
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 OCTUBRE DE 2016

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutierrez,
Coordinador General del Area de Servicios Públicos y
Personal, Dª. Carmen Sancho Bustamante, Directora
General de Personal,  D. Enrique Asensio García, Jefe
del Departamento de Servicios Públicos, D. José Luis
Serrano  Bové,  Jefe  del  Departamento  de  Recursos
Humanos, Dª Mª Pilar Valer López, Jefa del Servicio
de  Gestión  Económico  Administrativa  de  Recursos
Humanos,  Dª  Carmen  Corral  Martínez,  Jefa  del

Servicio  de  Asuntos  Generales  de  Servicios  Públicos, D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,   Interventor
General, y D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales de la Secretaría
General,  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.- Expedientes para dictamen y posterior acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno.

1.1  Conceder  a  D.  ALFREDO  BERGES  SALDAÑA,  empleado  municipal  adscrito  al
Departamento de Recursos Humanos, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en
el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2016-17, en la
Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. (Expte.1.037.678/2016)

Queda aprobado por unanimidad.

1.2  Denegar  a  D.   JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ CORDERO,  empleado  municipal  adscrito  al
Servicio de Policía Local, autorización para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector
privado. (Expte.549.080/2016)

Queda aprobado por unanimidad.
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUNICIPAL PP

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

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª  Marta Aparicio Sainz de Varanda

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª Leticia Crespo Mir



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

3. Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno.

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

4.1 Interpelaciones

4.1.1  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Socialista,  para  que  el
Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  explique  el  coste  y  la  incidencia  sobre  las  cuentas
públicas del Ayuntamiento del nuevo pacto-convenio firmado recientemente.  (C-1860/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muchas gracias.  Bueno, prometo no agotar mi tiempo, porque
el objetivo de la interpelación, Consejero, es justamente que nos explique usted, porque, claro, durante el mes
de septiembre, que ya está bien, que nos alegramos, más vale tarde que nunca, esto ha sido casi como el
Decreto de Estructura Pormenorizada, bueno, pues parece que se firma el preacuerdo, el pacto-convenio.  De
todo el proceso y del contenido del documento del pacto-convenio el resto de Grupos Municipales hemos
sabido, como suele ser habitual en este Ayuntamiento, única y exclusivamente por la prensa, y no será por las
veces que le hemos preguntado y que nos hemos interesado por este documento.  El 28 de septiembre, si no
me equivoco, el Consejero se hace la foto con todos los sindicatos diciendo que hay ya un preacuerdo, a falta
simplemente de que se ratifique por las asambleas de los sindicatos y los Grupos Municipales seguimos sin
saber absolutamente nada del pacto-convenio.  Anuncia,  entre otras novedades, las 35 horas de trabajo
efectivas, y el resto, las dos horas y media restantes de jornada, se darán con formación, que ya nos parece
bien, le garantizo que al Grupo Municipal Socialista y a esta Concejala le parece de maravilla, que fue una de
las que estuvo recogiendo firmas para la PNL de las 35 horas por ley, así que mire si  me parece bien, pero,
claro,  no  sabemos cómo han  hecho esto,  si  lo  han  hecho con un  informe económico,  si  lo  han hecho
pensando en cómo se va a desarrollar la formación, si lo han hecho pensando en cómo se van a reorganizar
los turnos, o lo han hecho como lo suelen hacer, pues, a la brava y ya veremos cómo lo ponemos en marcha.
Y le pregunto para que me cuente, porque, como le decía, poco sabemos, ya que ustedes, aunque se lo
hemos solicitado, no nos han facilitado ningún borrador de ninguno de los documentos explicándonos justo
eso, que era un borrador y que todavía no nos lo podían pasar Gracias a que los sindicatos sí que tienen
transparencia  hemos podido,  a  través  de sus  páginas  webs y  demás,  acceder,  como le  decía,  tanto  al
borrador del pacto, como al borrador del convenio, y además conocer las principales novedades, gracias a los
sindicatos conocemos algunas de las mejoras de este pacto-convenio, como le comentaba, la jornada mínima
de 35 horas, el incremento del 1 % de sueldo para el año 2016, el disfrute de la licencia por matrimonio, el
permiso retribuido para las empleadas en estado de gestación se amplía, bueno, pues, un montón de mejoras
que, como le digo, hemos podido conocer gracias a los sindicatos.  Y gracias a ellos también sabemos que
las 35 horas de trabajo efectivo van a ser de aplicación, según usted y según lo que dice el pacto, a partir del
1 de enero de 2017, es decir, en apenas dos meses y medio, conociendo, como le decía, su gran capacidad
de gestión, ¿van a ser capaces de llevarlo a cabo?, cómo tiene planteado, como le decía, tanto la formación
como ese informe económico sobre los sobrecostes de este pacto-convenio, y, en resumen, nos gustaría
saber si, además de un brindis al sol, porque está muy bien este documento, yo no se lo niego, que más se
va a hacer para que esto no sea, como decía,  un brindis al sol y que sea una realidad todas las nuevas
ventajas para los trabajadores.

Sr. Presidente: Yo le recuerdo que su pregunta  hablaba sobre el coste del pacto-convenio, yo le voy
a  responder  sobre  el  coste  del  pacto-convenio  y  sobre  los  temas  que  tienen  coste  económico  en  la
negociación y en el acuerdo que ya hubo en el pacto-convenio.  Por un lado, en el incremento salarial, como
sabe, es del 1 %, sobre todo lo que son los complementos específicos de 876.000 euros al año. En el tema
de la reclasificación de policías y bomberos, que es otra de las cuestiones que estaban incluidas en el pacto,
decir que el coste calculado por el Servicio para un año es de 147.000 euros. Con el tema de la promoción de
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auxiliares administrativos, que era otra de las cuestiones incluidas en el pacto-convenio, el cálculo que se ha
hecho para el año 2016 y 2017 por el Servicio es de 169.000 euros. Y por otro lado, y por último, el tema de la
previsión del coste bruto del incremento de los pluses, el cálculo que se hace desde el Servicio es de 15.000
euros. Esos serían los costes que se han calculado por parte del Servicio, del acuerdo a que se llegó con los
sindicatos.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: Consejero,  ¿y  este  es  todo  el  coste  económico  del  pacto-
convenio?, y que los trabajadores ahora vayan a trabajar treinta y cinco horas en vez de treinta y siete y
media, que esas dos horas y media haya que hacer una formación, tal y como dice el pacto, que supongo yo
que costará un dinero esa formación, de algún lado habrá que sacar esos formadores y habrá que pagarles a
esos señores y a esas señoras que vengan a formar a los funcionarios, y además esas dos horas y media de
trabajo no efectivo, sino de formación, que van a comenzar a hacer los trabajadores, digo yo que algún coste
tendrá. Yo, de verdad, que economista no soy, pero me da para entender que si una persona trabaja treinta y
siete horas y media y ahora va a trabajar 35 en vez de treinta y siete y media, y esos dos horas y media se va
a formar, pues habrá que pagar las dos horas y media de formación y las dos horas y media del no trabajo de
ese trabajador, y digo yo que eso costará un dinero, ya le digo, que no soy economista, eh, que igual estoy
equivocada.

Sr. Presidente: El acuerdo a que se llegó con los sindicatos es que se hacía sin coste, a coste cero,
ese es el acuerdo, y, por tantas preguntas y tan incisivas y tan dudosas, da la impresión de que le molesta el
acuerdo de las 35 horas, da la impresión  de que le molesta, no sé cuantas hojas de firmas llenaría, pero
parece que le molesta.  También defendió a Antonio Aramayona cuando lo juzgaron  y después, mire, no ha
sido 'zaragozano  ejemplar' gracias al Partido Socialista y a otros Grupos, me imagino que usted cambia de
opinión muchas veces, pero el acuerdo con los sindicatos es que sea a coste cero.

 

4.1.2  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
informes previos se hicieron sobre la idoneidad de la Carpa Oktoberfest de Valdespartera y de qué
conclusiones dispone la “investigación interna”.  (C-1889/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, gracias.   Bien, los actos y actividades del Pilar los disfrutan cientos
de miles de personas y esto trae como consecuencia concentraciones masivas de esas personas en ciertos
lugares, eso también obliga a extremar las condiciones de seguridad, y las aglomeraciones llevan siempre
asociados riesgos que pueden afectar a la integridad física de los que asisten, y en estos actos casi siempre
se montan estructuras que son carpas o escenarios, graderíos, vallados -aquí vemos ahora mismo cómo
están desmontando uno de ellos-, son usados una y otra vez, probablemente éste va a ser usado en algún
sitio en pocos días, y precisamente, por ese carácter, sufren un desgaste y un deterioro adicional con cada
ciclo  de  montaje  y  desmontaje,  de  almacenamiento,  de  transporte  al  próximo  lugar  donde  van  a  ser
montados, en definitiva, cada vez que se montan sufren un deterioro que las hace peores, y esa parece ser, al
menos, de la documentación que hemos podido consultar y de las conversaciones que hemos tenido estos
días, la razón de que esa carpa pudiese venirse abajo. Por ese motivo le interpelamos, para conocer si todo
estaba en orden y los informes que se hicieron mostraban, efectivamente, que esa carpa era idónea para
estar allí.

Sr. Presidente: Pues, decir que sí contaba con todos los informes, decir que es un espectáculo de
carácter temporal, la Oktoberfest, y que, por lo tanto, se rige por el Decreto de Espectáculos Públicos del
Gobierno de Aragón, y contaba con tres expedientes  para la autorización. El primero de autorización de
instalación, expediente 986.850/2016, que constaba a su vez de tres informes, por un lado, el proyecto de
instalación, firmado por un ingeniero y sellado por el Colegio de Ingenieros; el informe del Servicio Contra
Incendios  del  26  de  septiembre,  y  el  Decreto  de  este  Consejero,  de  21  de  septiembre,  autorizando  la
instalación.  El  segundo  expediente  es  el  de  aprobación  del  Plan  de  Autoprotección,  expediente
1.035.553/2016, que contaba a su vez con tres informes, el Plan de Autoprotección firmado por un ingeniero
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técnico industrial, el informe del Servicio contra Incendios, de fecha 21 de septiembre, y el Decreto de este
Consejero, también de 21 de septiembre, aprobando dicho Plan. Y el tercero y último es la autorización de
funcionamiento,  expediente 850.771/2016, que constaba de 5 informes, toda la documentación exigida por
este Decreto del Gobierno de Aragón, de Espectáculos Públicos, el Certificado de final de instalación, suscrito
por un ingeniero industrial y sellado por el Colegio de Ingenieros, éste es el documento que garantiza la
idoneidad de la instalación de la carpa, según el proyecto presentado, un Acta del Servicio Contra Incendios
de fecha 7 de octubre, el Acta de Policía Local de fecha 7 de octubre, y el Decreto de este Consejero, también
de fecha 7 de octubre, autorizando la puesta en funcionamiento.  Esos son los tres expedientes que daban
lugar a la autorización para la instalación y el funcionamiento de esta carpa.  Usted pregunta también por el
expediente de investigación interna abierto por el  Ayuntamiento. Así es, hemos abierto un expediente, el
número es 1.112.949/2016, para analizar las responsabilidades del hecho en cuestión, decir que a día de hoy
todavía está la Policía Nacional y Judicial recogiendo pruebas y, por lo tanto, cerrado el recinto, y no se ha
podido entrar, el expediente está abierto, pero en cuanto se pueda entrar podremos hacer la investigación
interna.  Y por nuestra parte, nada más.

Sr.  Contín Trillo-Figueroa:  Gracias,  Sr.  Cubero. Sí,  efectivamente,  la  Policía  ha imputado a los
organizadores de la Fiesta de la Cerveza, tras interrogarles después del accidente, y pensábamos que quizá
en  la  investigación  interna  habían  avanzado algo  más  para  conocer  los  detalles  de  a  qué  se  debió  el
problema. Es posible, como decía al comienzo, que los diferentes sistemas constructivos de estas estructuras
cumplan con la normativa, esa retahíla de expedientes probablemente demuestre que así es ¿no?, pero la
realidad es que, al hilo de lo que decía al comienzo, no existe un control, ni un registro, ni ninguna limitación a
montar este tipo de estructuras las veces que haga falta, y si lo que falló fue una especie de tirador por
desgaste, al final, si los elementos estructurales pueden sufrir un perjuicio y la revisión de su estado ante un
nuevo montaje  en un nuevo lugar,  efectivamente,  cuenta con informes,  con certificaciones técnicas,  nos
preguntamos ¿qué ha podido fallar?, y desde el Partido Popular nos gustaría provocar una reflexión de todos,
para  evitar  que  se  reproduzcan  este  tipo  de  accidentes  que,  afortunadamente,  solo  han  tenido  como
consecuencia que una persona esté afectada y que, al parecer, evoluciona favorablemente, pero en un lugar
con tantísima gente es casi un milagro que no sucediese algo más, y no puede ponerse a los asistentes a
este tipo de eventos en riesgo. Por ello, algo habrá que cambiar, y es la reflexión a la que queríamos llevarles
hoy, para adoptar las medidas que eviten que algo así no vuelva a suceder.  Una idea, que sometemos al
resto de Grupos, podría ser la obligación en los próximos pliegos de condiciones que saquen a licitación estas
carpas o escenarios, cualquier estructura desmontable en la Ciudad, es que haya una obligación para que los
montadores  nos  aporten  el  historial  que ha  tenido  esa carpa,  y  saber  cuántas veces ha  sido montada,
desmontada, la edad, el lugar donde ha estado, las condiciones climatológicas adversas que ha padecido, los
días que ha estado montada, de tal modo que no solamente el Ayuntamiento disponga de esa información,
sino que además de este modo podamos disuadir a quien quiera traernos un material que quizá no sea apto
para unas fiestas como las del Pilar en Zaragoza ¿no?, por lo que hemos visto en el expediente esto es lo
único que hoy no se hace, efectivamente, consta la certificación técnica del ingeniero, la autorización de la
instalación, el certificado final que después sella el propio Colegio de Ingenieros Industriales, pero no se
incluye esto que hoy estamos pidiendo ahora mismo, y que podría ser un paso más, que podría ayudarnos a
evitar que esto vuelva a suceder. Parece ser que no basta con los seguros y con la declaración responsable,
pero, insistimos, no podemos permitir que se ponga en riesgo la vida de tantos zaragozanos, hay que evitar
este tipo de problemas de seguridad.  Gracias.

Sr. Presidente: Yo creo que lo que toca ahora y de momento, es desear la pronta recuperación de la
persona, que avanza favorablemente, pero  hay que desear la pronta recuperación de la persona,  dejar
trabajar a la Policía Nacional y a la Policía Judicial, y a partir de ahí veremos, en la investigación interna y en
la investigación de la propia Policía, qué es lo que ha fallado.  Nosotros no nos atrevemos a decir si ha sido
un desgaste o no ha sido un desgaste de la pieza, tendremos que ver en la propia investigación qué es lo que
ha fallado y a partir de ahí, desde luego, bienvenidas todas las propuestas de mejora, que valoraremos desde
los Servicios.
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4.1.3  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
criterios  discrecionales  ha  adoptado  el  Gobierno  de  Zaragoza,  para  declarar  la  caducidad  y
finalización de vigencia de determinadas listas de espera y la plena continuidad de otras.  (C-1890/16)

Sr. Senao Gómez:  Sí, buenos días a todos; buenos días, Sr. Consejero.  Esta interpelación,  que
viene precedida de una pregunta por escrito, que le formulamos a finales del pasado mes de septiembre, y de
la cual tenemos contestación, supongo que usted, hoy que parece que no tiene muchas ganas de hablar, no
se va a salir del guión de la respuesta por escrito, pero voy a intentar que se salga, a ver si lo consigo.  Usted
nos dice, o su Departamento nos indica que, en fin, este tema de las listas de espera, que yo creo que va a
ser un vivero latente de denuncias y contradenuncias, y de litigios judiciales, seguro, pues, argumentan en su
contestación, que hay cinco supuestos, podían haber sido cinco o quince, porque se podían haber aumentado
hasta el infinito ¿no?, desde el D1 hasta el D5, donde, en fin, van desgranando una serie de posibilidades, por
qué unas listas de espera tienen que ser eliminadas a partir de los 3 años de antigüedad, y hay otras listas de
espera que, en fin, podrían analizarse, al fin, de todo esto lo que da la sensación es de que hay un tinte de
arbitrariedad ¿no?, es decir, el Equipo de Gobierno puede hacer lo que le de la gana con las listas de espera,
declarándolas unas veces caducadas y otras no, esto es lo que yo quizás de manera no correcta he deducido
del informe que tengo en mis manos. Pero lo más sorprendente, Sr. Cubero, es que aquí nadie pestañea al
decir que de lo que se habla en concreto, porque no solamente pregunto, en mi demanda que hago por
escrito al Gobierno de Zaragoza,  por las listas de espera en general, sino por una en concreto, y me dicen
que eso no es una lista de espera, dice “no, esto no es una lista de espera, es una relación de personas” , un
nuevo concepto jurídico indeterminado, D. Aurelio, ya sé que no es su Departamento, pero, bueno, como es el
Coordinador  General  de  todo  esto,  seguro  que  entiende  usted  lo  que  es  un  concepto  jurídico  no
indeterminado, dicen que no es una lista de espera, que es una relación de personas, además argumentan
que no es lo mismo cuatro años que doce, ni, por supuesto, que veintiséis, ni doce que catorce, pero aquí lo
cierto es que en el 2004 esto sí se determina con una lista de espera, es que los documentos están aquí,
quiero decir que esto en una reclamación tiene bastantes visos de prosperar, aquí se dice y se habla que hay
una lista de espera, porque hay cinco admitidos, de los cuales tres se reintegran al puesto de trabajo de
manera inmediata, además está argumentando en un informe del Departamento que es que además ahora no
tienen la idoneidad y que por esto tampoco debe de considerarse esa lista de espera, y nuestra pregunta, Sr.
Cubero, es si no tienen la idoneidad, si además han transcurrido doce años, por qué hace dos años, en el
2014, de esa misma lista de admitidos, se admite a la cuarta persona, tampoco serían idóneos ni los tres
primeros, ni probablemente quien se admitió hace dos años, sorprendentemente, y ahora pretenden decir que
no es  idóneo en el  2016.  Pero hay contradicciones clamorosas,  el  propio  Departamento nos  habla  que
declara la caducidad y la consiguiente finalización de vigencia de la lista de espera de economistas, en qué
quedamos, es una lista de espera o es una relación de personas, o qué lío es éste, el del Camarote de los
Hermanos Marx, aclárense, porque en unos sitios dicen una cosa y en otros dicen otra. Pero para mayor
abundamiento, Sr. Cubero, a usted que le gusta firmar Decretos, usted firma un Decreto el 22 de julio de este
año  2016,  y  dice  lo  siguiente: “El  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  ha  resuelto  declarar  la
caducidad y la consiguiente finalización de vigencia de las listas de espera  que, bla, bla, bla ...”,  oiga, y la
primera es la de economistas, es una lista de espera o no es una lista de espera, es que, de verdad, lo ponen
tan sencillo que si alguien se tiene que ganar la vida con los pleitos que tengan que presentar contra el
Ayuntamiento, le digo a usted que los van a hacer ricos, si tienen algún amigo o amiguete apresúrense a
informarles -presuntamente, ¿verdad, Sr. Cubero?-, porque seguro que se van a hacer de oro, oiga, van a
ganar todos los pleitos que se presenten contra este Ayuntamiento.  En fin, como supongo que usted ahora
me va a decir que me paso dos segundos, pero usted me va a hablar solo tres, tendré la oportunidad de
seguir en el siguiente turno.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Esta  pregunta,  Sr.  Senao,  es,  si  ya  le  hemos  respondido  por  escrito,  por  qué
pregunta otra vez en la Comisión, por qué reitera la pregunta otra vez en la Comisión, eso es lo que nos
tendría que responder. Yo le voy a responder el acuerdo al que se alcanzó con la representación sindical el 14
de julio  de 2016,  porque quiero  recordar  que la  normativa vigente sobre este  tema no especifica  nada,

Sesión ordinaria de 17  de octubre   de 2016                                     5/21                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



simplemente que, desde luego, tiene que estar justificada la caducidad de una lista, y se llegó a un acuerdo,
con cinco, como usted dice, cinco criterios para la caducidad, el transcurso de 3 años de una lista de espera a
contar  desde  el  momento  de  su  constitución,  el  tiempo  transcurrido  desde  la  constitución  de  la
correspondiente lista de espera, la urgencia, inmediatez en la demanda de personal para la provisión del
puesto, y la disponibilidad de personal para la provisión del puesto, y las condiciones de idoneidad de la lista
de espera, esas son las condiciones acordadas con  la representación sindical, para determinar la caducidad
de las listas de espera.

Sr. Senao Gómez:  Muchas gracias, Sr. Consejero.  Quizás en su mente totalitaria no quepa la
posibilidad de que un Concejal de este Ayuntamiento, que representa a todos los zaragozanos, pueda hacer
las preguntas que considere oportunas. Le voy a preguntar sobre las listas de espera en esta interpelación y
en tantas cuantas ocasiones considere conveniente, le guste a usted o no le guste, y si  le voy a seguir
preguntando es porque el tema está oscuro, el tema no es transparente, huele a chapuza, huele a amigos y a
amiguetes, y usted sabe lo que está haciendo, Sr. Cubero. No le gusta el tema, le seguiré insistiendo, este
juicio  cuando llegue el  momento lo  va a perder,  y  yo le  voy a  hacer  a  usted responsable  de que este
Ayuntamiento tenga que pagar después un mayor coste por su ineficacia y quizás su empeño en no cumplir,
en fin, las normas básicas de funcionamiento de este Ayuntamiento.  Usted no puede decir en una página que
es de día y a la misma hora en otra decir que es de noche, porque una de las dos está confundida, en una de
esas dos aseveraciones usted se está equivocando clamorosamente, y no vale en escudarse de que, oiga, a
usted  le  han  dado  cinco  argumentos,  que  son  los  que  permiten  a  usted  su  arbitrariedad,  pero  esa
arbitrariedad, cuando uno se equivoca, dice que no hay una lista de espera, en concreto en la que yo le estoy
preguntando de economistas, y usted firma en un Decreto que sí es una lista de espera, tendrá alguna
consecuencia,  y la  va a tener para este  Ayuntamiento,  y  usted va a ser  el  responsable,  el  responsable
patrimonial de que este Ayuntamiento, con fondos de todos los zaragozanos, tenga que pagar algo que es su
exclusiva  responsabilidad.  Por  lo  tanto,  hará  bien   usted  en  revisar  la  cuestión,  sepa  usted  que  su
Departamento en algunas cuestiones, yo no sé si por su orientación política obliga al Departamento a ir por
caminos casi al margen de la Ley, pero de nuevo el planteamiento de una nueva lista de economistas está
impugnada por los sindicatos, la nueva también está impugnada, y sabe usted por qué, porque no le han
dado audiencia a los sindicatos y no forman parte del Tribunal, otra impugnación más, Sr. Cubero, otra perla
más del rosario de equivocaciones a los que nos tiene usted acostumbrado.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Sobre lo de economista que pregunta, yo recordarle que era para la sustitución de
una baja maternal, para la sustitución de una baja maternal, y que no fue incorporada a la bolsa de empleo, y
que no tuvo publicidad alguna en la página web del Ayuntamiento.

 

4.1.4 Interpelación presentada  por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a si tiene
conocimiento  el  Gobierno  de  Zaragoza  de  posible  venta  ambulante  en  el  Rastro  sin  licencia  de
productos que contravengan las disposiciones sanitarias.  (C-1896/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, vamos a ver, les consta en el Área de Servicios Públicos que hay un
problema, del que ya hemos hablado en comisiones precedentes, respecto a la venta ambulante en el Rastro
de personas que lo hacen sin licencia, nos preguntamos si en las denuncias que hace la Policía Local, que
llegan  a  su  Área,  de  personas  que  venden  sin  licencia,  les  consta  que  haya  productos  que  estén
contraviniendo las disposiciones sanitarias.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, yo tengo que decirles que no depende de nosotros la venta ambulante y el
Rastro. En el Decreto de Estructura Pormenorizada, Mercados depende del Área de Urbanismo, no del Área
de Servicios Públicos que es de donde ha dependido siempre, yo lo único que le puedo decir es que pregunte
por esto en la Comisión de Urbanismo. 

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Es sorprendente su respuesta, porque yo tengo aquí un auto judicial en

Sesión ordinaria de 17  de octubre   de 2016                                     6/21                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



el cuál dice que el Ayuntamiento, en fecha 7 de marzo de 2016, emite un  amplio informe por parte de la
Oficina Económico-Administrativa  de Servicios Públicos,  ¿esto  está  en Urbanismo?,  porque hasta  donde
nosotros sabemos, al menos hasta antes de ayer estaba aquí, en este Área, de la que hoy se dilucida esta
Comisión, una cosa es que usted quiera ser breve en las respuestas y otra  cosa es que no conteste, Sr.
Cubero, y empiece a adoptar la actitud de su predecesora en ese ámbito, hasta hoy no habíamos tenido
ningún problema con usted con esta cuestión, no entendemos por qué no quiere responder, pero si en su
Área se certifica, como dice este Auto, que hay un informe en el cuál se alerta de que  'hay multitud de
productos ofrecidos a multitud de personas que se congregan en las inmediaciones del Rastro, y que intentan
la  venta  de  enseres  varios  de  origen  doméstico,  de  objetos  personales,  sin  ser  una  venta  profesional ',
después, 'que los denunciados por la Policía Local no son concesionarios de ninguna autorización municipal
e incumplen además las disposiciones sanitarias aplicables a las instalaciones, respecto de los productos que
se venden', si el propio Auto reconoce que hay un amplio informe de Servicios Públicos, y usted viene aquí a
decir que los Mercados son de Urbanismo, pues qué quiere que le diga, lamentamos que no responda.  En
cualquier caso, este Auto dice algo muy grave,  es un Auto de la Audiencia Provincial en este caso, que trae
causa de un procedimiento que se dilucida ante un Juzgado de Instrucción en la Ciudad, el número 3, y dice
que por ese asunto no había un problema, no había un delito, por lo que se reclamaba, pero sí que hay un
ilícito administrativo que es éste. Claro, una cosa es que ustedes no quieran tramitar las denuncias de la
Policía  Local  por las razones que se inventen y por lo que ustedes quieran, y  aunque incluso hayamos
escuchado aquí o en Comisión de Asuntos Sociales, que lo hacen por justicia social, ¿no?, en fin; otra cosa
es que estén poniendo en riesgo a las personas que de buena fe van al Rastro y cuando compran una serie
de productos no cuenten con la licencia preceptiva que garantiza que han pasado ciertos controles sanitarios,
en fin, ustedes verán.

Sr. Presidente: Yo, recordarle, Sr. Contín, que transitoriamente Mercados, hasta la aprobación de la
RPT,  de  la  Estructura  Pormenorizada,  se  gestionaba desde este  Área,  pero  una  vez  aprobada la  RPT,
Mercados forma parte del Área de Urbanismo. Entonces, preguntas sobre este tema, háganlas en el Área de
Urbanismo, aunque tengo la impresión de que conteste lo que le conteste, usted va a hacer la intervención
que venía a hacer.

4.2 Preguntas

4.2.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si este Ayuntamiento tiene cuantificado cuánto nos cuesta a esta Ciudad la
limpieza  de  los  grafittis  y  si  se  están  aplicando  adecuadamente  las  sanciones  que  recoge  la
Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos.  (C-1830/16)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, buenos días.  El Ayuntamiento de Zaragoza es el encargado de acabar con
las pintadas ilegales que aparecen por toda la Ciudad, y que se limpian a través de FCC, se registran como
65 por día, y esto supone 20.000 actuaciones al año, que nos cuesta al Ayuntamiento de Zaragoza un millón y
medio.  Me gustaría saber si está aplicando la Ordenanza, para cubrir este tipo de costes.  Gracias.

Sr. Presidente: Sí,  por  supuesto,  se está  aplicando la Ordenanza adecuadamente en motivo de
sanciones,  y  en  todos  los  apartados,  y  sobre  el  coste  de  la  limpieza  de  los  grafittis,  según  me pasan
información del Servicio, en el año 2015 era de 4.452, y en el año 2016, en lo que va de enero a agosto, que
es donde tenemos datos, de 1.182 euros, esos son los costes.

Sra.  Martínez  Ortín: No  me  ha  contestado  a  la  pregunta  de  cuánto  está  recaudando  con  las
Ordenanzas por las sanciones que tiene que aplicar, era esa la pregunta, le agradeceré que me conteste a lo
que le he preguntado.  Y, bueno, también me gustaría saber si tiene previsto alguna acción sobre esto, en
otras ciudades se están endureciendo las sanciones, en otras se están habilitando zonas para que se puedan
hacer grafittis mural y no pinten por cualquier zona de la Ciudad, incluso en Murcia se ha habilitado una
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Oficina Municipal  del  Grafitti  con buenos resultados.  Entonces,  por  favor,  cíñase a la  pregunta,  ¿cuánto
estamos recaudando con las sanciones, y si está pensando en alguna acción para solucionar este problema?
Gracias.

Sr.  Presidente: Perdone,  Sra.  Martínez,  pero  su  pregunta  dice  si  tiene  cuantificado  este
Ayuntamiento cuánto nos cuesta a esta Ciudad la limpieza de los grafittis, yo le he contestado a eso, si lo que
quería preguntar era otra cosa, volvemos a preguntar en el Servicio y le daremos la información en cuanto
nos la manden. 

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, y acciones veo que no tiene pensada ninguna ¿no?  

4.2.2  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la  Ciudadanía,  relativa  a,  ante  el  informe presentado por  la  A.V.V.  Rey Fernando,  en la  Junta
Municipal de Actur-Rey Fernando, sobre el estado de mantenimiento de los parques y jardines en
Actur y Parque Goya, especialmente el riesgo de caída de chopos en el entorno de Avda. Pablo Ruíz
Picasso, tiene alguna intención el Consejero de Servicios Públicos y Personal de requerir a la empresa
concesionaria del mantenimiento, UMBELA, para tomar las medidas necesarias.  (C-1831/16)

Sra. Martínez Ortín: Bueno, a ver si en esta tengo más suerte y me contesta.  Hay un informe de la
Asociación de Vecinos del Actur-Rey Fernando, que es del 2008, y que este año se ha actualizado, es un
informe  de  la  situación  del  Actur,  de  parques  y  jardines  en  general,  y  que  por  falta  de  consignación
presupuestaria o por falta de una dirección clara en Parques y Jardines,  pues no se ha ejecutado.  Me
gustaría saber si conoce este informe y si tiene previsto hacer algo.

Sr. Presidente: Sí, conocemos el informe sobre el mantenimiento de los parques  de la Asociación de
Vecinos Rey Fernando, que se hace referencia, y usted lo cita en la pregunta, a la caída de los chopos o al
estado de los chopos de la Avenida Pablo Ruiz Picasso, en este sentido lo que nos informan desde el Servicio
es que la vida de los chopos es limitada, de cuarenta a cincuenta años, que dependen también del estrés que
sufren, aunque en la zona del Actur no es mucho el estrés por el tráfico rodado que hay, y que se está
controlando, tanto por los inspectores de Parques y Jardines como por la contrata de Umbela, se están
controlando,  y  de  hecho ya  se  ha  apeado algún  ejemplar  que  constituía  riesgo,  y  cuando  un  ejemplar
constituye riesgo se apea, por lo tanto, sí que se está haciendo un control sobre lo que alertaba la Asociación
de Vecinos en ese informe.

Sra. Martínez Ortín: Y no tiene previsto hacer una sustitución de ejemplares o alguna acción un poco
más fuerte, porque, realmente, recoger lo que se está cayendo, sí que hay zonas bastante peligrosas, dentro
de colegios, en la Avda. Pablo Ruiz Picasso, en las piscinas, como ha dicho, pero, claro, simplemente con
recogerlos no es suficiente, ¿tiene algún plan de sustitución de estos chopos?, o simplemente se dedicará a
recoger lo que se caiga.  Gracias.

Sr. Presidente: Hombre, lo primero es el peligro y evitar el peligro, por lo tanto eso sí que se está
controlando desde el Servicio y desde la contrata, y después, sí, hay un programa de sustitución de arbolado,
pero lleva el ritmo que lleva.

4.2.3 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a cómo encaja en el actual contrato con AUZSA el requerimiento por parte de la
Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, y del Consejero de Servicios
Públicos, Alberto Cubero, de un plan de choque de mantenimiento de sus autobuses y de un plan de
renovación de flota por encima de lo previsto en el pliego.  (C-1832/16)
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Sra.  Martínez  Ortín:  Sí,  nos  gustaría  conocer  en  qué  va  a  consistir  este  plan  de  choque  de
mantenimiento de los autobuses y del plan de renovación de la flota, dado que últimamente se han quemado
muchos autobuses y  realmente  nos  preocupa la  seguridad de los zaragozanos,  y,  por  supuesto,  de los
conductores.  Nos gustaría también saber si se ha reunido ya con la nueva dirección de AUZSA.  Muchas
gracias.

Sr. Presidente: Yo no me he reunido con la nueva dirección de AUZSA, tengo constancia de que mi
compañera, la Concejala de Movilidad, Teresa Artigas, sí que lo ha hecho, y el plan de choque es algo que se
incluye dentro incluso de los propios pliegos de condiciones, en los pliegos de prescripciones técnicas, en el
artículo 9.5, y es algo que hemos solicitado a la empresa y es la empresa la que nos tiene que mandar en qué
consiste  ese plan de choque,  para evitar  algo que no es normal,  y  es que cada dos semanas se está
incendiando un autobús en nuestra Ciudad.  Cuando conozcamos ese plan de choque que nos mande la
empresa se lo facilitaremos.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, realmente estaría muy bien que se hubiera reunido con la nueva
dirección, que es la contrata más grande de este Ayuntamiento. Una vez más nos hace ver que no tiene
ningún interés en tratar con las dos partes, solamente trata con una, y la dirección de la empresa vemos que
le da lo mismo, sería muy recomendable que se reuniera con ellos, para que le pudieran dar datos y que,
realmente, es algo que usted, como Consejero de Servicios Públicos, debe hacer.  ¿Se está planteando en
reducir los años?, porque antes era 16 años la antigüedad de los vehículos, ahora es 14, y los fabricantes de
los autobuses lo que recomiendan son 10 años de antigüedad, ¿se están planteando hacer algún cambio?

Sr. Presidente: A día de hoy no se está planteando ningún cambio en ese sentido.

4.2.4 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a  si  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  tiene  ya  diseñado  y
planificado  en  el  tiempo  el  nuevo  Plan  de  Formación  al  personal  funcionario  y  laboral  del
Ayuntamiento de Zaragoza con objeto de cubrir las dos horas y media de trabajo de diferencia entre la
presencia efectiva que refleja en nuevo pacto-convenio y la establecida por la legislación vigente.  (C-
1833/16)

Sra. Martínez Ortín:  Pues, revisando el pacto-convenio, bueno, el preacuerdo del pacto-convenio,
que, como ha dicho mi compañera, la Sra. Aparicio, hemos tenido que sacar de los sindicatos, porque usted
no nos lo ha facilitado, uno de los puntos que nos choca es el punto donde pone que  los funcionarios harán
35 horas presenciales y dos horas y media de formación.  Nos gustaría que nos explicara ahora en qué va a
consistir este plan de formación, y, realmente, es bastante sorprendente que nos diga que el coste de esta
formación va a ser de cero euros, la verdad que es una suerte, que vayan a tener los funcionarios dos horas y
media de formación y el coste vaya a ser cero, mándenos a ese profesor que lo utilizaremos también para
nosotros.

Sr. Presidente: Yo, siempre que me han preguntado sobre el pacto-convenio les he informado, en
Comisión también les he dicho que hay que tener respeto a la negociación y que no hay que radiar lo que se
está negociando, pero en privado nunca me han preguntado, si me hubieran preguntado, tanto a ustedes
como  al  Partido  Socialista  les  hubiera  pasado  la  información  que  había,  siempre  considerando  la
confidencialidad necesaria para la negociación. Decir que en este tema de la jornada laboral entrará en vigor
el 1 de enero de 2017, como ya ha recordado la Sra. Aparicio, que habrá que estar pendiente también a lo
que disponga la Ley de Presupuestos sobre la jornada laboral  de los funcionarios, y recordar que en el
artículo 29 del pacto-convenio se incluía los cursos en materia de género, de mediación, de habilidades de
comunicación interpersonal y competencias emocionales, que ahí ya sale en qué van a ser esos cursos de
formación.  No obstante, esos cursos serán impartidos por el propio Ayuntamiento, pero también habrá otros
cursos que marcarán los propios Servicios según sus necesidades. Por lo tanto, tiempo, hasta el 1 de enero
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de 2017, pendientes de lo que marque la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero ya en el pacto-
convenio se marcan algunas materias y los propios Servicios deberán de marcar las suyas.

Sra.  Martínez  Ortín: Bueno,  pues,  otra  pregunta  contestada  a  medias,  o  sin  contestar.  Lo  que
queríamos conocer era el plan de formación, y no se preocupe, Sr. Cubero, que si ahora no me contesta
estaremos atentos a ese plan de formación, y esperemos que se cumpla y que no sea un coladero o una
gatera por la que usted intente reducir las horas de trabajo y esto reste eficacia a los servicios que se prestan
a los ciudadanos.  Ya le digo que estaremos muy atentos y que le pediremos responsabilidades si realmente
este plan de formación no se cubre.  Gracias.

4.2.5 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si el Ayuntamiento dispone de un inventario actualizado de vallas y carteles
publicitarios, y si se están cobrando adecuadamente las tasas que recoge la Ordenanza Fiscal nº. 13
sobre Tasas por prestación de servicios urbanísticos.  (C-1834/16)

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

Sr. Presidente:  Bien, pues, distinguir dos tipos de publicidad, la publicidad en dominio público y la
publicidad en  propiedades privadas. La de dominio público existen cuatro concesiones ahora mismo, una en
el mobiliario urbano, de interés general, que la lleva la empresa El Mobiliario Urbano, S. L. U., la del sistema
bizi,  soportes publicitarios y marquesinas, que la adjudicataria es Clear Channel, la de soportes publicitarios
en tranvías de Zaragoza que la adjudicataria es  El Mobiliario Urbano, S. L.U., y carteleras publicitarias que la
lleva también Clear Channel.  Estos soportes publicitarios de estas cuatro concesiones, evidentemente, están
todos inventariados.  Y, con respecto a la publicidad en propiedades privadas, esta publicidad está sujeta a
licencia urbanística, en este tema también les tengo que decir que será la Comisión de Urbanismo la que les
tendrá que responder.  Y, desde luego, entendemos que también se está cobrando adecuadamente las tasas
en este sentido, porque, desde luego, lo que se hace es cobrar  previamente a la solicitud, por lo tanto,
entendemos que están todas cobradas debidamente.

Sra. Martínez Ortín: Pues, muchas gracias.  Le pediremos copia de este inventario, que suponemos
que está actualizado, y que esperamos que se gestione adecuadamente y se cobre según lo que aparece en
la Ordenanza, y en vez de subir impuestos nos dediquemos a gestionar bien y hacer cumplir las Ordenanzas.
Muchas gracias.

4.2.6   Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Sr. Consejero puede explicar la incidencia que la huelga en el servicio de limpieza ha
tenido durante las Fiestas del Pilar.  (C-1861/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sr. Consejero, no me resisto a contestarle sobre la interpelación
anterior,  sabe cuál  es la  diferencia  entre  usted y yo,  que yo sé estar  en los sitios.  Mire,  al  Sr.  Antonio
Aramayona lo conocía desde hace más de 20 años, cuando era profesor de Filosofía en el Instituto Grande
Covián, entonces, seguramente, ni usted, ni ninguno de sus amigos sabía quién era, pero cuando yo estoy en
el Juzgado represento a mis clientes, y cuando estoy sentada en esta mesa hago lo que tengo que hacer, que
es representar a todos los ciudadanos, procuro no ser sectaria y procuro no convertir esta Casa en un 'círculo
de camaradas' o como narices lo llamen ustedes.  A partir de ahí, y sobre mi pregunta de la incidencia de la
huelga en el servicio de limpieza, creo que está lo suficientemente clara como para decir que en sus propios
términos.

Sr. Presidente: Muy bien, pues, decir que la incidencia de la huelga no ha sido muy grave, por varias
razones, en primer lugar, ha sido un paro parcial de dos horas en cada turno, que ha durado cuatro días, no
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ha sido una huelga indefinida,  no ha habido un seguimiento  del  100 % como en la  reciente  huelga del
transporte, sino que el seguimiento ha sido menor, aquí hay, como siempre, un baile de cifras, según el comité
de huelga o la propia empresa, imagino que como en todos los conflictos, todos tendrán su parte de razón.
No es un servicio como el transporte urbano, que su prestación debe de ser en el momento concreto, si no se
recoge la basura se puede recoger dentro de dos horas, pero el autobús tiene que pasar en su tiempo en el
recorrido.   Y  los  servicios  mínimos,  en  aquellos  servicios  de  las  Fiestas  del  Pilar,  como  son  las
aglomeraciones  en la Plaza del Pilar, en el parking Norte o en el Espacio Z, esos servicios mínimos han sido
del 100 %, por lo tanto, no ha habido mucha afección en la huelga.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Ve qué bien, Consejero, cuando responde lo que le preguntan.
Muchas gracias por su contestación, y esperamos, desde luego, desde el Grupo Socialista, que el conflicto se
resuelva lo antes posible, no sólo por los trabajadores sino por todos los ciudadanos.

Sr. Presidente: Sí, pues esperemos que se resuelva lo antes posible.  Como sabe, ahora mismo hay
un preacuerdo entre la empresa y dos de las secciones sindicales, un preacuerdo que tiene que pasar a
votación  de  la  plantilla,  un  preacuerdo  que  esperemos  que  la  plantilla  pueda  votar  en  libertad  y  sin
coacciones, y eso también lo tengo que decir, pueda votar en libertad y sin coacciones, no como ha ocurrido
en otras ocasiones.  Y quiero recordar también que esta empresa es una empresa que obtiene beneficios
multimillonarios de esta Ciudad, beneficios multimillonarios y que está planteando la congelación salarial de
sus trabajadores por diez años, no es justo que se obtengan beneficios multimillonarios y, por otro lado, tenga
la congelación salarial de sus trabajadores, no es una proporción justa, y también tengo que decir que a esta
empresa más le valía tener unas condiciones dignas a sus trabajadores, y no pagar publicidad para lavarse la
cara, como ha hecho hoy en los medios de comunicación aragoneses, más le valía tener unas condiciones
dignas y no pagar esta publicidad en los medios de comunicación aragoneses, sólo para lavarse la cara,
luego no nos extraña que en esos medios de comunicación,  financiados por FCC, la remunicipalización
siempre sea más cara y no sea posible.

4.2.7 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Sr. Consejero puede explicar qué medidas piensa adoptar para mejorar la situación de
conservación de los parques de la Ciudad que él mismo admitió que era “mala”.  (C-1862/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sr. Cubero, como diría mi compañera la Sra. Crespo, hay veces
que me deja ojiplática. Publicidad paga FCC, como paga absolutamente todo el mundo, incluido Zaragoza en
Común en los medios de comunicación aragoneses, su derecho tienen. Que yo sólo le había preguntado por
la incidencia de la huelga, que no hace falta que se ponga aquí como si estuviese en la cabecera de la
manifestación,  y  que,  de verdad,  si  tienen algún problema o si  usted tiene  tantos  problemas con  FCC,
siéntese a hablar con la empresa, siéntese a hablar con los trabajadores, bueno, no, no vaya a ser que al final
haya que contratar a un mediador o algo, mejor no, que ya se lo resuelvan ellos, y no me voy a poner como
un animal, por las extrañas acusaciones que ha hecho, porque como no sé ni a quién se refiere ni a qué se
refiere,  voy a hacer como que no las he escuchado, pero, de verdad, que yo solo le preguntaba por la
incidencia en la limpieza en las Fiestas del Pilar.   

En cuanto a los parques, que, de verdad, que sólo le pregunto por si tiene usted algún plan, porque en
la anterior, si no recuerdo mal, comisión, admitió usted que la situación de los parques era mala, porque así
es, y sólo le pregunto si tiene usted algún plan de actuación, como Consejero de Servicios Públicos, para
mejorar eso, ya sabiendo lo malas que son todas las empresas, pero si usted tiene algún plan, porque, claro,
algo habrá que hacer.

Sr. Presidente: El problema, Sra. Aparicio, es que el conflicto no ha terminado, han terminado los
cuatro días de paros,  pero esperemos que el  conflicto  pueda acabar,  pero puede seguir  el  conflicto,  se
pueden convocar  más paros  en  limpieza,  por  lo  tanto,  hay  que decir  también las  cosas claras  en  este
conflicto, ya sé que ustedes tienen otra visión.  
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Con el tema de los parques y los jardines, la situación desde luego consideramos que no es buena,
que se podría calificar de mala, nosotros tampoco vamos a engañar porque estemos en el Gobierno, en ese
sentido, ya apuntábamos en la anterior Comisión alguna de las propuestas, yo creo que hay cuatro grandes
temas.  Por un lado, es la situación del arbolado, y eso se solucionará, esperemos o intentaremos, con ese
nuevo Plan Director del Arbolado, que luego hay una pregunta, así que tampoco me voy a extender.  Por otro
lado, consideramos necesario y lo estamos haciendo ya, la coordinación entre las Áreas de Urbanismo, de
Servicios Públicos, Parques y Jardines y Policía Local, para el cumplimiento de la Ordenanza del arbolado,
porque es cierto que cuando se hacen obras en nuestra Ciudad no se está cumpliendo estrictamente la
Ordenanza del arbolado, no es algo por lo visto prioritario.  En tercer lugar, uno de los problemas que ya
aventurábamos en la anterior comisión, es la situación del mobiliario en los parques y los jardines, de los
bancos,  de  los  juegos  infantiles,  en  este  sentido  la  apuesta  de  este  Gobierno  es  que  en  el  próximo
presupuesto se pueda incrementar la partida de renovación y mantenimiento de los mobiliarios en los parques
y en los jardines, porque esta es una queja muy mayoritaria de las asociaciones vecinales.  Y, por otro lado,
aunque no lo compartan, desde luego, la fiscalización y el control del cumplimiento del pliego por parte de las
empresas que gestionan los parques y los jardines, es una prioridad, porque gran parte del mal estado de los
parques y los jardines es debido al incumplimiento de los pliegos de condiciones por  estas empresas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Sr. Consejero, vamos a acabar solicitando que vengan los
gerentes de las empresas aquí a comparecer para que nos cuenten, porque lo único que hace usted es decir
lo malos que son las empresas y lo mal que funcionan, que, desde luego, yo no digo que haya muchos
problemas, pero, hombre, usted ahora, ya desde hace unos cuantos meses, es el máximo responsable de
garantizar que eso funcione, entonces a nosotros, ahora oposición, no nos sirve que nos diga lo malo que es
FCC, y fíjese usted cuánto dinero gana, Consejero, gestione, hable con ellos, yo que sé, es que ahora es
usted el máximo responsable.  Y lo que yo quería decirle en positivo era que entendemos, desde luego, que
debería de haber, dado que la situación de los parques es mala, y dado que el presupuesto es más que
limitado, debería de haber una planificación, además del Plan del Arbolado, una planificación de cómo, por
ejemplo, esa partida de la que hablaba el año que viene de mobiliario, cómo se va a poner en marcha, porque
lo que luego no puede ser es que acabe esto siendo el que más rápido, o el presidente de Distrito que más
pesado se ponga, o la asociación de vecinos que más veces se queje sea la que tenga ¿no?, su parque en
mejor  estado,  yo creo que deberíamos de abordar  una planificación de cara al  año que viene,  de esos
parques, aprovechando, y ahora hablaremos de ello, ese Plan Director del Arbolado.

Sr. Presidente: Comparto su planteamiento, es cierto, habrá que hacer una valoración, porque las
peticiones son muchas, pero el presupuesto no es infinito y habrá que valorar, sobre todo técnicamente, las
necesidades de cada una de las peticiones que llegan. 

   

4.2.8  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a  si  el  Sr.  Consejero  puede  explicar  en  qué  situación  se  encuentra  el  Plan  Director  del
Arbolado.  (C-1863/16)

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

Sr. Presidente: Pues me alegra poder decirle que está en proceso de contratación anticipada, y que
el plazo de ejecución será de un año, que, por lo tanto, se podrá cumplir con esta elaboración del mencionado
Plan Director del Arbolado.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, me alegra escucharle que esa partida presupuestaria se va a
ejecutar, porque, la verdad, es que estando a 17 de octubre ya pocas esperanzas teníamos.  Espero también,
y le preguntaré en próximas comisiones, si ese Plan Director del Arbolado va a incluir una parte específica
para los parques de Ciudad, Parque del Tío Jorge y demás.  Muchas gracias.
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4.2.9  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a  qué  cronograma  ha  estado  manejando  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal
respecto a la futura subrogación de los trabajadores de la depuradora de La Almozara en el convenio
del Ayuntamiento de Zaragoza, en el supuesto de que hubiese pasado a gestión directa. (C-1891/16)

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

Sr. Presidente: No me resisto a decirle, Sr. Contín, que tiene un poco de guasa también ¿no?, que
hayan tumbado la remunicipalización y ahora vengan aquí a preguntar  cómo hubiera sido si se hubiera
aprobado la remunicipalización. Yo, simplemente, decirle que, bueno, que el cronograma sobre la subrogación
de los trabajadores es sencillo, porque es un simple acto, la subrogación, y por lo tanto, la fecha sería la
caducidad  del  contrato  y  la  internalización  del  servicio  por  parte  del  Ayuntamiento  sería  la  fecha  de
subrogación de esos trabajadores, por lo tanto, un cronograma sencillo en ese sentido.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: No sabemos qué le pasa hoy, que se quiere ventilar esta Comisión en un
ratito ¿no?, no lo acabamos de entender bien, estamos aquí haciendo cábalas, casi si usted nos contesta a
posteriori, qué le pasa, no sabemos, ha comenzado con el Sr. Aramayona, después la lucha contra el capital,
en fin. 

Su  Gobierno  ha  deslizado  siempre  de  tapadillo  que  el  objetivo  último  de  municipalizar  pasa  por
subrogar a los trabajadores en el convenio del Ayuntamiento, y lo que le dice esta pregunta es qué habría
sucedido  en  el  supuesto  de  que  hubiese  pasado a  gestión  directa,  que  no  ha  pasado  ya  lo  sabemos,
afortunadamente, porque ustedes aquí parece ser que porque lo vayan a gestionar ustedes se va a gestionar
mejor, y permítanos que expresemos nuestras dudas a ese respecto.  Los informes, dice usted: “no, aquí se
paga publicidad y...”, oiga, los informes, tengo aquí el informe al que usted hacía referencia, dice:  “por parte
del Consejero de Servicios Públicos y Personal, se recibe en fecha 26 de septiembre de 2016 este encargo” ,
lo que pasa es que a usted no le gusta lo que dice este informe, pero esa es otra cuestión, es usted quien lo
encarga, que después los medios de comunicación hablen de él le molesta.  Heraldo de Aragón, “Un informe
concluye que remunicipalizar la depuradora de La Almozara elevaría el coste”. Periódico de Aragón, “Otro
informe cuestiona que municipalizar ahorre costes”.  Ha dicho usted un medio de comunicación, pero aquí
vemos dos, los dos que son la prensa escrita en esta Comunidad Autónoma, si quiere leer lo que a usted le
gusta tiene que leer L'Humanité, Sr. Cubero. Por tanto, que los medios de comunicación se hagan eco de un
informe que ha encargado usted, aunque no le gusten las conclusiones no debería llevarle a hacer este tipo
de manifestaciones que no tienen mucho sentido ¿no?.

¿Por qué le hacemos esta pregunta?, se la hacemos por una razón muy concreta, porque usted dice
una cosa en público y otra en privado, Sr. Cubero, sobre esta cuestión, y a los trabajadores. Usted les ha
dicho a los trabajadores de la Depuradora que a corto plazo su convenio va a ser el mismo, ahí estamos de
acuerdo,  pero a  medio  plazo les ha dicho que el  Gobierno les ayudaría  a  luchar  por  equipararse a  las
condiciones de los funcionarios de esta Casa, y eso usted en público no lo ha dicho nunca, pero se lo ha
dicho a los trabajadores, que después vienen aquí a gritar, y por eso gritan, a gritar a la oposición y a los
Concejales, porque les ha dicho que finalmente convergerían con el convenio municipal, y esto es lo que
usted ha pactado con ellos y por eso hay todo este alboroto, y por eso no le gusta lo que escriben los medios,
y por eso no le gusta lo que dicen los técnicos de la Casa, y por eso usted se convierte en el externalizador
de informes, pero, bueno, también les dijo que va a resolver esta situación antes de que acabe la legislatura,
y al final nos encontramos -nos lo ha escondido a todos hasta hoy-, al final nos encontramos con que les ha
prometido  a  los  trabajadores  de  las  contratas,  al  menos  a  los  de  la  Deuradora,  que  es  por  lo  que  le
preguntamos hoy, Depuradora de La Almozara, que van a tener las mismas condiciones que los funcionarios
municipales, sin necesidad de haber superado las pruebas de mérito y aptitud, por las que cualquier persona
es funcionario en esta Casa.  Por tanto, dice usted: “suena a guasa su pregunta”, lo que suena a guasa es su
respuesta y todas las que ha tenido hoy, porque todavía no ha respondido a nada, ¿por qué nos ha ocultado a
todos este cronograma que manejaba usted con los trabajadores de esta contrata?
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Sr. Presidente: A qué cronograma se refiere, Sr. Contín, es que su capacidad de mentir sobre este
tema es tremenda. La subrogación se hace en el momento en el que caduca el contrato, y ya está, no hay
más, Sr. Contín, es que están ustedes además hablando repetidamente de un informe, ustedes y los dos
medios -que en los dos aparece la publicidad de FCC, eh-, sobre un informe que nadie ha pedido, donde el
técnico de Intervención lo que solicitó es un único escenario económico, el único escenario económico en
base al informe jurídico es la subrogación desde el propio convenio, y hay una parte en ese informe, un anexo
que habla de otro escenario que nadie ha pedido. La pregunta es ¿por qué se hace ese escenario que nadie
ha pedido?, y ¿por qué ese escenario acaba apareciendo en todos los medios de comunicación, y no otros?

 

4.2.10  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cómo puede explicar las incidencias y presuntas irregularidades que se están produciendo
en la oposición al Cuerpo de Bomberos de Zaragoza.  (C-1892/16)

Sr. Senao Gómez:  Sí, gracias, en sus términos.

Sr. Presidente: Pues bien, sobre la oposición del Cuerpo de Bomberos, ha habido dos ejercicios, al
primer  ejercicio  se  presentaron  639  aspirantes  y  lo  han  superado  179  aspirantes,  aquí  ha  habido  5
reclamaciones a las preguntas del Anexo I, y 18 reclamaciones a las preguntas del Anexo II, apartado a), y 6
reclamaciones a las preguntas del Anexo II, apartado b). En total, pues, 29 reclamaciones a las preguntas del
primer examen. De esas, el Tribunal de Selección estimó la reclamación a la pregunta nº 93 y estimó también
las alegaciones formuladas a  la  pregunta nº  7.   Con respecto  al  segundo ejercicio,  se presentaron 179
aspirantes y  lo  han superado 46,  aquí  ha habido una reclamación,  conocida por  todos,  porque además
apareció en los medios de comunicación, y los aspirantes a bomberos la han hecho pública, que son las
reclamaciones presentadas con la prueba combinada, prueba combinada donde 54 aspirantes no superaron,
en  este  sentido  desde  el  Tribunal  de  Selección  se  emitió  un  informe  por  parte  de  los  asesores  que
colaboraron en la conformación del circuito, este informe lo que concluye es que el circuito preparado para
realizar la prueba combinada se ajustó al contenido del Anexo VI.  Esa es  la explicación que le puedo dar
sobre los incidentes que ha habido en la prueba de bomberos.

Sr. Senao Gómez:  Bueno, pues un poco escueto, quizás, teniendo las posibilidades de información
que tiene, Sr. Cubero, ha sido moderado en el informe que nos remite al respecto, porque parece que ha
habido más incidencias.  En principio, las primeras que usted reconoce son lo suficientemente importantes
como para preocuparnos a todos ¿no?,  usted es el responsable del Área y está claro que tiene que velar por
el buen funcionamiento de las oposiciones, porque ustedes siempre han dicho que les gusta la transparencia,
defienden la igualdad, los méritos, la capacidad de todo el mundo, y luego nos encontramos con que hay
cuestiones que, en fin,  usted sabe, usted sabe y conoce que todo empezó en el examen teórico. En el
examen teórico tenían que ir 20 preguntas generales y 80 específicas, y esto no se cumple, nadie sabe por
qué, se hacen 17 de la parte general y 83 de la específica, bueno, ustedes saltan las bases, que ya sería un
motivo para decir “oiga, qué pasa aquí”, pero es que luego después, con lo de los siete centímetros y medio
que hablábamos de que le sobraban al Sr. Cubero, evidentemente, usted admite que estas reclamaciones
han existido, no permitieron que se midiera el circuito y todo da que pensar que si hubiera estado todo bien,
hubieran permitido hacer las mediciones, y, sin embargo, desmontaron todo sin dejar, en esa transparencia
tan extraña que ustedes defienden, que esto se comprobase. Pero, oiga, es que hay más cosas,  en la prueba
de natación, oiga, es que la sorpresa es importante cuando un bombero encargado de la piscina informa que
las bombas de la piscina están conectadas, con lo que en dos de las seis calles de la piscina está entrando
agua con la consiguiente corriente, usted sabe lo que es nadar contra corriente -bueno, lo que hace usted a
veces en esta Comisión-, bueno, pues nadar contra corriente significa un sobreesfuerzo, oiga, y una extraña
manera de poder hacer un examen ¿no?, porque si hay dos calles en las que hay agua contracorriente, lo
lógico es que esto se paralice, bueno, pues conocen de esta incidencia y les da igual, dicen “no, bueno, pues,
que siga, que siga la bola”. Y luego ya en la prueba de claustrofobia, que esto ya es también de nota, ponen
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1'40 minutos, para hacer una prueba en la que suspenden, de 70, más de 30, un aspirante llega hasta
romperse la nariz, con heridas en sus cuerpos, varios de ellos, y donde se demuestra que incluso bomberos
que están actualmente en servicio, no lo pueden pasar en menos de 3, o sea, prácticamente necesitan 3
minutos para hacerlo. Oiga, esto es un cúmulo de incidencias  bastante graves como para que usted se
preocupe, y yo creo que debería  usted dar explicaciones de esto y tomar resoluciones al respecto.  Mire que
son graves todas ellas, pero ya la curiosidad de que en  dos calles de las seis de la piscina esté funcionando
el agua contracorriente, oiga, me parece lamentable, y me parece que usted es el responsable de esto para
que de las explicaciones oportunas.

Sr. Presidente: Yo le he dicho las incidencias que ha habido, las reclamaciones que ha habido, usted
está hablando de reclamaciones que ni siquiera ha habido, no sabía que se había presentado a la prueba de
bomberos y había visto más reclamaciones, pero yo les he hablado de las que ha habido, y las reclamaciones
que ha  habido  se  han  resuelto  por  el  Tribunal  de  Selección,  que  quiero  recordar  que  son  funcionarios
también, no puede ser que haya funcionarios buenos y funcionarios malos, funcionarios donde hay informes
que van a misa y otros que lo han hecho todo mal, ya me dirá cuál es su criterio ideológico también para
decirme cuáles son los funcionarios que hacen las cosas bien y los funcionarios que hacen las cosas mal.

4.2.11  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cuántas reclamaciones por poda de árboles grandes se han producido hasta la fecha en los
ejercicios 2013, 2014, 2015 y lo que llevamos de 2016 a fecha presente, y cuántas se han atendido.  (C-
1893/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, es puramente informativa, esperando su respuesta.  Gracias.

Sr. Presidente: Sí, bueno, pues lo que nos informan desde el Servicio es que con respecto a lo del
número de árboles grandes no se puede responder a lo solicitado, ya que las solicitudes de poda no se
discriminan por tamaño, por lo tanto, no se puede decir cuántos árboles grandes se han podado por aviso.  Y
con respecto a los que quedan pendientes, lo que nos informan desde el Servicio es que quedan pendientes
570 avisos de atender del año 2016 y de finales del año  2015.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: ¿Los años anteriores no los tienen porque ya se han caído, o porque no
queda ninguno?, ojalá sea por eso.  Le recordamos, es algo además de lo que hizo gala Izquierda Unida en
su  momento,  que  después  de  renovarse  la   contrata  aparecieron  30.000  árboles  que  no  estaban
inventariados, y la mayoría considerados como  grandes, al menos este tipo de terminología y este tipo de
tamaños son los que manejan en su Área, por eso nos sorprende que no haya ese tipo de información al
respecto. Pero, bueno, en cualquier caso, el pliego de condiciones establecía, por ejemplo, que las podas de
árboles grandes se harían con una cadencia de cuatro años, es decir, aparece una vez más, nuevamente
reflejado, esta terminología en el propio pliego de condiciones.  Qué sucede con estos árboles, que si crecen
más de lo estimado o de forma desordenada durante esos cuatro años provocan situaciones de riesgo, y por
eso creíamos que era importante conocer estos datos para ver cuál ha sido la evolución, ojalá, efectivamente,
no queden pendientes del 2013 y 2014, como dice usted, pero 570 avisos, también cada cuál tendrá su grado
de gravedad, aun así vemos cierta incongruencia entre los pliegos y falta de control sobre las contratas, que
han provocado que  proliferen  tantísimas quejas  ¿no?,  que  al  menos 570,  pues,  parecen muchísimas y,
probablemente, algunas de ellas, y entendemos que estarán actuando en esa línea ¿eh?, no lo ponemos en
duda, deberían resolverse lo antes posible.  Gracias.

Sr. Presidente: Yo, concretarle que los avisos de poda, los avisos que mandan los vecinos, se pagan
por brigada, son la poda ordinaria de contrato, la que se hace por polígonos, la que se paga por tamaño de
árbol, ahí es donde está el problema, que ya se denunció en la anterior legislatura desde Izquierda Unida, de
que de repente 3.000 árboles pequeños habían pasado a 30.000 árboles grandes. Decirle que en esa batalla,
determinar cuáles son los  árboles pequeños, medianos y grandes, todavía  estamos con la empresa, todavía

Sesión ordinaria de 17  de octubre   de 2016                                     15/21                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



estamos  en  esa  batalla,  y  prácticamente  todos  los  días,  o  por  lo  menos  todas  las  semanas,  estamos
batallando con la empresa. Quizás tenga razón la Sra. Aparicio y tenga que venir aquí FCC a explicarnos
cómo 3.000 árboles pequeños han pasado a ser 30.000 árboles grandes, le prometo que se lo voy a pedir a
los  gerentes  de  FCC,  ya  les  diré  en  la  próxima  Comisión  si  quieren  venir  a  dar  explicaciones  a  los
ciudadanos, una empresa que se lleva tantos millones, o no.

4.2.12  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cómo baremó el Consejero de Servicios Públicos y Personal la sanción que resolvió por
ruidos en la carpa de Izquierda Unida, causados el día 8 de mayo de 2015.  (C-1894/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, las grandes fortunas, como la que usted refiere ahora mismo, se
hacen siempre  desde pequeñas cantidades ¿no?,  y  aquí  tenemos un ejemplo  de  ello,  con  este  asunto
concreto. Así que le preguntamos por cómo baremó usted, porque es quien firma, la sanción por ruidos de
Zaragoza en Común, el 8 de mayo de 2015.

Sr. Presidente: Sr. Contín, el mito del Tío Gilito que se hizo rico recogiendo monedas es mentira, las
empresas se hacen ricas incumpliendo el pliego y precarizando las condiciones de sus trabajadores.  Dicho
esto,  los principios de graduación son los contenidos en el  artº  131.3,  la existencia de intencionalidad o
reiteración, la naturaleza de los perjuicios causados y la reincidencia, esos son los criterios de graduación que
se utilizaron para ésta y para todas las sanciones que se ponen.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues es sorprendente, porque si según el Acta de la Policía Local,
en la carpa se sobrepasaron en 18 decibelios el nivel máximo de ruidos permitidos, si el Acta de medición de
la Policía Local hace constar que se ha hecho desde un domicilio y no desde la propia calle, es decir, que aún
sería mucho mayor ese nivel de decibelios, como es natural.  Si a ustedes se les comunicó, a Izquierda Unida
de Aragón me refiero, “los hechos son constitutivos de la infracción tipificada como falta muy grave, pudiendo
corresponderle la sanción de hasta 1.800 euros”, no se reciben alegaciones de Izquierda Unida,  “el 17 de
noviembre de 2015, el Ilustrísimo Señor Consejero Delegado del Área de Servicios Públicos y Personal ha
resuelto  imponer  a  Izquierda  Unida  la  sanción  de   200  euros”, esto  no  tiene  explicación  ninguna,  le
felicitamos, la gestión de los recursos públicos no sabemos muy bien cómo la llevan, según este expediente
no muy bien ¿verdad?, no sé el Tío Gilito cómo vería esto, pero no lo vería mal, probablemente no lo vería
mal. ¡Felicidades!, porque D. Alberto Cubero, Secretario General del Partido Comunista de Aragón, que forma
parte de la coalición de Izquierda Unida, no sólo no se inhibe en el procedimiento contra una organización de
la que forma parte, como dirigente, sino que encima lo resuelve y se aplica una sanción que no consta en la
Ordenanza, porque decía usted, el artº 55 de esa Ordenanza, para la graduación, 'Naturaleza de la infracción,
atendiendo en especial a las molestias o daños inferidos a los vecinos', infracciones muy graves, entre las
graves y las muy graves, la multa va de 900 euros a 1.800 euros, cómo es posible que se la impongan
ustedes por 200 euros. Es decir, que un hecho considerado muy grave, que molesta de forma importante a
los vecinos, que se ven obligados a denunciar a la Policía Local, es multado con una sanción ligeramente
superior a una falta leve -leve, grave, muy grave-, el Secretario General del Partido dice: “hombre, cómo nos
vamos a hacer esto a nosotros mismos ¿no?”, no sólo no se inhibe, sino que se pone una sanción que no
está contemplada en la propia Ordenanza, así que la sanción se queda en 200 euros, una burla al resto de
los zaragozanos, un mal uso nuevamente de la Ordenanza, un uso abusivo de los poderes públicos, para
darse un trato desigual en función de sus propios intereses, que serán los que sean, y despreciando a las
personas a las que deberían servir con un comportamiento más ejemplar, no le decimos que no hagan ruido,
a cualquiera le podría pasar que haga más ruido, pero después, o se inhibe o pone la sanción que hay que
interponer y que marca la Ordenanza, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: La sanción que se ha puesto es la que marcan los informes de los instructores, sí, Sr.
Contín,  la  que  marcan  los  informes  de  los  instructores,  funcionarios  de  esta  Casa  son  los  que  han
determinado la sanción que se pone. Entiendo que estos funcionarios, como los de la oposición de bomberos,
no son de su gusto, éstos, según la ideología del PP, son de los malos, pues, nada, oye, pues serán de los
malos.
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 4.2.13  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a si puede facilitar el informe de valoración con que se interpuso una sanción de 60 euros a
Unidos Podemos, por pegar carteles de propaganda electoral.  (C-1895/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, únicamente para decirle, esto de clasificar a los funcionarios entre
buenos y malos, ya sabemos que es un error que cometió usted desde hace unos meses, pero no intente
meternos a todos en el mismo saco para tratar de exculparse, porque no queda bien, ya cometió aquel error,
incluso se disculpó,  esto  de  clasificar “no,  estos mejores,  estos  peores,  según cómo piensa,  según las
ideologías”, estas cosas las hacen ustedes, ya lo sabemos todos, nosotros no.

Sr. Presidente: Y sobre la sanción le contesto o …

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, sí, por supuesto, adelante, la damos por formulada.

Sr. Presidente: Vale, muy bien.  ¿Puede facilitarnos el informe de valoración con que se interpuso
una sanción de 60 euros a Unidos Podemos, por pegar carteles de propaganda electoral?, sí, se lo puedo
facilitar.  Ahora, también le digo una cosa, estar hablando de una sanción puesta, con informes técnicos, de
200 euros, a Izquierda Unida, o estar hablando de una sanción de 60 euros, con todos los informes técnicos,
a Unidos Podemos,  por parte del Partido Popular, en días como estos, que está su Partido investigado y
juzgado por una de las mayores tramas de corrupción de este país, me parece vergonzante, Sr. Contín,
vergonzante, limpie en su casa y después exijan al resto de Partidos. 

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Gracias.   Bueno,  primero,  todos,  ¿verdad?,  clasificamos  a  los
funcionarios entre buenos y malos, y ahora ya ustedes no tienen derecho ni a hablar ¿no?, esta es su manera
de entender la política. Aquí le da igual, aquí le da igual que estén sentadas personas del Partido Popular, que
usted sabe bien que jamás han tenido un solo problema, y el Partido Popular de Aragón, usted tiene sentado
a su izquierda a un miembro del Partido Socialista de Aragón, que conoce bien, por ejemplo, el caso Plaza,
probablemente, y conocerá aún mejor el caso del tranvía, y usted lo ha hecho su Coordinador de Área, y en el
tranvía hay imputaciones por nueve delitos y viene aquí a hablar del Partido Popular y de lo que pasa en
Madrid y en Valencia.  Bien, meta la cabeza debajo de la tierra, que se le da muy bien, pero la realidad es que
ese informe de valoración no estaba en el expediente, Sr. Cubero, yo le agradezco que nos lo dé hoy, pero
ese informe de valoración no estaba en el expediente que nos facilitaron ustedes, y empezamos ya a dudar si
cuando le pedimos la documentación, y cuando ustedes nos facilitan expedientes, que yo siempre se lo he
reconocido  que  nos  los  da,  nos  ocultan  algún  papel,  porque  cómo es  posible  que  haya  un  informe de
valoración y que no lo haya visto el Partido Popular en el dossier que ustedes mismos nos dieron, cómo es
posible.  Respecto a la valoración de los 60 euros, si  ya ha habido un debate plenario, en donde el Pleno se
ha pronunciado y les ha dicho que ustedes deberían pagar esos gastos de 1.700 euros, si usted poniendo el
ventilador no va a evitar que hablemos de esto, si usted echando la culpa a los medios de comunicación de
que publiquen anuncios o no lo hagan, tampoco va a evitar que hablemos de que con dinero público han
estado pagando, con dinero público, han estado pagando anuncios de Zaragoza en Común, ya ni siquiera del
Ayuntamiento. Pero aquí es más fácil ¿verdad?, meter la cabeza como un avestruz bajo la tierra, ustedes no
tienen derecho ni a hablar, y cómo se permiten echarnos en cara que no paguemos los 1.700 euros que
costó, lo que sus compañeros de Izquierda Unida de Aragón hicieron, por cierto, que también lo negaron, “no,
esto, nosotros no tenemos nada que ver”,  en el expediente estaban identificados como personas físicas y
después descubrimos que eran miembros de su coalición también.  Pues bien, si nos va a facilitar ese informe
de valoración, le agradeceríamos que lo haga cuanto antes, porque, insistimos, no estaba en el expediente.

Sr.  Presidente:  Sr.  Contín,  las  sanciones  cuentan  con  todos  los  informes,  las  sanciones  están
pagadas, tanto por Izquierda Unida, como por Unidos Podemos, se ha cumplido con todo, y yo le diré las
veces que me parezca que se lo tengo que decir, los casos de corrupción de su Partido, porque todavía estoy
esperando la rebelión interna del Partido Popular de Zaragoza con los casos de corrupción a nivel estatal,
todavía la estoy esperando, porque ustedes sí que esconden la cabeza con los casos de corrupción de su
Partido, ustedes sí que esconden la cabeza.  Sin embargo, mire, en el Partido Socialista sí que hay rebeliones
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internas, pero en el suyo no, en el suyo todavía no las estoy viendo.  

4.2.14   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista,  relativa  a,  la  empresa  Pyrenalia  que  actualmente  presta  el  servicio  de  atención
telefónica municipal 010, comunicó el mes pasado que no seguirá prestando este servicio.  ¿Puede
indicar el Sr. Consejero los pasos que tiene previsto seguir para garantizar la prestación del servicio
de atención telefónica y asegurar los puestos de trabajo de la plantilla de Pyrenalia que actualmente
presta este servicio?  (C-1900/16)

Sra. Crespo Mir: Buenos días, la verdad es que para ese servicio que, desde nuestro punto de vista,
es esencial, porque yo creo que es algo que ya ha interiorizado todo el mundo, que alguien llama al 010 y
tiene la solución al problema o la derivación allí donde se lo pueden solucionar, decir que es un año movidito
es decir poco, porque es verdad que ya nos desayunábamos en enero con movilizaciones por ese retraso en
los pagos, el encierro aquí en el Ayuntamiento, más retraso en los pagos, anuncio de la empresa de que no
va a seguir prestando, a 31 de diciembre. La verdad es que después del, digamos, fracaso, con el intento de
municipalización de la Depuradora, es un poco osado quizá insistir en la municipalización de otros servicios,
máxime cuando hay varios handicaps y varias dificultades, como usted bien sabe, en el sentido de que sería
necesario modificar los objetos de algunas Sociedades municipales, o crear una nueva, con lo cuál, bueno,
pues, las dificultades aumentan, porque no está permitido, al estar sometidos desde este Ayuntamiento a lo
que estamos sometidos.  Bien, estamos en octubre, 31 de diciembre se supone que la empresa Pyrenalia va
a dejar de prestar el servicio y nos preocupan, pues, fundamentalmente, dos cosas: una, la prestación de ese
servicio, cómo se va a seguir haciendo; dos, qué va a pasar con las trabajadoras, y digo trabajadoras porque
son la mayoría mujeres, de este servicio. Lo digo porque yo creo que se está pendiente de un informe externo
para poder evaluar si es probable modificar el objeto o crear algún otro tipo de sociedad, y no sé cuáles son
los  plazos  que usted maneja,  informe,  por  cierto,  que usted sabe que  hemos criticado,  porque  siempre
entendimos que se podía haber reconducido el informe ya encargado a la Universidad; pero, en cualquier
caso, me voy a centrar en lo concreto y me gustaría saber, 31 de diciembre de 2016, qué va a pasar con el
servicio y qué va a pasar con las trabajadoras que actualmente pertenecen a este servicio.

Sr. Presidente: Pues, coincido con usted que es un servicio muy bien valorado por los ciudadanos y,
por lo tanto, también por parte del Gobierno, las trabajadoras del 010 hacen muy buen trabajo y, desde luego,
nuestra  voluntad  como  Gobierno  es  que  el  servicio  continúe  y  que  lo  continúen  prestando  las  mismas
trabajadoras que lo están prestando hasta ahora, precisamente por esa valoración.   En este  sentido,  la
empresa Pyrenalia nos informó su voluntad de irse, puso una fecha, uno de enero de 2017, nosotros tenemos
esta semana una reunión con ellos, primero para saber las razones por las cuáles se quieren ir, aunque algo
nos explicaban ya en aquella carta, nuestra voluntad es que la empresa Pyrenalia siga prestando el servicio
en las mismas condiciones de Reconocimiento de Obligación, que lo sigue prestando hasta ahora, hasta que
se dilucide el modelo de prestación del servicio, eso es lo que les vamos a solicitar este miércoles, que nos
expliquen las razones por las que se quieren ir, y nuestra voluntad de que continúen prestando el servicio
hasta  que  se  resuelva  el  modo  de  prestarlo.   Y,  paralelamente  a  esto,  como  usted  bien  dice,  se  está
analizando la posibilidad de remunicipalizarlo, con las condiciones concretas que tiene el 010, que es, pues,
la de ser un servicio que no coincide con el objeto de ninguna de las Sociedades municipales, de las cinco
que tenemos.  Nuestro objetivo, primero, evidentemente, es la remunicipalización del servicio, pero si eso no
se  puede,  al  igual  que  con  las  Depuradoras,  deberemos  de  continuar  sacando  una  nueva  licitación  y
manteniendo el servicio externalizado. Recordarles que ya existe un pliego de condiciones elaborado, que ya
estaba a punto de sacarse al inicio de esta legislatura, que se paralizó, por lo tanto, la elaboración del pliego
ya está, es un pliego en el que se incluye la subrogación del personal, porque fue precisamente un acuerdo
de los grupos políticos en la anterior legislatura, también decir que no está incluido en el convenio del sector,
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no está incluido en el convenio del sector, se incluyó por un acuerdo de los grupos políticos y, por lo tanto, con
ese mismo pliego de condiciones, que garantiza la subrogación de las trabajadoras, se sacaría a licitación.
Esta  decisión,  desde  luego,  tendrá  que  ser  en  breve  espacio  de  tiempo y,  desde  luego,  la  reunión  del
miércoles con la empresa será determinante para ver la voluntad.

Sra. Crespo Mir:  Creo que me quedaba algo de tiempo.  Si no he entendido mal, después de la
reunión del miércoles, usted confía en que se siga prestando hasta que se resuelva, bueno, hasta que se
dilucide cómo prestarlo desde el Ayuntamiento.  Bien, hay un pliego de condiciones elaborado, barajan la
posibilidad de municipalización, octubre de 2016, ¿para cuándo maneja usted el plazo de que ese informe
externo pueda dar algo de luz?, lo digo porque no ha planteado en ningún caso el escenario, 31 de diciembre
Pyrenalia dice que no. Está el pliego elaborado, cuándo lo sacamos, cuándo tendremos luz con ese informe
acerca de si es posible modificar el objeto de alguna Sociedad para prestarlo.

Sr. Presidente: Pues ya no es lo que espero yo, es que tiene que ser en estos próximos días,
diríamos incluso en esta semana, cuando se tenga que dilucidar si estará el informe, y si existe la posibilidad
o no, más que nada porque los plazos de la licitación y la contratación, si el 31 de diciembre la empresa se
quiere ir hay que seguir garantizando el servicio, por lo tanto, tendrá que ser en los próximos días. Y, ya digo,
el miércoles tenemos la reunión con la empresa, veremos su voluntad, y a partir de ahí habrá que tomar una
decisión.

4.2.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, han recibido quejas de algunas personas usuarias de la zona azul, fundamentalmente en
Delicias, que comentan que las máquinas validadoras de los correspondientes tickets están dando
problemas.  ¿Puede  indicar  el  Sr.  Consejero  si  tiene  constancia  de  estas  incidencias  y  qué
posibilidades existen de mejorar el servicio?  (C-1901/16)

Sra. Crespo Mir:  Pues, me gustaría saber, tal y como está formulada la pregunta, primero, si tiene
constancia, porque es verdad que nos han advertido acerca de problemas en las propias validadoras de los
trabajadores, y con lo cuál, bueno, como usted sabe que con esta modernización necesaria de determinados
servicios no es necesario colocar el papelico, pues, muchas veces uno se encuentra con la multa que le llega
antes a casa, de Policía Local, y pensando que uno ha pagado ¿no?, y el problema es que las validadoras
están teniendo algún problema, no sé si le han informado de ello y si ya está en vías de solución.

Sr. Presidente: Preguntamos al Servicio de Movilidad, y lo que nos comenta el Servicio de Movilidad
es que tiene constancia de estos fallos, que están ocurriendo fallos de comunicación en la Red 3G, que el
concesionario  tiene  contratada  con  Telefónica,  y  que  esto  está  ocurriendo  por  los  problemas  que  está
teniendo el operador Telefónica, en la red de antenas de telefonía móvil en el entorno de la Plaza Roma.  Que
afectan a varios parquímetros, nos comenta el Servicio, a la C/ Ávila y a la C/ Tarragona, a las zonas limítrofes
de la Plaza Roma.  Según fuentes de la empresa, se están buscando alternativas de tipo tecnológico para
poder solucionar estos problemas si persistían en las próximas semanas.  Esto es lo que nos informa el
Servicio de Movilidad.

Sra. Crespo  Mir: Pues agradezco su respuesta, pero me gustaría saber, mientras tanto qué, porque
hay gente que se sigue encontrando la multa en su casa habiendo pagado.

Sr. Presidente: Yo le digo los problemas que ha detectado el Servicio de Movilidad, las soluciones, la
verdad, que lo que se estaba comentando es que se procediera al cambio de las tarjetas de comunicaciones
de los parquímetros, esa era una alternativa que comentaba también el Servicio de Movilidad, pero no sé
tampoco cuál se está valorando exactamente ahora mismo. 
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4.2.16  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a qué actuaciones y qué criterios de selección va a utilizar el Gobierno de Zaragoza, para el
nombramiento de Jefe de Departamento de Planificación y Diseño de la Movilidad Urbana.  (C-1902/16)

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, en sus propios términos.  No es una pregunta ideológica tampoco, se
lo digo para que se desvanezcan de su mente esos prejuicios con los que viene aquí los lunes después de
fiesta.

Sr. Presidente: Pues, Sr. Senao, a ver si el único que va a tener ideología soy yo, ustedes también
tienen ideología.  Los criterios, pues van a ser pues como en todos, como en todos, igualdad, publicidad,
mérito y capacidad, esos van a ser los criterios.

Sr.  Senao Gómez: Bueno,  pues,  Sr.  Cubero,  usted,  que  parece  que  no  le  gusta  que  se  haga
publicidad en los medios de comunicación, yo le advierto y le hago constar, para que conste que nuestro
Partido no está en contra de que se haga publicidad en los medios, ni tan siquiera que usted haga publicidad
en los medios, como hace, y el Gobierno de Zaragoza, que creo que es de ZeC, de Zaragoza en Común,
usted que hace publicidad habitualmente y no estamos en contra de ello, no entendemos cómo puede usted
venir a criticar esto, ¿no?, esto, un poco, usted se da cuenta del problema que tiene, no sé, yo creo que tiene
usted un problema de configuración, usted se configura por las mañanas y le sale a usted la vena totalitaria,
es decir,  oiga,  “lo mío,  mío y lo suyo también, o a medias”,  esto  no puede ser,  y es lo que usted está
planteando permanentemente.  Bueno, en relación con la pregunta que le hemos hecho, tomamos buena nota
de lo que usted nos dice y seguiremos informando.  Muchas gracias.

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

4.2.17.1.- Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, hay una pregunta que hace este Grupo, el Grupo Popular,
con relación a una cuestión sobrevenida después de haber presentado las iniciativas, y me refiero a la fiesta
antirrepresiva,  supongo que a usted le  gusta  bastante  este  tipo de fiestas,  ya que ha sido detenido en
numerosas ocasiones, incluso condenado por la Policía, quiero decir por los Juzgados, pero le ha detenido la
Policía, incluso le han llevado más o menos a la fuerza ¿no?, le han detenido a la fuerza, por ser suave en lo
que tengo que decir.  Nos gustaría saber desde su responsabilidad, primero, qué opina de esto, que opina de
que en un vaso de un cubata hayan sumergido, en un gran vaso con una pajita, hayan sumergido un coche
de la UAPO, se supone que ahogando a todos los ocupantes, y qué piensa usted de que en otro vaso, que
aquí no se sabe, porque no lleva limón, qué es, pero parece que es un combinado, también haya otro coche
de la Policía Nacional sumergido, y se supone que también ahogados todos sus componentes.  Esto sabe
que lo hace un colectivo al que ustedes donan parte de su sueldo, todavía pendiente de comprobación, quiero
decir que esto habrá que comprobarlo cuando tengamos un ejercicio completo de sus declaraciones, no la
mitad de un ejercicio.  Mire, nos gustaría saber la opinión, lo que piensa usted, lo que piensa Zaragoza en
Común, lo que piensa el Gobierno de Zaragoza, al respecto de estas iniciativas tan edificantes ¿no?, que
pueden desembocar incluso, pues, en actos como los que han pasado este fin de semana en Alsasua, sí, sí, y
que ustedes parece que les da lo mismo. Mire, nos gustaría, en principio, en cuanto a su responsabilidad,
saber, conocer el expediente íntegro, y sirva esta pregunta para demandar la información completa por el que
se autoriza la cesión del  solar,  en concreto  a esta Asociación de Derechos Civiles 15 M, la  licencia  de
actividad, los permisos para la venta de alimentos, la autorización de usos lucrativos del suelo público, esto
servirá ya la pregunta para que ustedes nos lo hagan llegar a la mayor urgencia posible, porque conviene que
actos como éste, Sr. Cubero,  que parece ser que cuentan con la connivencia o la complicidad, no solamente
del Gobierno de Zaragoza, sino del Alcalde de la ciudad de Zaragoza, que representa a todos los ciudadanos
de esta Inmortal Ciudad, que no sé si va a sobrevivirles, no sé si va a sobrevivirles, convendría que ustedes
explicaran cuál es su actitud, que se ría usted un poco menos, y que dé cuenta de algo de lo que usted no
debe de sentirse orgulloso, ni usted, ni Zaragoza en Común, ni el Gobierno de Zaragoza.  Yo me niego a que
me representen para esto, conmigo y con nuestro Grupo no cuenten, Sr. Cubero, y con muchos zaragozanos,
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con la mayoría de los ciudadanos de Zaragoza, que no comparten estas ideas, por lo menos expliquen qué
sucede y digan cuál es su posición al respecto, porque ustedes han colaborado en ello, han sido permisibles y
han mirado para otro lado. Gracias.

Sr. Presidente:  Bien, pues le pasaremos la información que desee sobre la fiesta y, bueno, decirle,
bueno, son las Fiestas del Pilar, la gente organiza fiestas en la calle, y dentro de esas fiestas está la crítica y
la sátira política, como ocurrió con el Guillotina Fest, lo que pasa es que ustedes, bueno, ya han cogido, este
es el nuevo escándalo que el Partido Popular va a airear.  En ese cartel lo que se pide es la disolución de los
UAPO, algo que nosotros también compartimos como Gobierno, la disolución de los UAPO, entonces, me
parece que es un cartel con una propuesta política, pues bien, qué quiere que le diga. Léase el programa de
Zaragoza en Común, que parece que se lee sólo algunos apartados, léaselos todos.

Sra.  Martínez Ortín: Perdone,  nosotros tampoco lo compartimos,  Partido Popular  y  Ciudadanos.
Creemos que debería, como mínimo, pedir perdón, sí, claro, pedir perdón porque se están metiendo con 150
trabajadores  de  este  Ayuntamiento.  Usted  defiende  a  los  trabajadores  de  las  contratas,  a  los  de  este
Ayuntamiento también ¿verdad?

Sr.  Presidente:  A ver,  ¿por  pedir  la  disolución  de  los  UAPO  nos  estamos  metiendo  con  los
trabajadores que forman parte de los UAPO?, no, estamos pidiendo la disolución de un servicio, y lo decimos
en nuestro programa, no creo que esto sorprenda a nadie, y la fiesta, pues, ya le digo, forma parte de las
Fiestas del Pilar, y de la crítica y la sátira política, que ya entiendo que ustedes, por sus principios ideológicos,
no la entienden muy bien.

Sra. Martínez Ortín: Las Fiestas del Pilar deberían ser apolíticas.

Sr. Presidente: Sí, pero oiga, un poco de orden aquí, Sra. Martínez, un poco de orden, porque si no
aquí se nos va la Comisión, si hablamos todos a la vez.  Decirle que el furgón policial se está disolviendo en
el vaso, como las aspirinas, se está disolviendo, esa es la crítica, porque es la disolución de los UAPO y el
coche se disuelve, bueno, espero que no haya ofendido a nadie, Sr. Senao, creo que era sencilla la sátira
política.  En cuanto al cartel,  no lo he hecho yo, gráficamente me parece un poco chapuza ¿eh?, lo tengo que
decir con todo el respeto, pero por la sátira me parece gracioso.

4.3 Ruegos

No se producen.

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