero entendíamos que
como es una competencia, como digo, compartida, no sé si usted nos podrá dar alguna información así tan
sobrevenida.
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Sr. Presidente: Bueno, pues, se hicieron unas reparaciones en la piscina de Bomberos, que luego,
cuando se llenó la piscina, se vio que esas reparaciones no habían sido las adecuadas, y ahora, pues se está
procediendo a volver a reparar la piscina de Bomberos para que pueda ser utilizada, tanto por el Servicio de
Bomberos como por todos los convenios y otras asociaciones que había utilizando la piscina, pero ese ha
sido el  problema, es que la  reparación que se hizo no fue correcta y cuando se llenó la piscina,  pues,
aparecieron, se desprendieron todas esas partículas que se hizo en el arreglo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pero que no tienen plazo todavía, ni …

Sr. Presidente: Así, sobrevenidamente, no me atrevo a decirle un plazo, si quiere lo miramos con el
Servicio .

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Vale, de acuerdo, antes de San Valentín.  Gracias.

Sr. Presidente: Sí, en San Valentín, enamorados iremos a la piscina. 

4.3 Ruegos

  No se formulan.

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