
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 DICIEMBRE DE 2018.

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de

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

Se hace constar que D. Francisco Javier Trívez
Bielsa  y D. Carmelo Javier Asensio Bueno se incorporan
a la sesión en el debate del punto 4.2.1,  también que Dª.
Patricia  Cavero  Moreno,  Concejal  del  Grupo  Municipal
Popular, asiste a la sesión con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante, Coordinadora General del Área de Servicios
Públicos  y  Personal,  D.  Eduardo  Bermudo  Fustero,
Director  General  de  Servicios  Públicos,  D.  José  Luis
Serrano Bové, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos,
Dª  Pilar  Valer  López,  Técnica  adjunta  a  la  Oficina  de
Recursos  Humanos,  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor General  y  D.  Luis Jiménez Abad,  Secretario

General del  Pleno, 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

Sr. Presidente: Buenos días a todas y a todos, incluido el público, que luego si no dirán que no los
saludo.

1.- Aprobación, si procede, de las Actas de la sesión ordinaria de fecha 22 de octubre de 2018 y
de la sesión extraordinaria de fecha 25 de octubre de 2018.

Quedan aprobadas por unanimidad.

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

 2.1 Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla funcionarial y laboral de creación de
plazas de Oficial Polivalente de Instalaciones Deportivas. (1626552/18). 

Sr. Presidente:  Bueno, pues, la modificación que traemos hoy a Comisión, es una modificación
donde se crean 12 plazas de oficial polivalente de Instalaciones Deportivas, con un coste total de 465.323'20
euros, y se amortizan 11 plazas de operario especialista, 1 de oficial albañil, 1 de oficial fontanero y 1 de
encargado de botiquín, laboral, en total se ahorra con esta amortización 464.057'10 euros, hay una diferencia
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negativa de 1.266'10, pero que si tenemos en cuenta todas las modificaciones de Plantilla que se han hecho a
lo largo de 2018, donde el ahorro había sido de 23.991'59 euros, a día de hoy estamos todavía en un ahorro
total del año de 22.725'48 euros, en lo que respecta a modificaciones de Plantilla. Esta modificación, como se
imaginan, es una modificación del Servicio de Deportes, es una modificación que, de hecho, hemos debatido
aquí en Comisión y en el último Pleno, creo que fue a propuesta de una moción de Chunta Aragonesista, para
que se crearan vacantes en el Servicio de Deportes, porque ya se habían agotado y ya no se podían hacer
más contrataciones, con esto generamos 12 vacantes para poder seguir contratando personal en el Servicio
de Deportes.

Sra. Crespo Mir:  Gracias, Sr. Cubero, buenos días.  Bueno, pues, poco que decir, el informe de
Intervención es favorable y lo que se está haciendo es transformar esas plazas de operarios en plazas de
oficial polivalente, que es un poco en la línea de lo que pedían los sindicatos y en la línea de lo que Chunta
Aragonesista pedía en su moción, por lo tanto, contará con nuestro voto a favor.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias, muy buenos días.  Nosotros vamos a votar a favor de la
modificación de Plantilla,  en coherencia,  obviamente,  con la preocupación que siempre hemos mostrado
respecto a la falta de plantilla en este caso, y a la postura que defendimos, como ya se ha dicho, en la moción
del pasado Pleno, que fueron ustedes, Zaragoza en Común, los que votaron en  contra, que parece ahora,
escuchándole su explicación del expediente, que ustedes votaron a favor, pues no, es que votaron en contra
de la moción, va a ser la primera moción que ejecutan habiendo votado en contra además, bueno, esa y la de
Zaragoza Arroba que luego hablaremos. Estamos, obviamente, de acuerdo, como decíamos, pero quede
claro también que esas 12 plazas son insuficientes, en el expediente se recoge el informe del Concejal, del
Sr. Híjar, en el que habla de que hacen falta 20 plazas, bienvenidas sean, y, desde luego, espero que esto
sea un cambio de actitud por parte del Sr. Cubero, de escuchar a los sindicatos, escuchar a los Grupos de la
oposición, y ya aquí los tiene, o sea, que a ver si esto es un antes y un después, Sr. Cubero.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, buenos días.  El Grupo Municipal Socialista también votará a
favor  de  esta  modificación,  en  coherencia,  obviamente,  con  nuestro  posicionamiento  a  lo  largo  de  las
comisiones y en el último Pleno, cuando votamos a favor la moción presentada por Chunta Aragonesista.
Estamos de acuerdo también en que no es suficiente,  si  bien es un paso adelante,  no es suficiente,  y
creemos que si en vez o en lugar de hacer, por primera vez, caso a una moción, hubiesen empezado a
trabajar en este problema hace tres años, a lo mejor iríamos un poco más adelantados, pero, bueno, nunca
es tarde si la dicha es buena, y, de verdad, mi más sincera enhorabuena, no sé cómo se sentirán ustedes con
esto de iniciar un expediente por una moción, es una experiencia nueva en esta Corporación, así que, como
decía,  mi  más sincera enhorabuena.   Paralelamente,  y aunque ahora he podido consultar  el  expediente
completo, sí que me gustaría puntualizarle, Consejero, que el expediente no ha estado completo durante los
pasados días, el Acta de negociación con los sindicatos no hemos podido consultarla hasta ahora por la
mañana, no sabemos si se ha debido a algún tipo de error por parte de su Área o es que algún otro Grupo
había cogido sólo una parte del expediente, pero, como le digo, no hemos podido consultar ese Acta hasta
hoy a las ocho y media de la mañana.

Sr. Senao Gómez: Pues sí, buenos días a todos. Nosotros también vamos a votar a favor, sin que
usted se entusiasme demasiado, porque le tengo que hacer alguna reconvención ¿no?. Aquí se dice que hay
un antes y un después, bueno, hay un antes, un ahora, y el después supongo que a partir de mayo, Dios dirá,
porque espero que usted ya no esté ahí sentado, lo cual será siempre un alivio para este Ayuntamiento.  Basa
usted todo esto en un ahorro de dinero, que le gusta a usted mucho decir  “hemos ahorrado tanto dinero”, y es
lo que presenta, yo creo que aquí, en esta iniciativa que llevan ustedes desde el Gobierno a remolque, no
ahorran dinero, lo que han ahorrado es neuronas, porque si les hubiera dado por pensar un poco desde el
inicio de la  legislatura,  fíjense si  han tenido tiempo para poderlo  plantear y  no esperar tanto  ¿no?, una
modificación más de Plantilla, una más, que evidencia que el Gobierno que usted representa de Zaragoza en
Común ni tiene proyecto ni tiene programa, ni tiene absolutamente nada de nada, es vivir el día a día e ir
haciendo modificaciones, una tras otra, algunas por supuesto a la carta, como usted bien sabe.  Nada más.
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Sr. Presidente: Bueno, pues, es un antes, es un durante y es un después, porque ya lo hablamos
también en la última comisión, en el Servicio de Instalaciones Deportivas se ha creado plantilla y se han
hecho contrataciones en estos tres años, en la última Comisión dimos el dato, ha aumentado un 10 % la
plantilla del Servicio de Instalaciones Deportivas en tres años, un 10 % ha aumentado, frente al 4 % que ha
aumentado la plantilla general del Ayuntamiento, solo la de Instalaciones Deportivas un 10 %, y hablamos
también de colegios, de oficiales de colegios, en la anterior comisión, un 12 %, pues bien, se ha generado, se
genera y se continuará generando empleo también en el Servicio de Instalaciones Deportivas. Pero que el
coste económico aquí no tiene consecuencias, Sr. Senao, tendrá consecuencias cuando los contratemos,
cuando  cubramos  las  vacantes  entonces  tendrá  consecuencias.   Y  recuerdo  el  dato  ¿eh?,  12  oficiales
polivalentes de Instalaciones Deportivas Municipales, coste total 465.323'20 euros, el día que cubramos estas
vacantes entonces sí que este Ayuntamiento tendrá que invertir 465.323'20 euros más, guarden el dato, para
posteriores debates de esta Comisión, medio millón de euros nos va a costar la inversión de cubrir estas 12
plazas, que son muy necesarias en el Servicio de Instalaciones Deportivas Municipales.

Sometido el asunto a votación  el expediente se dictamina favorablemente por unanimidad.

 

  

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 Comparecencias

4.1.1  Comparecencia  del  Jefe  de  la  Oficina  Económico-Jurídica  de  Servicios  Públicos  (D.
Enrique  Asensio),  solicitada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  para  concretar  las
negociaciones sobre  la  reclamación de  Clear Channel  y  acciones,  en nombre  del  Gobierno de la
Ciudad, efectuadas respecto a la liquidación de la ampliación fallida por ilegal del servicio de alquiler
de bicicletas Bizi, y el impacto que puede tener la competencia de las nuevas empresas de movilidad
compartida que se están implantando en la ciudad, sobre este contrato.  (C-5694/18)

Sr. Secretario:  Hay solicitada una comparecencia que ya se informó por esta Secretaría que no
cumplía los requisitos exigidos por el  ROM, porque se solicita la  comparecencia de un Jefe  de Oficina,
entonces las comparecencias están previstas para Director General para arriba; en su caso, tendría que ser
voluntaria y no sujeta al formato de comparecencia.

 Sr. Presidente: Entendemos que no hay entonces comparecencia, porque el Sr. Enrique Asensio no
está aquí.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Una cuestión, si  nos permitirían dos minutos para concretar por qué
hemos pedido la comparecencia de esta persona, porque no se trata de un error, ni … 

Sr. Presidente:  Entiendo que sería potestad del Presidente permitir ese turno de 2 minutos.

Sr. Secretario : Sí, sí, claro.

Sr. Presidente: Pues pasamos al siguiente punto del Orden del Día. Ya lo siento, Sr. Senao, hemos
hablado en numerosas ocasiones de este tema, y entendemos cuál es el motivo de solicitar la comparecencia
del Sr. Enrique Asensio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues, por una cuestión de orden, ya que el Presidente no considera
pertinente darnos dos minutos para algo que ocuparía una hora.

Sr. Presidente: Sr. Secretario, ¿es pertinente una cuestión de orden en este momento?
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Sr. Secretario: Una cuestión de orden, sí, se puede plantear.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Una  cuestión  de  orden   es  la  manera  con  la  que  usted  queda  en
evidencia, porque la realidad es que la tengo sí o sí, pero, bueno, que lo diga el Sr. Secretario.

Sr. Presidente: Venga, pues, hable, Sr. Senao, por una cuestión de orden.  ¿Cuánto tiempo tiene, Sr.
Secretario?

Sr. Secretario: Sería un minuto, en principio.

Sr. Presidente: Vale, muy bien, pues, un minuto.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias por llamarme Sr. Senao, aclárese un poco, está un poco espeso,
no nos extraña.  En fin, la comparecencia del Sr. Asensio la pedimos porque se da una particularidad  con
este expediente del Bizi, y es que es él, según nos dicen, quien está negociando en nombre del Gobierno, no
se hace con ninguna mala fe, todo el mundo conoce en la Ciudad que es el factotum de este contrato, es la
persona que ha tomado muchas decisiones, o al menos las ha sometido al Gobierno que ha tomado esas
decisiones, ustedes hoy, de acuerdo al informe del Secretario General, él nos alerta de una cuestión de forma,
pero  ustedes  podrían  haber  decidido  dar  la  cara,  y  han  decidido  no  hacerlo.  Hasta  hoy  tenemos  una
comunicación de Secretaría General en donde nos dicen que esta persona puede comparecer o no, pero la
primera noticia que hemos tenido sobre la posición del Gobierno respecto a esta comparecencia hoy, ha sido
esta misma mañana, Sr. Cubero, nadie del Gobierno se ha dirigido a este Grupo para decirnos ¿queréis
reformularla?, ¿queréis que comparezca alguna otra persona en nombre del Sr. Asensio, para informar de lo
que está sucediendo con este contrato?. Hombre, no nos parece un expediente cualquiera como para rehuir
la responsabilidad, cuando estamos hablando de un contrato de más de  50 millones de euros, así que
lamentamos no solamente que no asista sino que nadie, en nombre de Zaragoza en Común, hoy, dé la cara.
Gracias.

Sr. Presidente: Sr. Contín, que fue informado, que hay hasta sello puesto de su Grupo ¿eh?, en la
información, hay hasta sello puesto de su Grupo en la información, pero, bueno, pasamos a la siguiente
iniciativa, Sr. Secretario.

 

4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a cómo
justifica el Sr. Consejero la vulneración de los derechos de reunión, expresión y manifestación de los
trabajadores municipales, que se produjo en el Hall del Ayuntamiento el pasado día 29 de noviembre.
(C-5630/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.4 y 4.3.5)

Sr. Presidente:  Ahora hay dos iniciativas más de otros dos Grupos, que entiendo querrán unir, creo
que son el punto 4.2.4 del Partido Popular y el punto 4.3.5 de Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Por mí sí.

Sr. Senao Gómez: Perdón, Sr. Cubero,  puede repetir los números, y además nos puede preguntar a
nosotros que somos los abridores de esto, no, lo digo porque usted no lo decide, lo decidiremos nosotros.

Sr. Presidente: No, no, si les he preguntado, ya a la Sra. Fernández.

Sr. Senao Gómez: No, no, que tiene que preguntarnos a nosotros.

Sra. Fernández Escuer: Nos ha preguntado y yo he contestado que sí.

Sr. Presidente: Se ha dado por aludida ¿no?, Sra. Fernández.  Perdone por no ser tan concreto y no
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darse por aludido, 4.2.4 del Partido Popular tiene que ver con este tema, ¿la quieren unir, o no?

Sr. Senao Gómez: La 4.2.4 no la vamos a unir, no vamos a unir una iniciativa nuestra, no, la nuestra.

Sr. Presidente: La iniciativa es del Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  La primera interpelación es del Partido Socialista. Entonces, lo
primero, el Partido Socialista tiene que decidir, que es su interpelación, si quiere unirla o no quiere unirla, y
una vez que el Partido Socialista diga que sí, el resto de Grupos dicen, 'pues, vale, pues me uno', entiendo
que esto funciona así, vaya.

Sr. Presidente: Pero todo el mundo está de acuerdo ¿no?, como siempre quiero decir.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues no lo sé, yo digo, yo estoy de acuerdo, puedo hablar por mí
misma de momento.

Sr. Senao Gómez: Bien, sí.

Sr. Presidente: ¿Usted también está de acuerdo, no?, pues, hemos hecho un ratico el tonto, empieza
el Partido Socialista.

Sra.  Aparicio  Sainz de Varanda:  Bueno,  pues,  empezamos,  Consejero,  durante  estos primeros
escasos 5 minutos le voy a contar una historia, y yo espero que luego usted me diga en qué he acertado de
esta historia.  La historia empieza con que los sindicatos, como hacen otras veces, solicitan una asamblea en
el Hall del Ayuntamiento, pero esta vez la solicitan el día del Debate del Estado de la Ciudad, y usted que,
como siempre, en lo que tiene que ver con Personal, pues, pasa un poco de todo, les autoriza la asamblea
del tirón, yo no sé si porque no se dio cuenta del día que la estaba autorizando, o porque realmente le daba
igual lo que pudiera ocurrir. No consulta, y luego eso se demostrará, con el resto del Gobierno, no habla con
ninguno de los sindicatos para conocer exactamente qué tipo de asamblea tienen planeada hacer, cuáles son
sus reivindicaciones, intentar sentarlos a negociar antes de esa asamblea el día del Debate del Estado de la
Ciudad, no hace usted nada, firma la  autorización, pero, claro, llega el día del Debate del Estado de la
Ciudad, con una autorización  para los sindicatos de hacer una asamblea y alguien en Alcaldía, digamos, por
ejemplo, el Coordinador de Alcaldía, cuando resulta que lo llaman desde la puerta y le cuentan el lío que
tienen  montado,  pues,  después,  seguramente,  de  acordarse  de  usted  durante  un  rato,  lo  que  decide,
-entraremos luego a valorar si fue una buena o una mala decisión-, el caso es que decide negarle la entrada
al Ayuntamiento a los sindicatos de funcionarios del Ayuntamiento. Luego, claro, el Sr. Híjar en los Plenos les
dice a los sindicatos que lo que tienen que hacer es salir  a  la  calle,  pero bueno.  No sé si  usted o el
Coordinador no se imaginaban que, obviamente, los sindicatos se iban a agarrar un cabreo supino, porque no
se les dejase entrar por la puerta de su centro de trabajo, el caso es que en mitad del Debate del Estado de la
Ciudad, usted llama a algunos de los sindicatos diciéndoles,  ojo al  dato, que usted no sabía que había
convocada una asamblea de trabajadores, a lo que yo pienso, Consejero, o usted piensa que el resto somos
muy tontos, o usted no se entera de lo que pasa en su Área, esa es una de las cosas, de verdad, que me
gustaría que me respondiese, ¿en serio usted no sabía que había convocada una asamblea de trabajadores
el día del Debate del Estado de la Ciudad?, si es así, de verdad, hágaselo mirar. 

El caso es que después de todo el lío, el Coordinador de Alcaldía manda una carta a los sindicatos
pidiéndoles unas supuestas disculpas, diciendo que no se ha permitido la entrada al  Ayuntamiento a los
funcionarios por razones de seguridad. Oiga, aquí están estos peligrosos sindicatos que no se les puede dejar
entrar al Ayuntamiento de Zaragoza, donde trabajan, por razones de seguridad. Pasan los días y cuando
parece que más o menos ha pasado la tempestad, que empieza más o menos a haber calma, coge usted,
Consejero, que, de verdad, lo de la mediación y lo de la negociación usted se debió de perder esa clase,
porque convoca a los sindicatos a una reunión para proponerles una mesa unitaria, -de lo que luego, también,
hablaremos en la siguiente interpelación-, y les dice que han hecho mal sindicalismo, que han utilizado el
derecho a asamblea cuando lo que tienen que hacer es una huelga y que no han hecho huelga para no
perder dinero, y se queda así, y esa es la razón fundamental por la que usted, porque al final es usted, se lo
recuerdo, el responsable de Personal, le ha prohibido la entrada a los trabajadores de esta Casa, el día del
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Debate del Estado de la Ciudad, por razones, Consejero, nada más y nada menos que de seguridad. No se
preocupe, no cuente los segundos, que ya sabe que soy muy disciplinada con los tiempos y ya me voy a
callar que estoy deseosa de escucharle a usted.

Sr. Presidente: Tenía 45 segundos más, no es usted de las que se suele pasar en tiempo en esta
Comisión.

Sr. Senao Gómez: ¡Ay, Sr. Cubero, que nos ha venido hoy con la cara pintada de blanco!, sabe
usted, los Augustos, el circo, normalmente llevan la cara pintada de blanco, son los listos, usted es el listo hoy
aquí, el listo de este Salón de Plenos, y viene hoy con ganicas de enredar. Bien, mire, aclárenos una cosa,
porque  es  importante  saber,  primero,  quién  es  el  que  tiene  la  responsabilidad  en  su  Departamento,  le
recuerdo que el Departamento de Servicios Públicos y Personal es el que más presupuesto mueve de todo el
Ayuntamiento, hemos tenido líos con Participación Ciudadana en el tema de la Policía Local donde se meten
en sus competencias, hay un informe de su Coordinadora que lo expresa clarísimamente, donde usted no se
entera  de  lo  que  pasa  y  tiene  que  ser  la  Coordinadora   la  que  le  tiene  que  decir “oiga,  que  esto  es
competencia nuestra y lo están gestionando en otra Área”,  ahora resulta que el Secretario del Alcalde da
órdenes para anular concentraciones que usted ha autorizado o que no ha autorizado, o las autorizó también
el Alcalde directamente y usted no se entera tampoco de nada. A mí me gustaría saber, a nosotros nos
gustaría saber que nos aclare, primero quién ha autorizado la concentración, habrá sido usted, segundo,
quién la ha prohibido, si la ha prohibido usted y tiene esta piel tan sensible, no sé, bueno, yo creo que Alonso
también es uno de los, en la anterior legislatura, es uno de los que empezó a pedir auxilio cuando entraron
aquí  tres personas manifestándose,  pidiendo la  presencia  de  la  fuerza  pública,  nosotros  estábamos tan
tranquilos, estamos acostumbrados a estas cosas, ustedes parece que son muy sensibles a todo esto, y no
quieren a la Policía, oiga, pero en cuanto viene un poquito de viento,  “a mí la guardia pretoriana, a mí la
guardia suiza del Vaticano”, ¡hombre, que no es para tanto!, que no era para tanto. La Vicealcaldesa, el otro
día en la Comisión de Participación Ciudadana, alegó clarísimamente que, hombre, la gran preocupación que
tenían de esta concentración autorizada en el Hall del Ayuntamiento, como ha pasado en otras ocasiones, era
porque había un Debate sobre el Estado de la Ciudad y que tenía miedo a los problemas de seguridad, oiga,
por si nos incendiaban a todos aquí y convertían  esto en una gran falla, no sé, tan valiente que le veo a usted
cuando empieza con esas soflamas y esas proclamas de la oligarquía, del capitalismo y toda esta historia que
nos cuenta todos los días, y a la menor se asustan ustedes y se encogen, y se meten en la caseta del
caracol, oiga, que no es para tanto, yo creo que tendrán que explicar cuáles son las circunstancias de todo
esto, porque cuanto más han tratado de explicarlo, más lo han enredado. La carta que después nos dirige
Don Iván,  diciendo que,  mire  usted,  que es que anula  todo esto,  oiga,  y  a ustedes es que no les han
preguntado, qué le ha dicho su Gabinete, su Coordinadora, es su responsabilidad, es su competencia, usted
autoriza, usted tendrá que anular la autorización por el mismo conducto, órgano que lo autoriza, órgano que lo
tiene que anular o argumentar bajo las circunstancias que sean y las recomendaciones que sean, no creo que
le recomendara a usted la Policía Local, ni la UAPO desaparecida, que era importante desactivar y disolver
esta pacífica reunión en el Ayuntamiento de Zaragoza en tan señalada fecha, yo creo que no, que no recibe
usted esa notificación por parte de nadie.  

Si al final descubrimos que es cierto que fue el Alcalde el que también tuvo miedo de esta circunstancia
y dio órdenes directas a su Gabinete y a su secretario, a su Jefe de Gabinete de Alcaldía, para que anulara la
reunión, oiga, preséntele la dimisión, porque es que, oiga, le están dejando a usted a la altura del betún, que
mire que es difícil  ¿eh?, porque hace usted méritos todos los días para que estas cosas no se puedan
producir, pero el hecho en sí, es que, Sr. Cubero, si usted no ha dado esa orden y no es el responsable, tiene
que dimitir, y si la ha dado, si la dio, tiene la gran oportunidad de explicárnoslo a todos nosotros, a los que
aquí conformamos parte de esta Comisión,  aparte de los afectados que hoy se encuentran aquí en este
Salón, tiene usted la gran oportunidad de explicar en qué artículo se ha basado usted, en qué norma se ha
basado, y qué era el problema de seguridad  que a usted le acechaba tanto para haber tomado esta decisión,
cuando usted se pone muy gallito en muchas ocasiones, se pone muy valiente, oiga,  y nos dice cosas aquí
que trata de amedrentarnos, que no lo consigue, evidentemente,  bajo ningún concepto, ya sabe que estamos
perfectamente vacunados ante sus discursos de principios del siglo XX que nos larga usted todos los días
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que puede, espero que hoy ya tendrá preparado el momento importante para su vídeo de promoción, pero,
oiga, aquí se viene a resolver problemas y no a crear problemas, explíquelo que estamos todos ansiosos de
que nos aclare su posición.  Gracias.

Sra.  Fernández Escuer:  Sí,  muchas gracias,  Sr.  Consejero.  Pues,  mi  pregunta iba dirigida a  lo
mismo que las de los otros compañeros portavoces, lo que queremos es conocer su versión de los hechos,
porque, la verdad, es que, conociendo además su programa, sus soflamas, como le decía ahora  el  Sr.
Senao, a las que nos tiene acostumbrados, es, desde luego, increíble, increíble, lo que ustedes hicieron en el
Debate del  Estado  de la  Ciudad,  de  no  dejar  que se  celebrara esa asamblea,  que no dejaran  acceder
directamente, según hemos leído en el comunicado de la Junta de Personal, que no dejaron acceder a los
trabajadores y trabajadoras de las Brigadas Municipales de Arquitectura, al Hall, es increíble, desde luego,
que ustedes luego se proclamen defensores de los trabajadores. Yo le oía esta semana pasada, que usted
estuvo en un medio de comunicación autonómico, en una entrevista, usted diciendo que ustedes  iban a
seguir defendiendo a los trabajadores, a los suyos, a los que les habían votado, y a  los trabajadores, que
para eso habían venido al Ayuntamiento, es que no sé a qué trabajadores ha venido usted a defender, yo creo
que hay una parte que se le escapa, es que esos son los trabajadores municipales a los que además de
defender, es que, como mínimo, tiene que sentarse a hablar con ellos y a escucharles, es que mire lo que
dicen los carteles, que no les reciben, que no les reciben, usted me dirá, sí, claro, el jueves pasado, que
intentó hacer allí un totum revolutum, voy a mezclar, cuando estamos hablando de que hay 5.000 funcionarios
con unas necesidades y trabajadores municipales con unas necesidades muy diferentes, que usted no puede
mezclar  el  problema de las  Brigadas  de Arquitectura  con el  problema de la,  pues,  o  de la  Oficina  de
Protección  Animal,  o  con  el  problema,  pues,  el  que  acabamos  de  hablar  ahora,  de  las  Instalaciones
Deportivas, o de la Policía, o de los Bomberos, son problemas  muy diferentes, usted no puede llegar y
decirles “mire, aquí tienen un pastel, ustedes decidan en qué lo repartimos”, me callo ya, porque se me va el
tiempo, pero, por favor, aclárenos cuál es su versión de los hechos.

Sr.  Presidente:  Gracias,  Sra.  Fernández.   Bueno,  pues,  los  sindicatos  de  la  Casa,  meten  una
solicitud, el 27 de noviembre de 2018, en Registro, solicitando la celebración de una asamblea, hago relación
de los hechos, solicitaban la autorización de una asamblea para el día 29 de noviembre, desde las 9:15 hasta
las 11:00 horas, primer dato importante, para su celebración de 9:15 a 11:00  horas en el Hall de la Casa
Consistorial, Plaza del Pilar, 18, con la finalidad de informar a la Plantilla de las Brigadas de Arquitectura, para
informar a la Plantilla de las Brigadas de Arquitectura, acerca de, 4 puntos: primero, situación en la que se
encuentra  la  negociación  sobre  las  Brigadas  de  Arquitectura,  hay  negociación;  dos,  retribuciones;  tres,
Plantilla; cuatro, ruegos y preguntas, de 9:15 a 11:00, durante una hora y cuarenta y cinco minutos se iba a
celebrar esta asamblea. Yo, como Consejero de Personal, autorizo todas las solicitudes de asamblea que
hacen los sindicatos, todas, sea cual sea el sindicato, lo firmen todos, dos, tres o cuatro, todas, ni las leo,
entenderán, es un derecho fundamental el derecho a reunión, y no voy a ni siquiera molestarne en nada en
ver cuál es la petición ni a qué horas, se autorizan todas, absolutamente todas. Llega el día 24 de noviembre,
de 9:15 a 11:00 horas, y lo que nos encontramos es que no se celebra ninguna asamblea, no se celebra
ninguna asamblea,  y  a las 9:15 horas los trabajadores de las Brigadas,  algunos de los trabajadores de
Brigadas de Arquitectura, hacen una concentración en la puerta del Ayuntamiento, a las 9:15, a las 9:30, a las
9:45, a las 10:00, a las 10:15, a las 10:30, una concentración en la puerta del Ayuntamiento de Zaragoza, no
una  reunión,  se  había  ya  pasado  una  hora  y  cuarto  de  esa  reunión,  quedaba  solo  media  hora  y  los
trabajadores  de  Brigadas  de  Arquitectura  que  estaban  concentrados  intentaron  entrar  al  Hall  del
Ayuntamiento.  Es evidente que la intención era otra, es evidente que no era celebrar  una asamblea, es
evidente que cuando se hace esta solicitud, literalmente se miente, se miente, no hay motivo de la reunión y
no hay celebración de una reunión, la intención que hay es de entrar al Ayuntamiento.  A partir de ahí, hay
información de la Policía Local  que está en la puerta, el  policía local  que está en la puerta, que lo que
presume que está ocurriendo y que va a ocurrir es que esa concentración quiere entrar al Debate del Estado
de la Ciudad, como ya había ocurrido en numerosas ocasiones, lo que traslada el policía local que está en la
puerta es que hay intención de entrar al Debate del Estado de la Ciudad, porque se entra al Ayuntamiento con
las bocinas y con los pitos, -yo rogaría que la gente que está en el público mantuviera el silencio para poder
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continuar con la Comisión, rogaría que mantuvieran el silencio para poder continuar con la Comisión  ¿vale?-,
a partir de ahí, el policía informa a Alcaldía, el Coordinador de Alcaldía, como explica en la carta, ante la
situación que advierte la Policía Local, porque es cierto, los trabajadores enseñan en un móvil la autorización
de la asamblea, es cierto, pero el policía local lo que ve es que hay una asamblea convocada a las 9:15, pero
que a las 9:15 lo que ha habido es una protesta en la puerta del Ayuntamiento, que quiere entrar al Hall del
Ayuntamiento el día del Debate del Estado de la Ciudad. Y a partir de ahí, Alcaldía toma una decisión, el
Coordinador de Alcaldía, y lo explica en la propia carta, y es no autorizar la entrada, visto que eso no era una
asamblea sino que era una protesta. A partir de ahí, el relato, como saben, yo llamo a los sindicatos esa
misma mañana, conocedor de lo que conocía y no de las horas en las que se había producido cada una de
las cuestiones, confiando en que lo que se había solicitado era cierto y que iba a celebrarse una asamblea,
para pedirles disculpas. El Coordinador, yo incluso les digo de hacer una reunión esa misma mañana, reunión
que no se hace, porque dicen que no habrá el quorum suficiente por parte de los sindicatos, el Coordinador
manda luego una carta de disculpas, pero conforme va pasando el tiempo y hablamos con la Policía que
estaba abajo y con los escoltas de Alcaldía, somos conocedores también de las horas en las que se produce
cada uno de los sucesos, y por lo tanto lo que se convoca no es una asamblea, lo que se convoca es una
concentración, que es muy legítimo de convocar una concentración, pero yo también lo que les digo a los
sindicatos es que si se quiere convocar una concentración lo que se hace, lo que se tiene que hacer, es parar
durante dos horas el trabajo, mediante una huelga, o parar ese día el trabajo y hacer una huelga y venir a
protestar,  porque  saben que  no  va  a  haber  ningún  problema en  convocar  una  huelga  por  parte  de  los
trabajadores,  que  va  a  ser  autorizada  igual  que  fue  autorizada  la  asamblea,  pero  si  lo  que  hay  es  la
convocatoria de una asamblea para poder faltar al puesto de trabajo sin que les descuenten las horas de
trabajo, entonces lo que está habiendo es una mala utilización de un derecho que han tardado muchísimo los
trabajadores en conquistar, que es el derecho a reunión, para poder ahorrarse 30, 50 u 80 euros, y eso no
tiene absolutamente nada que ver con el sindicalismo, absolutamente nada que ver con el sindicalismo, eso
es otra cosa, si se quiere hacer una huelga y se quiere venir a protestar, que se haga por el trámite que se
tiene que hacer, que también tardamos mucho en conquistar el derecho a huelga, pero si lo que se quiere
hacer es una huelga y venir a protestar en horario de trabajo sin tener el descuento de esas dos horas o de
ese día de jornal, entenderán que nosotros, como Consejeros, eso no lo vamos a tolerar, eso no lo vamos a
tolerar, porque eso no tiene nada que ver con el sindicalismo, y eso es echar tierra encima del buen nombre
del sindicalismo  y de la función pública.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Consejero, ésta no será la que cuelgue en facebook ¿verdad?,
porque se ha lucido, Consejero.  Mire, no sé ni por donde empezar, la verdad, porque ha dicho usted tantas
barbaridades y tantas mentiras, que no sé si voy a ser capaz en dos minutos de resumirlas.  El resumen que
voy a intentar hacer es: los sindicatos son unos mentirosos, la culpa es del policía de la puerta y lo que no
quieren es perder los 50 euros, que yo ya les he ofrecido como limosna chantajista, cuando los sindicatos
están  intentando negociar.  Pero,  Consejero,  mire,  me preocupan varias  cosas de las  que ha  dicho,  me
preocupa que  diga que  ni  lee lo  que  firma,  claro,  luego le  pasa lo  que  le  pasa ¿verdad?,  por  no leer,
Consejero,  los  papeles  que  le  pasan  a  firmar,  y  no  me  refiero,  como  usted  sabe  exactamente,  a  esta
autorización. Pero lo peor es que esta Casa, aunque estemos muchos es pequeña y todos nos vemos al
entrar, al salir, y usted tuvo la chulería de entrar y salir por en medio de la asamblea de los trabajadores,
dándoles los buenos días, riéndose y no les dijo absolutamente nada, porque usted se chulea pero luego,
Consejero,  no  tiene  la  suficiente  valentía  ni  la  suficiente  inteligencia  política  para  haberles  dicho  a  los
sindicatos “hombre, chicos, que estamos ahora empezando el Debate, dejad la asamblea que me reúno con
vosotros el lunes”, porque para qué, para qué  va a intentar negociar, para qué va a intentar llevar la política
de Personal con cierta normalidad, si a usted lo que le gusta es esto, lo que le va es la marcha, la juerga, que
le critiquen, pero, Consejero, esta vez se ha pasado de frenada, y lo que no puede hacer encima es tener el
morro de insultar a los sindicatos y de culpar a otro funcionario de la Casa, al policía que le tocaba en su
puesto de trabajo en la puerta, no puede tener tanto morro, porque además la concentración era en la puerta,
Consejero, autorizada por cierto por Delegación del Gobierno. Usted no tiene ni idea, porque adivino todavía
no es, de qué tenían planteado los sindicatos hacer  dentro, y no lo va a saber nunca porque les prohibió la
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entrada, ese es el problema, usted les prohibió la entrada a los trabajadores sin saber cuál era la asamblea
que  tenían  pensada  adentro.  Así  que,  Consejero,  el  resumen,  luego  seguiremos,  no  se  preocupe,  y
hablaremos del conflicto concreto de las naves, el resumen: más mentiras, más chulería y menos respeto
cada día a los trabajadores de esta Casa.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, utiliza usted la mesa de Presidencia para provocar a los trabajadores
y a los sindicatos, y eso es vergonzoso. Sr. Cubero, usted no puede utilizar su cargo para poner en su boca
cuestiones que nunca puede justificar, cómo puede decir y puede saber lo que van a tratar los trabajadores o
los sindicatos en una asamblea autorizada, cómo usted puede adivinar lo que se va a hablar, lo acaba de
decir hace 5 minutos, usted ya sabía lo que iban a hablar, usted sabe que eso no es verdad. Usted sabe
perfectamente que su actuación hoy, yo creo que este sí que será un video que también lo van a colgar, no
usted, lo van a hacer los trabajadores, supongo que lo van a hacer, porque esto se graba, o sea que esto lo
van a hacer ellos, porque lo que usted dice hoy aquí, lo que ha dicho, no lo había oído en mi vida, además
tener  el  valor  de utilizar  esa Presidencia  para insultar  directamente a  los trabajadores,  a los sindicatos,
tomarles  el  pelo  y  además  decirles  en  su  cara  que  no  dicen  la  verdad,  cuando están  reclamando sus
derechos. Y dice que es que no entraron al Ayuntamiento, pero si no les dejaron entrar, pero cómo van a
entrar si no les dejaron entrar, cómo sabía usted lo que iban a hablar, cómo resulta que la Policía, que usted
les llama para que les defiendan de las posibles agresiones, también tenga la culpa la Policía de lo que ha
sucedido, es que cada vez que usted habla lo estropea más, Sr. Cubero. Yo creo que aquí al final lo que
subyace es un incomprensible odio, oiga, a todo lo que le rodea, porque usted ya no sé si es de derechas, de
izquierdas o de centro, comunista, bolchevique, no sé lo que es, no sabemos ya lo que es, Sr. Cubero, si no
defiende los derechos de los trabajadores, si usted lo único que defiende son sus propias expectativas de
futuro, que eso ya lo conocemos también, a eso es a lo que usted se dedica. Sr. Cubero, este es un tema que
además deviene de otras cuestiones que hablaremos también después, porque tenemos todos iniciativas,
casi todos los Grupos, en relación a esa caprichosa decisión de resolver un problema que tiene usted en sus
manos resolver, y que no ha querido, usted sí sabe por qué esto se ha producido, lo sabe perfectamente, pero
tuvo la valentía, entre comillas, en televisión de decir “no, si hay huelga para la cabalgata de Reyes”, le faltó
decir “ya llevaré yo las carrozas”, usted, el Sr. Rivarés y el Sr. Híjar,  ya las llevaré yo, le faltó a usted decir
esto. Pero, en fin, esto es muy lamentable y lo que es lamentable es que, precisamente, usted es el que tiene
que resolver estos problemas, usted está incapacitado para resolver ningún problema de Personal, desde el
día que dijo que no tenía feeling con los funcionarios y empleados de esta Casa, los de más de 48 años, pero
yo creo que al final usted no tiene feeling con ninguno de ellos.  Lamentable, Sr. Cubero.

Sra. Fernández Escuer: Sí, mire, Sr. Cubero, al final, más allá de los problemas de comunicación
que tiene con nosotros, con el resto de Grupos de la oposición, que, bueno, entiendo que es su opción
política, tiene problemas de comunicación con dos colectivos, por un lado, con su propio Gobierno, y por otro
lado, con el resto de trabajadores. Los problemas de comunicación con su propio Gobierno los sufrimos
Comisión tras Comisión, Pleno tras Pleno, cuando descubrimos que es que no se hablan, y hay un gran
problema, porque de usted depende el personal que afecta al resto de Áreas, escúchese el video del viernes
pasado,  sobre  las  Brigadas  de  Arquitectura,  del  Sr.  Rivarés,  escúchese  y  mire  a  ver,  que  no  sé  si  le
enfocarían bien, la cara que pone el Sr. Rivarés cuando habla de que al final que la culpa es suya, que él va a
reunirse con las Brigadas, que va a los Talleres, que espera a que se resuelva el conflicto y usted, desde
luego, no está haciendo nada por eso, usted lo que hace es ir a los medios de comunicación y ponerles
verdes diciéndoles que piden 135 euros cuando no se lo merecen, eso es lo que usted dice en los medios de
comunicación, en las entrevistas que le hacen en la tele, tiene un problema de comunicación con el Equipo de
Gobierno,  que,  oiga,  mejórelo,  porque cuando hablan,  cuando hablan de qué listas de espera y  de qué
oposiciones preparan, para presentarse algunos Concejales o algunas personas relacionadas con ustedes,
para eso, desde luego, yo creo que no hay ningún problema de comunicación. Y tiene otro problema de
comunicación con los sindicatos, con los trabajadores, lo que no puede venir aquí diciendo, que es lo que nos
acaba de decir, que la culpa es de un funcionario que había en la puerta que dice que no se van a reunir en
asamblea sino que pretenden subir  al  Debate de la Ciudad,  usted no tiene pruebas de eso, culpa a un
funcionario y además acaba de decir literalmente que los sindicatos mienten, literalmente, que los sindicatos
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mienten, que han hecho una mala utilización del derecho a reunión para ahorrarse un dinero, yo no sé como
tiene la poca vergüenza de hacer estas declaraciones, desde luego, no vuelva a erigirse en defensor de los
trabajadores.

Sr. Presidente:  Es que es así,  Sra. Fernández, es que es así,  es que lo que se solicita es una
asamblea que se va a celebrar de 9:15 a 11:00 de la mañana, y a las 9:15 no se celebra ninguna asamblea,
¿y por qué convocan también en Delegación de Gobierno y solicitan, como ha dicho la Sra. Aparicio, hacer
una concentración?, ¿es una concentración o es una asamblea?, ¿por qué se solicitan dos permisos distintos
en dos administraciones distintas?. La voluntad es hacer una concentración en la puerta, que es muy legítimo,
que yo felicito, pero para hacer una concentración y una protesta hay que convocar una concentración y una
protesta con sus consecuencias, y eso es un derecho a huelga, y se hacen dos horas de huelga, tres horas
de huelga o una jornada de huelga, y se viene al Ayuntamiento a protestar con toda la legitimidad, con toda la
legitimidad. Lo que no se puede hacer es mentir en un escrito, porque esto es mentira, decir que se va a
hacer una asamblea a las 9:15 en el Hall del Ayuntamiento de Zaragoza es mentira, porque de 9:15 a 10:30
no había  ninguna  asamblea,  estaban  esos  trabajadores  en  la  puerta  protestando con  el  permiso  de  la
Delegación del Gobierno, es mentira y es muy grave mentir y pervertir en la utilización de derechos de los
trabajadores, eso no es sindicalismo, eso no tiene nada que ver con la lucha de los trabajadores, y nosotros
eso no lo vamos a tolerar. Hoy, en este Ayuntamiento, el derecho a reunión, que es un derecho que ha
tardado la clase trabajadora mucho en conquistar, está más deslegitimado que antes del Debate del Estado
de  la  Ciudad,  está  deslegitimado,  y  eso  como  Gobierno  no  lo  vamos  a  tolerar,  los  derechos  hay  que
respetarlos, tardamos mucho en conquistarlos, y no querer convocar una huelga por venir a protestar, para
que no les descuenten 30, 50 u 80 euros, no es legítimo. Lo siento, compañeros, lo siento, hay actitudes que
nada tienen que ver con el sindicalismo, nada tienen que ver con el sindicalismo según qué actitudes, y yo lo
he combatido siempre, dentro de mi sindicato también, que dentro de mi sindicato también se han dado
prácticas  que  no  tienen  absolutamente  nada que  ver  con  el  sindicalismo,  y  así  estamos a  día  de  hoy,
deslegitimados los sindicalistas, así estamos a día de hoy, deslegitimado el sindicalismo y deslegitimada la
función pública, y nosotros, como Gobierno, no lo vamos a tolerar. Compañeros, movilizaros, hacer huelga,
pero no pervirtáis los derechos de los trabajadores.

(Se incorporan a la sesión los señores Trívez Bielsa y Asensio Bueno)

4.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa al estado
en el que se encuentra la negociación de un acuerdo global para la modernización de  las Brigadas de
Arquitectura.  (C-5631/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.11)

Sr. Presidente: Hay una iniciativa también del Partido Popular, ¿entiendo que la Sra. Aparicio tiene a
bien juntarla y el Sr. Senao también?.  ¿Sí?. Adelante.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Pues, mire, Consejero, sabe qué es lo que pasa, que nunca lo
sabremos lo que pretendían hacer los sindicatos en el Hall del Ayuntamiento, se quedará en la incógnita de la
historia, porque ustedes les prohibieron la entrada, así que nunca sabremos si los sindicatos querían hacer
una asamblea o querían hacer una concentración, ya ve usted.

Y voy a intentar bajar a lo concreto en esta interpelación, aunque realmente me va a costar un poco,
dadas sus maravillosas palabras.  Mire, estamos hablando de una reivindicación muy concreta de un sector
de personal del Ayuntamiento muy concreto, que usted además con su mal hacer, y a los hechos me remito,
ha conseguido convertirlo en una cuestión de política de Personal principal en este Ayuntamiento, y la verdad
es que a priori la historia tampoco es que sea demasiado complicada, es una reivindicación por parte de unos
trabajadores de las naves de Cogullada, porque hay una diferencia salarial con el resto de trabajadores, una
diferencia salarial con trabajadores que pertenecen al mismo Área, que desarrollan el mismo puesto y que
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además hicieron la  misma oposición,  o,  como resumen,  en  su pancarta,  'Misma Área municipal,  misma
denominación,  misma  oposición,  pero  menos  salario',  fíjese,  no  tiene  usted  ni  que  escucharme  ni  que
negociar, con que lea las pancartas ya podría hasta darse por enterado. El resumen es que al final en sus
retribuciones finales cobran menos, los sindicatos plantean en su día este problema en Personal, Personal les
plantea una estructura y los sindicatos hacen una propuesta de Plantilla, y a partir de aquí, bueno, pues es la
historia de cómo no hay que hacer las cosas, Consejero, de cómo no hay que hacer las cosas con chantajes
a los trabajadores diciéndoles que o 50 euros lineales de subida o no hay ninguna subida, con un ninguneo, y
lo hemos visto hoy por la mañana, a los sindicatos, y una falta de respeto como jamás se había visto en la
historia de esta Casa,  no existen cifras oficiales de, de verdad,  cuánto cuesta  esa reivindicación de los
sindicatos, tenemos algunos correos electrónicos con algunos cuadros que parece que nadie se atreve ni a
sellar ni a firmar, seguramente porque demuestran que al final la reivindicación de los trabajadores es el
chocolate  del  loro,   al  final  lo  que  ha  pasado  con  esta  historia  es  que  echan  a  los  trabajadores  del
Ayuntamiento, que insultan a los trabajadores, que dan lecciones de honestidad y de buen sindicalismo, como
acabamos de ver, yo, de verdad, que no esperaba, después de todo lo que ocurrió la semana pasada y la
anterior, de verdad que no esperaba esta intervención, esperaba, Consejero, que habría recapacitado y se
habría bajado del burro, pero le puede, ¿verdad?, le puede, iba a decir, cuando me preparaba el esquema de
las cosas para que no se me olvidase nada, iba a decir 'y la última la reunión de la semana pasada', pero,
claro, la reunión de la semana pasada con los sindicatos, en la que ustedes les proponen una mesa unitaria,
a la que ya se ha referido mi compañera de Ciudadanos en la anterior interpelación, queda esa propuesta que
usted les hace y esa bronca que les echa por su mal sindicalismo, claro, ha quedado ahora mismo en agua
de borrajas, después de las interpelaciones que hemos estado viendo.  El  Partido Socialista,  como bien
saben, ha presentado una moción para el próximo Pleno, esperemos que, pese a este conflicto, les haya
sentado bien eso de cumplir mociones como han hecho en Deportes y hemos aprobado esa modificación de
Plantilla, hace escasamente una hora. Y,  bueno, mi pregunta, Consejero, en esta interpelación, es si en enero
tendremos que presentar también una moción para que se respete el artículo 28 de la Constitución, visto lo
visto, y de paso, Consejero, menos consejos a los sindicatos, más negociación y menos bolsicas de empleo.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, esta iniciativa es prolongación de otras que ya le hemos presentado
en meses anteriores, parece ser que usted está empeñado en no cumplir con lo que el propio correo de
Relaciones Laborales mantiene al respecto de unas diferencias que los trabajadores, por el estudio que ha
realizado su Departamento, deberían de serles abonadas, usted se niega a ello de manera totalitaria, y habla
de su Gobierno, y les dice a los trabajadores y a los sindicatos que no va a tolerar, usted es un Gobierno
minoritario, de 9 Concejales, que, desde luego, no tiene nuestro apoyo, no lo tiene, tiene el apoyo de otros
Concejales,  que  supongo  que  para  esto  tendrá  que  poner  pie  en  pared  también,  para  resolver  estos
problemas, pero, oiga, que son 9 Concejales, usted es un dictador, Sr. Cubero, con una minoría, con una
minoría inestable en un Gobierno que no ha sabido prácticamente desarrollar ningún proyecto a lo largo de
estos cuatro años, nos viene usted a decir aquí que no va a tolerar, en fin.   

Sr. Presidente: Pues sí, Sr. Senao, hay actitudes que no debemos tolerar y no vamos a tolerar, pero
además en este tema, como en el de antes, lo tengo bien claro ¿eh?, lo tengo bien claro, en este tema  como
en el de antes, tan claro como cuando hablamos del Ibex-35 o de las grandes empresas, igual de claro lo
tengo ¿eh?, y el problema, yo soy una persona que cuando tiene algo claro, puede bajar Lenin vestido de
lagarterana, ya se lo digo, puede bajar Lenin vestido de lagarterana, y en ese tema, como en éste, lo tengo
bien claro que estamos actuando de manera correcta, lo tengo bien claro.  

Y este tema cómo queda, pues queda con que las Brigadas de Arquitectura vinieron con una propuesta
de discriminación salarial que tenían con respecto a otros Servicios, nosotros les facilitamos esa información,
por primera vez, por cierto ¿eh?, primera vez que el Ayuntamiento de Zaragoza les facilita la información de
las diferencias salariales que hay con otros Servicios, sobre todo con Conservación de Infraestructuras, que
es con quien se comparan, porque son el Servicio con el que mayor diferencia salarial hay. Nosotros qué
mantenemos, que no sólo hay diferencia salarial con el Servicio de Conservación de Infraestructuras, que hay
diferencia salarial, -compañeros, compañeros de las Brigadas, yo les encomendaría a que tuvieran un poco
de respeto a la Comisión, a que tuvieran un poco de respeto a la Comisión, y a que estas propuestas las
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trasladaran a la  mesa de negociación  colectiva  que  hay  convocada este  jueves pasado y  que estamos
pendientes de la respuesta de los representantes de los trabajadores-, dicho esto, les propusimos una subida
de 50 euros, que era la media que había con otros Servicios, por cierto, primera vez en la historia de este
Ayuntamiento, porque este agravio comparativo no es nuevo, ya existía en anteriores Corporaciones, primera
vez que se les pasa la información y primera vez que se les propone una solución a la discriminación salarial
que había,  50 euros de propuesta,  una propuesta que fue rechazada,  fue rechazada por  los sindicatos,
tampoco es que se pusiera una urna pero fue rechazada. Y a partir de ahí, qué dijimos nosotros, si no se
quiere  esta  propuesta  la  negociación  se  trasladará  a  una  negociación  colectiva  cuando  tengamos  el
Presupuesto del año 2019, se lo dijimos en la asamblea a la que fuimos, a la que, por cierto, a algunos no les
sentó muy bien que fuéramos a aquella asamblea, y les dijimos, este conflicto, como el conflicto con el tema
del incremento del complemento específico de la Policía, como todas las reivindicaciones laborales, irán a
una  mesa  de  negociación  colectiva  cuando  tengamos  el  Presupuesto  del  año   2019.  Ya  tenemos  una
propuesta de Presupuesto del año 2019, una propuesta de Presupuesto, y se lo dijimos el jueves, en el cuál
podemos contar en el año 2019 con 9'1 millones, 9 millones de euros más en el Capítulo I, 9 millones de
euros más, porque yo creo que va a haber Presupuesto, Sr. Asensio, Sr. Trívez, sobre todo me dirijo a usted,
va a haber Presupuesto con 9 millones de euros más en el Capítulo I. Y yo les dije, bueno, pues esos 9
millones de euros están para la negociación colectiva, porque no podemos ir conflicto a conflicto, abordándolo
uno a uno de manera diferenciada, porque  al final todo lo que se acuerde tiene que sumar 9 millones de
euros,  no  puede  sumar  15,  ni  20,  tiene  que  sumar  9,  por  lo  tanto,  hay  que  abordarlo  dentro  de  una
negociación  colectiva,  que  además  es  lo  correcto,  la  negociación  de  los  derechos  laborales  entre  una
empresa y una Plantilla municipal. A partir de aquí, ¿qué les dijimos?, hay 9 millones, hay 5'8 millones que
deberían de estar comprometidos para la subida salarial que va a marcar los Presupuestos Generales del
Estado, que espero que haya también, y que si no se hace vía Presupuestos Generales del Estado lo más
seguro es que el Presidente, Pedro Sánchez, lo haga vía Decreto, porque es un acuerdo ya de una mesa de
negociación colectiva, 5'8 millones de euros, el 65 %, prácticamente de esos 9'1 millones de euros, va a ir al
incremento salarial de la Plantilla municipal, en torno a un dos y pico por ciento ¿vale?, ya tenemos el 65 %
ocupado por esa subida salarial. Del otro 35 % nosotros hicimos una propuesta en esa mesa de negociación,
que el 25 %, 15 y 10, por entendernos, vaya destinado a la generación de empleo, a la ejecución de Ofertas
de Empleo Público que tenemos de Policía y de Bomberos, seguramente el año 2019, finales de año, y
también a contratación de vacantes, volvemos a la primera pregunta, ¿se acuerdan, no?, 465.000 euros,
cubrir las 12 vacantes en el Servicio de Instalaciones Deportivas, más otros Servicios que hablaremos luego,
de Oficina de Protección Animal, un 25 % para la generación de empleo. Y otro 10 % les propusimos para otro
tipo de incrementos en Capítulo I, que puedan ser vía RPTs, vía de promociones internas, en definitiva, otro
10 % para la mejora de condiciones laborales de colectivos específicos. Por lo tanto, estamos hablando de
que un  75  % del  Presupuesto  del  año  que  viene  iría  a  mejora  de  condiciones  laborales  y  un  25  % a
generación de empleo. Esa es la propuesta que hicimos en la mesa de negociación, y consideramos que
desde esa propuesta se puede abordar el tema de las naves de Cogullada, por supuesto que con ese 10 %
se puede abordar el tema de las naves de Cogullada y equipararlos a Conservación de Infraestructuras, por
supuesto, y se puede abordar también el tema de la Policía Local, y se pueden abordar otros conflictos
concretos,  pero  que  sepamos  que  cuando  los  abordamos  lo  estamos  abordando  en  detrimento  de  la
generación de empleo, y eso tiene que ser un acuerdo de negociación colectiva, en el que los representantes
de los trabajadores, los sindicatos, y el Gobierno lleguemos a un acuerdo, por lo tanto hay una mesa de
negociación sobre este asunto, ahora dependerá que las partes nos pongamos de acuerdo, por nuestra parte
hay voluntad, pero esa voluntad consideramos que el 25 % del Presupuesto debe ir  a la generación de
empleo. Y debe ir a la generación de empleo en un momento, como dijimos en esa entrevista a la que hacen
referencia, donde el paro continúa siendo un drama, donde tenemos 40.000 - 50.000 zaragozanos  en el paro
en esta Ciudad, y para esos también hay que tener una respuesta desde el Capítulo I, y la generación de
empleo también tiene que ser una reivindicación de los sindicatos, si son sindicatos de clase, tiene que ser
esa reivindicación también, y esto es como el punto anterior, para el Gobierno va a ser, recuperación de
derechos laborales, pero también la generación de empleo, no puede ser que sólo estemos a la recuperación
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de derechos laborales de 5.000 trabajadores  de esta Ciudad.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias, Consejero. Mire, es que tiene un cuajo, si usted coge y
hace tres años y medio viene a esta Comisión y dice “hola, buenos días, voy a hacer una planificación en la
política de Personal, voy a juntar a los sindicatos para proponerles que exista una mesa unitaria en la que
poder ir  abordando, en estos cuatros años de Corporación, conflicto a conflicto,  sé que existen muchos
problemas”, pues,  ¡hombre!,  a  lo  mejor,   los  que  estamos  aquí  y  todas  las  personas  que  nos  están
escuchando hubiesen dicho: 'pues no es mala idea,  ir poco a poco, priorizar los problemas de la Casa con los
sindicatos. Pero, ¡hombre!, Consejero, cuando le quedan cinco meses de ser Consejero de Personal que
venga a plantear una mesa unitaria, una mesa unitaria para qué, intente solucionar lo primero alguno de los
agujeros negros que usted solito ha creado en esta Corporación, que ya vendrá el que sea y planificará lo que
usted no ha planificado en 4 años. Y  luego coge usted, claro, y nos habla de cuánto dinero, ¡hombre!, no
intente engañarnos, que somos de los que nos estudiamos los expedientes, que es que cuando se crean
plazas en esta Casa, se amortizan otras, cuéntenos también la resta, no nos cuente sólo la suma. Y, claro,
usted dice que su prioridad es la generación de empleo, que ya está bien, que ya está bien que su prioridad
sea  la  generación  de  empleo,  pero,  vamos,  que  me  habla  de  los  parados  de  esta  Ciudad,  ojalá  el
Ayuntamiento tuviese capacidad para solucionar el paro de esta Ciudad, pero de qué generación de empleo
me habla,  Consejero,  ¿de  la  Oferta  de  Empleo  Público  que  va  a  sacar  en  2019,  tan  apoyada  por  los
sindicatos?, ¿de las Ofertas de Empleo Público anteriores, de las que no saca oposiciones?, ¿de todas las
bolsas de empleo que están generando para no tener que sacar oposiciones?, exactamente de qué tipo de
generación de empleo me está usted hablando. O de sus prioridades en la política de Personal, que, desde
luego, no han sido durante esta legislatura generar empleo ni de operarios ni de maestros, ha sido generar
empleo de A1, de esos a los que usted tanta manía les tenía, así que aclárese qué tipo de generación de
empleo quiere usted hacer, aunque ya, para lo que le queda en el convento ¿verdad, Consejero?, solucione
un par de cosicas y quédese ya tranquilo antes de armarnos más líos.

Sr.  Senao  Gómez:  Sí,  Sr.  Cubero,  usted  es  el  responsable  de  Personal,  del  empleo  de  los
zaragozanos se encarga una compañera de su Gobierno coral, se llama Arantza Gracia, se encarga, esta
compañera de su Gobierno, primero de su empleo y luego del de los demás, entonces lo que ya no sé es
cómo usted de repente también se está preocupando por otra cuestión que es de otra Área, pero, bueno, en
fin, dedíquese usted a lo suyo.  Y lo suyo es que si su Departamento ha hecho una negociación y la ha hecho
pública, y además nos dice las diferencias que existen, cumpla usted con lo que está escrito, es que no tiene
otra salida, todo lo contrario es demostrar su falta de palabra, su falta de seriedad, su falta de consistencia, es
decir, no saber, porque nos habla usted de cuestiones que, pero de qué nos habla usted ahora de la Oferta de
Empleo Público, si la de 2018 dijo usted, en las homilías que nos dedicó en la televisión el otro día, que hasta
finales de 2019 no se van a hacer las oposiciones, pero de qué nos está usted hablando, a ver, qué excusas
son esas, si es que esas no son las excusas para no cumplir con las diferencias que en este momento están
demostradas y que están escritas, negro sobre blanco, en un cuadro comparativo de diferencias que usted la
conoce, que usted lo ha hecho, que usted lo ha aprobado y que además ha entregado a los trabajadores y a
los sindicatos, y ahora, después dice  “ah, no, ahora como resulta que no sé si tengo aquí amigos, voy a
buscar en donde tengo amigos para repartir el poco dinero que puedo tener”,  de esto es de lo que se trata.
Supongo que  usted  está  más interesado en seguir  creando bolsas  de  empleo,  en  seguir  contratando a
interinos ¿verdad?, porque ahí puede colar a alguno de su Partido, digo yo que será esto, no lo sé, yo no lo
sé, pero parece, tiene toda la pinta, Sr. Cubero. Cumpla con lo que usted, a lo que usted se ha comprometido,
no nos haga perder más el tiempo con un tema, ni a sindicatos ni a trabajadores, ni a que tengamos nosotros
que preocuparnos de algo que es su responsabilidad, Sr. Cubero, y piense usted que ésta es, precisamente,
una  de  las  funciones que   tiene,  si  usted  ha  hecho un  análisis,  tiene  aquí  unos  estudios  y  tiene  unas
cantidades, estas cantidades son las que tiene que abonar a los trabajadores, y no se vuelva usted loco y nos
intente volver locos a los demás, porque todo lo que usted nos dice son, Sr. Cubero, excusas de mal pagador.

Sr. Presidente: Mire, se lo voy a decir más claramente, si en la mesa de negociación colectiva los
sindicatos  nos  proponen  que  las  Brigadas  de  Cogullada  se  equiparen  a  las  de  Conservación  de
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Infraestructuras, se hará, porque hay dinero para ello, hay dinero para ello, pero ese tiene que ser un acuerdo
de negociación colectiva, de negociación colectiva, lo que no se puede decir  es  “hoy les subimos a las
Brigadas,  mañana el  complemento específico  de la  Policía  Local,  pasado los inspectores de Parques y
Jardines”, y al final que todo eso sume 6 millones de euros, eso es lo que no se puede hacer, y no se puede
hacer porque sólo hay 9, porque es que sólo hay 9 millones de euros, y de esos 9 millones de euros, 5'8
están dedicados ya a una subida salarial, marcada seguramente por los Presupuestos Generales del Estado,
y de esos 3'3 que sobran, nosotros planteamos que de esos 3'3 al menos 2 millones estén dedicados a la
generación de empleo, a cubrir vacantes, a contratar interinos, a sacar Oferta de Empleo, y otro millón de
euros esté destinado a mejoras concretas de colectivos específicos. Y el coste de esto, y lo saben, es de
125.000 euros, que cabe perfectamente, pero que sepamos que si hacemos las naves de Cogullada son
125.000 euros menos, y ya sólo nos quedarán 875.000 para mejora de condiciones laborales de colectivos
específicos  de  este  Ayuntamiento,  ese  es  el  problema  de  una  mesa  de  negociación  colectiva,  que  la
negociación colectiva te hace ver el ámbito global del Ayuntamiento, que es lo que hacía falta ya en este
Ayuntamiento, el ámbito global del Ayuntamiento.  Y, mire, en el ámbito global del Ayuntamiento, Sra. Aparicio,
le ganamos de goleada, de goleada le ganamos. Mire, le voy a decir el balance de su legislatura, 600 puestos
de  trabajo  menos  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  600  puestos  de  trabajo  menos,  con  las  tasas  de
reposición que el Presidente Zapatero empezó, fíjese, el Presidente Zapatero empezó, 600 puestos de trabajo
menos. Y, mire, les voy a hacer su balance también, pérdida de las 35 horas por Ley, pérdida de una paga
extra por Ley, una reducción del 5 % del salario de los trabajadores municipales, una congelación salarial
durante muchísimos años, ese es su balance de la gestión, de la política de Personal del PP y del PSOE en
este Ayuntamiento. Gestión y balance del Gobierno de Zaragoza en Común, frente a los 600 puestos de
trabajo que perdió el bipartidismo, 200 puestos de trabajo generados por el Gobierno de Zaragoza en Común,
en tres años, 200 puestos de trabajo más, 200 personas de esta Ciudad que han tenido derecho a un empleo
y a un empleo digno, y eso ha sido porque este Gobierno cada año invierte en torno a 5 millones de euros
para la generación de empleo, ojo al dato, le estoy planteando que el próximo año sólo se inviertan dos, dos,
eso significa que en vez de generar 70 puestos de trabajo al año como generamos, seguramente, el año que
viene  con  ese  planteamiento  sólo  se  puedan generar  25  puestos  de  trabajo  en  esta  Ciudad,  desde  el
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  30,   20  puestos  de  trabajo,  frente  a  los  70  que  se  generaban,  fíjese  si  la
propuesta  que  el  Gobierno  hacemos  de  inicio  en  la  mesa  de  negociación  es  contraria  a  los  intereses
fundamentales  de  este  Gobierno,  que  es  la  generación  de  empleo.   Mire,  le  voy  a  dar  más  datos,
planteamiento y balance de este Gobierno en tres años: recuperación de la paga extra que ustedes les
quitaron, recuperación de las 35 horas que ustedes les quitaron, una subida del 6 % acumulado en los tres
años, 6 % acumulado en los tres años, y aun así, estamos planteando que a colectivos específicos se les
pueda subir 50 euros al mes el sueldo, y es más, y si se hace dentro de una mesa de negociación colectiva
que se les pueda subir un 7 % o un 8 % el sueldo más.  Ése es el balance del bipartidismo en políticas de
Personal y ése es el balance de Zaragoza en Común, y ustedes atiendan, atiendan a lo que está pasando en
esta convocatoria y a quiénes están aplaudiendo y quiénes están haciendo los planteamientos que están
haciendo.

4.2.3  Interpelación  presentada por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  si  el
Gobierno de Zaragoza ha valorado la posibilidad de poner cámaras CCTV, en los lugares de la Ciudad
más castigados por el fenómeno del botellón.  (C-5695/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias.  Bien, el botellón, si le parece …

Sr. Presidente: Sí, esperamos un poco a que desalojen la Sala, para poder continuar.

Sr. Presidente: Sr. Senao, perdón, llevo toda la mañana confundiéndole ¿eh?, Sr. Contín.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí,  tiene usted alguna obsesión con el Sr. Senao de algún tipo.  Bueno,
fuera de bromas, porque esta interpelación usted sabe que es un problema grave de la Ciudad y no conviene
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frivolizarlo  en  absoluto,  de  hecho,  usted  sabe  que  el  botellón  es  un  problema  grave  para  numerosos
zaragozanos, es una cuestión que en el Partido Popular nos preocupa, creemos que no tenemos que darnos
por  vencidos,  porque deberían  actuar,  y  por  eso  traemos una nueva iniciativa  sobre  esta  cuestión,  que
confiamos en que tenga algún efecto, hasta hoy no acabamos de ver grandes medidas al respecto, usted, con
carácter general, ha derivado la responsabilidad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la propia
Policía Local.

Y por qué creemos que es un problema, porque es de salud pública para los jóvenes de la Ciudad,
también para los vecinos que no pueden descansar en los lugares en donde se hace el botellón, por el ruido
que se genera, es un problema de limpieza, que es la parte que usted conoce mejor  por estar  bajo su
jurisdicción, y también es un problema, en ocasiones, de orden público, por peleas o por violencia generada
por el exceso de alcohol, y como ejemplo tenemos que en los últimos días hemos conocido cómo el Juzgado
de lo Contencioso-Administrativo nº 2, de Zaragoza, ha conseguido más contra el botellón que medidas que
se adoptan en este Ayuntamiento ¿no?, y ha puesto fin al botellón en la calle Maestro Marquina, en una serie
de establecimientos, únicamente obligando al dueño a impedir a los clientes que saquen bebida a la calle y
amenazándoles con el cierre ¿no?, es una cuestión que también podría articularse desde aquí. Bueno, son
numerosas las medidas que se pueden tomar y una de ellas se la traemos ahora mismo, sin saber si ya la
están utilizando o no, es una información delicada, porque las cámaras de circuito cerrado de televisión no se
suelen anunciar, pero, bueno, en cualquier caso, ustedes, desde Izquierda Unida, en la Corporación anterior,
pidieron que se relajase la Ordenanza que castiga estos comportamientos, la Policía Local se quejó entonces
y hoy no cuenta con las armas necesarias para sancionar a los infractores por motivo de botellón o del ocio
nocturno en las calles, nosotros pensamos que esas Ordenanzas, bien hechas, podrían hacer más para que
se cumpliese, porque sin cierto orden hay descontrol y al final estamos viendo cómo pagan los más débiles,
empezando, como le decía, por  los más jóvenes o por las personas que no pueden descansar.  ¿Damos a
las Ordenanzas, las dotamos de las herramientas necesarias para evitar el botellón?, es una posibilidad, la
otra es la que traemos hoy a esta Comisión, la tecnología permite instalar cámaras de visión de 360°, con
control remoto, micrófono, incluso altavoces con mensajes, para poder emitir mensajes de advertencias, no
necesitan  cables,  hay  conexiones  inalámbricas  directamente  conectadas  con  la  central  de  la  Policía  y
alimentadas  por  células  solares,  en  definitiva,  no  requieren  una  grandísima  inversión  y  creemos  que
contribuirían  a  paliar  el  botellón,  podrían  incrementarse  con  cámaras  las  labores  de  vigilancia,  la  sola
presencia de cámaras ejerce un efecto disuasorio frente a la comisión de delitos, por qué, porque previenen al
sentir el riesgo de ser descubierto e identificado con facilidad, y otro ejemplo lo tenemos en la última quema
de mobiliario urbano, de contenedores, también en la calle Maestro Marquina, el Cuerpo Nacional de Policía,
según decía una noticia que recogió este problema, ya ha asumido la investigación del caso, “y serán de gran
ayuda las cámaras de seguridad de una entidad bancaria próxima a esa quema de contenedores” , es una
cuestión que al menos la Policía utiliza, que creemos que el Ayuntamiento podría contribuir desde esos dos
puntos de vista, desde el preventivo y disuasorio, por el hecho de que haya una cámara ya se evita que las
personas que puedan ser identificadas hagan lo que no deben hacer, y, por otro lado, ayuda a la identificación
para los casos de botellones que se recrudecen y que terminan en situaciones de vandalismo ¿no?. Por ese
motivo,  Sr.  Cubero,  ¿han valorado  la  posibilidad  de  instalar  cámaras  en  lugares  que  ustedes  ya  tienen
identificados?, nos ha citado algunos de ellos en comisiones pasadas, para colocar esas cámaras y evitar el
fenómeno del botellón donde más se reproduce.

Sr. Presidente: Pues le tengo que decir que no, que no es una cuestión que se haya valorado por el
Gobierno,  el  Servicio  sí  que  lo  valoró  en su día,  en  su día,  quiero  decir,  antes  de esta  Corporación,  y
planteaban que habría algunos problemas con la Ley de Protección de Datos que habría que sortear, pero en
este Gobierno no se ha valorado.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Muy bien,  pues,  lamentamos que,  nuevamente,  en  15 segundos se
despache una cuestión como ésta, que creemos que es grave, y que no entre en más detalles.  Bien, vamos
a tratar de continuar en este ámbito propositivo y en no ser críticos, y pedirle que ya que no, reconoce que el
Gobierno no lo ha valorado, o no lo ha considerado, a pesar de que el Servicio al parecer sí que lo propuso, la
Policía  Nacional  no parece tener  muchos problemas con la  Ley de Protección de Datos para investigar
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delitos, hay cámaras en la Ciudad, en la Plaza del Pilar, este propio edificio está rodeado de cámaras por
todas partes, tampoco parece haber ningún problema de protección de datos al respecto, no es usted el
ejemplo de hablar de protección de datos, como sabemos, por cuestiones como la licitación de Parques y
Jardines  que  hicieron  desvelando  los  nombres  y  apellidos  de  toda  la  Plantilla,  pero,  bueno,  la  Ley  de
Protección de Datos marca unos límites que hay que respetar, por supuesto que hay que respetar, y se
respetan y ya está, no tiene más complicación. Está demostrado que la sola presencia de la Policía, sin
necesidad de que actúe, es una herramienta que ustedes no están utilizando en toda su dimensión, que
podría  emplearse  para  reforzar   soluciones  a  este  problema,  con  las  cámaras  ni  sería  necesario  que
estuviese la Policía asistiendo en estos lugares en donde se produce el botellón, porque sería una presencia
permanente por parte del Ayuntamiento, y en el caso de que hubiese problemas se podría enviar a la Policía
para  una  intervención  directa  si  se  agravase,  es  una  cuestión  que  tiene  resultados,  ustedes  siempre
encuentran excusas y pretextos ¿no?, pero esto es algo que se hace en otros lugares, que hemos visto cómo
se hace en Zaragoza, le decía que este propio edificio tiene cámaras en todos los ángulos, es un sistema
económico y que, como le referíamos, tiene un efecto disuasorio y preventivo.  Nosotros creemos que no
actuar,  Sr.  Cubero,  es  el  mayor  error,  no  funciona,  no  actuar  no  arregla  el  problema,  y  como  no  está
sucediendo que el problema se resuelve por sí solo, creemos que hay que vigilar el cumplimiento de las
normas y para eso podemos utilizar  medios más eficaces como éste,  es tecnología que está a nuestro
alcance,  que  no  tiene  un  precio  elevado y  que  transformamos la  interpelación  en  un  ruego.  Por  favor,
estúdienlo en profundidad, y además con la mayor brevedad posible, porque es algo que ayudaría a paliar un
problema que todavía hoy no ha acabado de tener solución y que repercute en algo que usted debería velar
con  mayor  tino,  y  que  es,  por  ejemplo,  en la  limpieza  de  la  ciudad,  ayudaría  en  distintas  facetas,  y  le
animamos a ello.

Sr. Presidente: Muy bien.  

4.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a por qué
motivos el Gobierno de Zaragoza, siguiendo órdenes directas de Alcaldía, ha impedido el derecho de
reunión para celebrar una asamblea que, previamente, había sido autorizada en el Hall del edificio
Ayuntamiento de la Plaza del Pilar.  (C-5696/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.1)

(Se incorpora a la sesión la Sra. García Torres)

4.3 Preguntas

4.3.1  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a, ante las recientes declaraciones del Sr. Cubero, en las que manifestaba su intención de
desuberizar el sector de la movilidad compartida, ¿Cuáles van a ser los criterios para el anunciado
sistema de licencias para vehículos compartidos?  (C-5632/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero, lo que tienen los plazos de las preguntas es que
se va avanzando en los temas, desde que haces la pregunta hasta que llega a la Comisión, ha habido más
información sobre este tema, y de hecho ya, el jueves o el viernes pasado, mi compañera, Lola Ranera, dio
una rueda de prensa en la que se les solicitaba, por un lado, saber si tenían previsto algún tipo de informe
previo a esta toma de decisiones, y si habían valorado la posibilidad, -aunque después de la Comisión que
llevamos, lo dudo-, si habían valorado la posibilidad de llegar a algún tipo de consenso con las empresas que
pretenden instaurarse en Zaragoza, y con el resto de Grupos Municipales, dada la importancia de este tema,
¿me puede contar algo sobre esto?

Sr. Presidente: Sí, claro, le puedo contar a usted y ya lo contamos la semana pasada a todo el
mundo, la Consejera de Movilidad y yo, cuál era la intención con este asunto.  Como saben, desde el mes de
septiembre, pues, en nuestra Ciudad hemos vivido el fenómeno de los patinetes que denominamos ¿no?,
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donde han venido empresas, hasta cuatro, que han empezado a soltar patinetes por la Ciudad, sin basarse
en ningún tipo de regulación ni de uso del espacio público, ni siquiera laboral. A partir de aquí, el Gobierno lo
que ha hecho es tratar de regular este fenómeno, con el planteamiento de sacar a concurso público dos
autorizaciones,  consideramos que dos autorizaciones es lo  correcto  porque evitamos el  monopolio,  pero
tampoco tenemos cuatro o cinco empresas, como hasta ahora, que significaría de facto la ocupación excesiva
del espacio público, y el planteamiento es que esas dos autorizaciones tengan la vigencia de dos años más
uno,  que es también el  plazo  en el  que  se  pueda desarrollar  todo el  potencial  por  parte  de estas  dos
empresas, y con un número limitado de patinetes, 850, ampliable al doble durante la vigencia del contrato, en
base a las necesidades del servicio, y con una serie de criterios que velen por los derechos de los vecinos y
por los derechos de los trabajadores que trabajan en estas empresas, por un lado, que haya patinetes en
todos los Distritos y que no nos ocurra como en el proyecto del servicio Bizi, que hay barrios del Sur u otros
barrios de la Ciudad,  que no tienen el  servicio,  como Torrero,  Valdespartera,  etc.,  también que haya un
teléfono de atención al cliente, que consideramos que es necesario en un servicio como éste, pero también
que haya criterios laborales para que toda la Plantilla esté indefinida, para que no haya trabajo en negro en la
recarga de los patinetes, y para que también haya criterios ambientales, como que los vehículos que recojan
y recarguen los patinetes sean preferiblemente vehículos de emisiones cero, este es el criterio que ha sacado
el Gobierno, que desuberiza la economía.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Vamos, que de contarnos a los Grupos, a las empresas, de intentar
llegar a un consenso, de estudios previos y tal, nada de nada, supongo.

Sr.  Presidente:  Con  las  empresas  sí  que  se  han   mantenido  contactos,  es  un  tema  que  es
competencia del Gobierno, y es un tema en el que ustedes, recuerdo, que siempre nos han dicho que el
Gobierno ya va tardando, recuerdo que una vez en esta Comisión dijo usted,  “a lo que lo tengan, la gente ya
irá con patinetes voladores, como en Regreso al Futuro, con coches voladores” , ahora cuando lo tenemos,
pues parece que quieren que lo retrasemos, oiga, para qué, para que haya teletransporte cuando lo tengamos
aprobado, no puede pedir una cosa y la contraria, Sra. Aparicio, no puede pedir que vamos con retraso el
Gobierno y cuando el Gobierno lo hace decir que lo aplacemos. Creo que ha llegado el momento, se han
valorado técnicamente todas las necesidades, y es también hora, desde el mes de septiembre, de que la
ciudad de Zaragoza regule esto que está generando molestias a los vecinos por el uso del espacio público, y
también que se regule de una manera en la que el servicio, que consideramos que es positivo ¿eh?, que
apuesta y que potencia la movilidad compartida y la movilidad en esta Ciudad, pero que hay que regularlo
para tener criterios sociales, laborales y ambientales.

4.3.2  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a cuál es el motivo por el que se ha mantenido cerrada durante una semana la Oficina de
Protección Animal.  (C-5633/18)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bueno,  pues  nada,  intentaremos  evitar  preguntarle  sobre
competencias del Gobierno, porque lo que viene a decirnos es que van a hacer ustedes lo que les de la gana,
sin  plantearnos  que  el  resto  podamos  ni  siquiera  aportar,  y  así  vamos.   Oficina  de  Protección  Animal,
Consejero, bueno, pues, ha estado cerrada varios días por falta de personal, ¿lo han solucionado?, ¿lo van a
solucionar?, ¿cómo?, Consejero, le parece a usted lógico o le parece, quizá, una falta de planificación de su
Área, que tenga una Oficina entera, que además no está ni siquiera dentro del Ayuntamiento, esté cerrada al
público. Cuál es la situación, Consejero.

Sr.  Presidente:  Bueno,  pues,  la  situación ya sabe usted cuál  es ¿no?,  por  motivos  de falta  de
personal se cerró durante cuatro días, 3, 4, 5 y 7 de diciembre, la Oficina, pero lo que hizo el personal es
trasladarse al Centro Municipal de Protección Animal, porque se consideró prioritario atender las necesidades
del CMPA, porque las necesidades del CMPA son ineludibles en tanto en cuanto son las necesidades vitales y
de la salud y del bienestar de los animales. Por lo tanto, no es que se cerrara la oficina, sino que se priorizó el
bienestar de los animales al trabajo administrativo de la Oficina, pero se va a solucionar, de hecho, mañana
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mismo creo que entran 6 trabajadores más, dos veterinarios, un técnico medio, un auxiliar y dos operarios,
media docena de trabajadores más a la Oficina de Protección Animal, y a ojo de buen cubero, nunca mejor
dicho, ya le digo que esto cuesta en torno a 200.000 euros, dos veterinarios, un técnico medio, un auxiliar
administrativo  y  dos  operarios,  a  ojo  de  buen cubero,  200.000  euros,  súmelos  a  los  465.000  euros  de
Deportes, ya tenemos 660.000 euros en aumento de la Plantilla, recuerde que hablábamos de un millón de
euros ¿eh?, un millón de euros, no, perdón, dos millones de euros para incremento de la Plantilla, pues ya
llevamos 600.000 euros sólo con dos preguntas de esta Comisión,  lo digo para cuando hablamos de la
negociación colectiva,  de  cuánto se  puede destinar  a  la  mejora de  condiciones laborales  y  cuánto  a  la
generación  de  empleo,  con  dos  preguntillas  suyas  en  la  Comisión  ya  llevamos  650.000  euros,  y  bien
preguntadas y bien necesarias, el personal de la Oficina de Protección Animal y el de Deportes.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Pues, mire, Consejero, voy a ir de lo particular a lo general, lo
particular es que las necesidades del Centro de Protección Animal ya las llevamos también hablando unos
cuantos días, no en esta Comisión. Y lo general, Consejero, lo que le llevo diciendo muchos días, si hubiese
planificado, si hubiese hecho algo en Personal, a lo mejor ahora ¿verdad?, no estaríamos en esta situación,
pero es que, de verdad, es alucinante, es que el año pasado varios millones de euros de Capítulo I quedaron
sin ejecutar, Consejero, pero es que además usted habla de  “ya llevamos gastados  seiscientos y pico mil
euros”, Consejero, que ustedes son los que hacen el Presupuesto, si cree de verdad que van a poder ejecutar
todo, incluidos los millones que no ejecutaron el año pasado, y que aun así les va a faltar, propónganos en el
borrador que haya más presupuesto en Capítulo I, Consejero, que es que parece que aquí la oposición sea la
que decida, y, vamos, casi parece que salga el dinero de nuestra cuenta corriente, vamos, Consejero, que es
que éste es su problema, a ver si se entera de una vez, que a lo que se va a ir de este Ayuntamiento y va a
dejar  de ser Consejero es cuando se va a dar cuenta de que este es su problema.  Los problemas de
personal son los que usted tiene que solucionar, no sé que nos viene a contar a nosotros de que ya llevamos
gastados 600.000 euros, presupueste, planifique.

Sr. Presidente:  El Presupuesto de esta Ciudad durante los tres años ha sido posible gracias a su
Grupo y al nuestro, y a Chunta Aragonesista, o sea, quiero decir, el Presupuesto es de todos, de todos los
que lo han apoyado, yo no le voy a decir nada al Partido Popular ni a Ciudadanos, que no lo apoyan nunca,
pero es suyo, tan suyo como mío ¿eh?, tan suyo como mío. Y, ¡ojo!, me parece bien nueve millones de euros
en Capítulo I, me hubiera gustado once, sí, de hecho los pedimos, pero han sido nueve. ¿El problema, Sra.
Aparicio,  es que vamos a dedicar esos nueve millones sólo a subir el sueldo a los trabajadores municipales,
sí o no?, ¿o de esos nueve millones de euros vamos a destinar algo a la generación de empleo, sí o no?,
usted,  más allá  de  la  demagogia,  qué  opina,  opina  que  todo  el  dinero  vaya  a  mejorar  las  condiciones
laborales de la Plantilla municipal, única y exclusivamente, o cree que esos nueve millones de euros tienen
que ir también a la generación de empleo, cuando el paro continúa siendo un drama en esta Ciudad, qué
piensa el Partido Socialista, qué piensa, nosotros pensamos que de esos nueve millones de euros el 25 % al
menos,  1  de  cada  4 euros  de  los  vecinos  que pagan con mucho esfuerzo sus impuestos,  tiene que ir
destinado a la generación de empleo, usted qué quiere, el aplauso fácil que también le dan al Partido Popular,
piénselo, y que esos nueve millones de euros tengan que ser veinte sólo para la mejora de las condiciones
laborales de la Plantilla municipal, que nunca se lo van a agradecer como usted espera, o quiere que también
se genere empleo desde el Ayuntamiento de Zaragoza, ésa es la pregunta, Sra. Aparicio, más allá de la
demagogia,  ésa  es  la  pregunta,  nosotros  consideramos que  hay  que  generar  empleo,  en  la  Oficina  de
Protección Animal, en Deportes, en operarios, en todas las categorías de este Ayuntamiento hay que generar
empleo, porque es necesario el empleo para un servicio de mayor calidad y porque el paro continúa  siendo
un drama en esta Ciudad.

   

  

4.3.3  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a, ante los varios meses de experiencia con el sistema de recogida selectiva de residuos,
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¿podría hacer un balance de los resultados obtenidos? ¿A la vista de los resultados, qué planes de
expansión contempla para el resto de la Ciudad?  (C-5634/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, perdone, Consejero, pero es que no me queda otra mas que
responderle. Responderle en primer lugar que el Consejero es usted, y que sabe lo que quiere el Grupo
Municipal Socialista, el Grupo Municipal Socialista lo que quiere es que se den bien los servicios, que no se
tengan que cerrar instalaciones municipales, lo que queremos es que la Oficina de Protección Animal no esté
cerrada, lo que queremos es que no abran los profesores de Educación Física los centros deportivos de
nuestra Ciudad, lo que queremos es que se planifique en Personal,  eso es lo que queremos, y el único
demagogo aquí es usted, el único que busca aquí los aplausos fáciles con sus vídeos de facebook es usted.
Consejero, yo no sé si es consciente de, otra vez, las barbaridades que ha dicho hablando del aplauso fácil y
hablando de que los sindicatos nunca me lo van a agradecer, es que a mí no me tiene nadie  que agradecer
nada en los sindicatos, aquí estamos para solucionar los problemas de los ciudadanos, y para hacer un buen
trabajo y para solucionar los problemas, cosa que usted en estos tres años y medio no ha sido capaz de
hacer. Consejero, que no se cierren los servicios, que se den bien los servicios de esta Ciudad.   Y hablando
de servicios de Ciudad, cuéntenos, en sus propios términos, no se preocupe, la pregunta que le planteaba
sobre la recogida de residuos.

Sr.  Presidente:  Y usted considera que los centros  municipales  no se cierran y  se presta  mejor
servicio aumentando 135 euros la nómina de los trabajadores, o generando empleo y contratando nuevos
trabajadores, cómo cree usted que se mejoran los servicios y cómo se evita que se mantengan los centros
cerrados, cómo cree que se evita, yo creo que es contratando a más trabajadores en la Plantilla municipal, yo
creo que es así ¿eh?, ahora, eso ya ha visto que no tiene aplauso fácil, no sé en la calle, pero aquí no tiene
aplauso fácil, según qué colectivos vengan, pero eso se consigue contratando más trabajadores. Por cierto,
los  trabajadores  que  perdimos  cuando  mandaban  ustedes,  los  600  trabajadores  que  perdió  la  Plantilla
municipal cuando gobernaba el Partido Socialista, eso es lo que estamos tratando de recuperar, porque la
prioridad es la generación de empleo en este Gobierno, no es la prioridad el aplauso fácil, la prioridad es la
generación de empleo y la recuperación de los derechos de los trabajadores de manera homogénea, para
todos igual,  por  eso planteamos una negociación colectiva,  y  por  eso somos partidarios  del  incremento
salarial de toda la Plantilla municipal, porque si no siempre se generan agravios comparativos, por cierto,
como el que generaron ustedes con Conservación de Infraestructuras, que lo generaron ustedes cuando le
subieron el sueldo a un colectivo específico de Conservación de Infraestructuras frente a otros colectivos
como las brigadas de las naves de Cogullada, fueron ustedes los que generaron el agravio comparativo, con
su política de personal errática que llevó a pérdida de derechos para todos, a pérdida de Plantilla para todo el
Ayuntamiento, y sólo a recuperar derechos para colectivos concretos.  

Y dicho esto, los resultados son buenos, son buenos. En Actur se ha conseguido que los inscritos sean
el 50 % de los hogares y que se hayan recogido unos 1.800 kilos, casi 2.000 kilos diarios, y ya le digo que las
caracterizaciones están saliendo muy bien, y que sólo hay un 1% o 2 % de impropios. Y con respecto a la
prueba de Centro, los resultados no están siendo tan buenos como se esperaba, porque todavía hay una gran
cantidad de impropios, también hay que decir que aquí es lógico que haya una cantidad grande de impropios,
porque todo el  mundo lo tiene que hacer de manera obligatoria  y  en el  Actur  se apuntaban de manera
específica, y eso implicará a que tengamos que hacer campañas específicas de información en el Centro,
porque estamos hablando de unos impropios de en torno al  35 % o 40 %, creo recordar, de impropios.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues sí, tendrán que trabajar en la zona Centro, está claro.  A partir
de ahí, y a la vista de los resultados que nos ha dado, Consejero, continúo leyendo simplemente mi pregunta,
qué planes de expansión tiene para la Ciudad, piensan, en lo que queda de legislatura, llevarlo a algún barrio
más,  se van a centrar  en implementar  única y  exclusivamente las dos propuestas piloto,  porque sí  que
teníamos en su día un documento que usted nos facilitó, pero, claro, como ha ido todo más tarde, no sé,
bueno, pues, qué planes tienen.

Sr. Presidente: Los planes los mismos que ya teníamos, se van a hacer estas dos pruebas piloto
durante un año y  cuando finalice el contrato vigente de limpieza, pues veremos también la modalidad en la
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que se presta el servicio, pero entonces, que es el año 2020, junio de 2020, si se opta a la prórroga de seis
meses, entonces el objetivo es que se implante a toda la Ciudad la recogida de materia orgánica.

  

4.3.4 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a hacer una valoración del hecho de que el reciente concurso para la adquisición
de coches eléctricos para bomberos haya quedado desierto.  (C-5670/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, hubo una licitación de ocho vehículos para el Servicio Contra Incendios,
Salvamento y Protección Civil, que se dividió en cuatro lotes, y se han adjudicado los lotes 2 y 4, pero que
han quedado desiertos los lotes 1 y 3. El lote 1 era de dos vehículos eléctricos enchufables, tipo turismo, y el
3 de un furgón mixto de personal y carga, y nos gustaría saber si se ha estudiado el por qué, si es una
cuestión  de precio, o por qué, y qué se va a hacer a este respecto.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues, lo que se plantea desde el Servicio es que el pliego de condiciones técnicas y
administrativas se hizo con el mismo formato y precio que se ha utilizado para el Parque de Tracción, para la
compra de vehículos eléctricos en el Parque de Tracción, que por lo tanto, siguiendo los mismos criterios, se
desconoce la razón por qué  las empresas que ofertaron superaron el precio máximo, se desconoce, pero se
han seguido los mismos criterios para otro caso similar de vehículos eléctricos en el Parque de Tracción. 

Sra. Fernández Escuer: ¿Van a volver a salir?

Sr. Presidente:  Sí, claro, el objetivo es rediseñarlos y volver a sacarlos, no sé todavía los criterios
que se van a variar,  pero sí  que el  objetivo es volver  a hacerlo,  claro, hay que comprar esos vehículos
eléctricos.

(Abandona la sesión la Sra. García Torres)

4.3.5 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a  cuál  es  el  motivo  por  el  que  el  Alcalde  impidió  celebrar  el  pasado  29  de
noviembre la asamblea de trabajadores de la Junta de Personal en el vestíbulo de la Casa Consistorial,
que ya había sido autorizada previamente.  (C-5671/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.1)

4.3.6 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, se han recibido quejas por parte del AMPA del colegio Eliseo Godoy, por la
aparición de una colonia felina detectada en el solar junto al colegio, ¿Han contemplado la posibilidad
de actuar sobre ese espacio?  (C-5672/18)

Sra. Fernández Escuer: En sus propios términos.

Sr. Presidente: Pues, bueno, lo que tenemos es una carta que mandan a la Junta de Distrito desde
el AMPA, o desde el Director del colegio, creo que es,  del Eliseo Godoy, que dice que hay gatos en un solar
cercano al colegio, lo que le podemos decir es que ni el solar es anejo al colegio, no está pared con pared, ni
el solar es nuestro, quiere decir que es del Gobierno de Aragón, por lo que hemos podido mirar, de la DGA, y
que por lo tanto, la colonia que hay ahí no es una colonia CES. A partir de aquí, lo que podemos hacer es, y lo
que se ha hecho, es hablar con Inspección Urbanística, porque Inspección Urbanística lo que está valorando
es exigir  al propietario que actúe, al Gobierno de Aragón, y en todo caso, actuar nosotros y repercutírselo al
propietario, al Gobierno de Aragón. Pero también le puedo decir que Limpieza Pública, según nos informan,
actúa, en ocasiones, en la limpieza del solar sin ni siquiera repercutírselo al Gobierno de Aragón.

Sra.  Fernández  Escuer:  Sí,  más  allá  de  la  limpieza  del  solar,  que  ya  me  parecen  bien  las
actuaciones, obviamente, que nos ha comunicado, mi pregunta era por la colonia felina, no sé si de alguna
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forma desde el proyecto CES se ha estudiado la posibilidad o si cumple requisitos para que de ahí surja una
nueva colonia o no, esa era la pregunta.

Sr.  Presidente:  Pues es una de las  cuestiones que  se  ha  valorado,  también  es cierto  que,  de
momento, no hay más ampliaciones de colonias CES por la capacidad de poder llevarlas. Como sabe, ahora
mismo, digamos que el 50 % de las colonias de la Ciudad están hechas como colonias CES, pero que
tenemos  otro  50  % de  colonias  que  no  son  todavía  colonias  CES,  porque  tampoco  hay  capacidad  de
voluntarios que gestionen esas colonias, ni tampoco, ya lo ha visto, desde la Oficina de Protección Animal de
gestionar mayor volumen de voluntariado ¿vale?. Pero, en todo caso, se tienen dudas manifiestas, y salió el
debate con esta colonia, de hasta qué punto podemos tener una colonia CES en un terreno que no es
propiedad nuestra, eso significa que una persona con autorización municipal entra a ese terreno a dar de
comer a unos gatos, entonces ahí hay serias dudas de ver si siendo un terreno que es propiedad de otra
persona podemos entrar con chaleco municipal ahí. Pero aun así, el planteamiento que se está trabajando es
desde Inspección Urbanística avisar a los propietarios para que actúen.

  

4.3.7 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a en qué momento tiene pensado el Consejero de Servicios Públicos y Personal,
presentar en esta Comisión la propuesta de incremento del 1 % de las retribuciones del personal
directivo correspondiente al ejercicio 2017.  (5673/18)

Sra.  Fernández  Escuer:  Sí,  bueno,  este  es  un  tema  del  que  usted  y  yo  hemos  debatido  en
numerosas ocasiones, Sr. Cubero. En su línea de utilizar como rehenes las condiciones de los trabajadores
municipales y de discriminar a ciertos funcionarios, usted lleva más de un año incumpliendo la Ley, al negarse
a traer el expediente que retiró en septiembre de 2017, usted subió el 1 % a los funcionarios y trabajadores
municipales, pero no al personal directivo, y usted retiró este expediente, porque Ciudadanos le dijimos que
en otro expediente completamente diferente, que era el de la Corporación, nos íbamos a abstener, por la
vigencia del Plan de ajuste y del Plan económico financiero, del que acabamos saliendo en 2017, y yo le dije
que, bueno, que nos absteníamos en  2017, cumpliendo con nuestra palabra, y que en 2018 votaríamos a
favor en el correspondiente expediente. Como digo, no tiene nada que ver un expediente con otro, pero usted
lo retiró, chantaje se llama eso, pero como nosotros no accedemos a chantajes usted sigue incumpliendo la
Ley, y ahora no soy yo quien se lo dice, sino la Oficina de Control Financiero en su informe de 2018, relativo al
control financiero del incremento de retribuciones municipal en los ejercicios 2016 y 2017. Qué va  a hacer
con las recomendaciones de este informe.

Sr.  Presidente: Esto,  como al  final  es  un  debate  político,  y  por  eso  se sustancia  aquí  en  esta
Comisión y en el  Pleno,  la retribución del  personal  directivo y de la Corporación está  en manos de las
competencias  de  este  Pleno,  nuestro  planteamiento  sigue  siendo  el  mismo,  y  es  que  cuando  haya
unanimidad, pues, se haga, si no hay unanimidad que no se haga, pero en 2017, en 2018, y  todos los años,
ya sabe que el primer año ocurrió que su Grupo se abstuvo en la recuperación del poder adquisitivo de la
Corporación, consideramos que eso lleva a un debate muy feo y muy sucio de los privilegios de los políticos y
todas estas cuestiones que no hacen nada de bien a la sociedad y a la política en general, y que, por lo tanto,
hasta que no haya una  unanimidad nuestro planteamiento es no llevarlo a Pleno ni a Comisión, y mantener el
salario congelado.

Sra.  Fernández  Escuer:  Es  que  las  recomendaciones de  la  Oficina  de  Control  Financiero  y  el
expediente por el que yo le pregunto no tiene nada que ver con los salarios de la Corporación, se lo vuelvo a
repetir. Estamos hablando del personal directivo, de la recomendación de revisar las tablas salariales del
personal directivo funcionario al servicio de la entidad local, que las que usted ha aplicado en 2017, que están
recogidas en los Presupuestos Generales del Estado, que es que le dice claramente que el personal directivo
sigue percibiendo las retribuciones de 2016, y la Ley de Presupuestos Generales del Estado le habla de las
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retribuciones básicas, y las tiene que aplicar, y eso no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que
ver, con los salarios de la Corporación, se lo vuelvo a decir. Dice usted  “cuando haya unanimidad”, la ha
habido siempre en este expediente, siempre hemos votado a favor de la retribución del personal directivo,
exactamente igual que para el resto del personal de la Casa, es que no entiendo por qué, y ahora como se lo
digo, no se lo dice ya Sara Fernández, de Ciudadanos,  “oiga, traiga el expediente que se lo dice la Oficina de
Control Financiero”, o para qué se les llena a ustedes la boca de hablar de la Oficina de Control Financiero,
de los informes que hacen, de las recomendaciones que se hacen, si ustedes van a hacer caso omiso, es que
estamos hablando de cumplir  la  Ley de Presupuestos Generales del  Estado, que le podrá gustar  más o
menos,  pero  no  entiendo  por  qué  usted  defiende  que  haya  trabajadores  de  primera  y  trabajadores  de
segunda, por el hecho de que sean personal directivo, hacen su trabajo como los demás y tienen el mismo
derecho a que se les retribuya conforme a la Ley como los demás, con lo cuál, por favor, cumpla con la
legalidad,  deje  de  chantajear,  no  tiene  nada  que  ver  la  retribución  del  personal  directivo  con  el  de  la
Corporación.

Sr. Presidente: Y según usted hay trabajadores de primera, de segunda y debe de haber unos de
tercera, que es la Corporación municipal ¿no?, que a esos congelación salarial para siempre, qué somos ¿de
tercera?, yo creo que usted trabaja ¿eh?, y que todos los que estamos aquí trabajamos también, entonces,
bueno, nuestro planteamiento es, mire, congelación salarial para todos los altos directivos y la Corporación,
mire, así más dinero para negociar en la negociación colectiva, fíjese que bien, ¿le parece bien o le parece
mal?, nos congelamos el salario y, mire, eso si quiere lo metemos en la bolsa de negociación. Que es algo de
lo que también se quejan los sindicatos ¿eh?, los sindicatos también se quejan de que los altos funcionarios
cobran mucho y que los puestos bajos, los C, cobran poco, mire, pues, vamos a atender también a esa
petición sindical, nos congelamos todos el salario y eso lo metemos en la bolsa de negociación, que serán
nada, 40.000, 50.000, 60.000 euros, el chocolate del loro, pero, oiga, si quiere lo metemos ahí y hacemos
caso  también  a  los  sindicatos,  y  vienen  y  nos  aplauden,  pues,  mire,  lo  hacemos por  eso,  fíjese,  lo  he
reflexionado mejor.

  

   

4.3.8 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cuándo se va a hacer efectiva la subrogación de los trabajadores de Zaragoza
Arroba Desarrollo Expo Sociedad Municipal, en liquidación, en la Plantilla municipal.  (C-5674/18)

Sra. Fernández Escuer: Un apunte a lo que me acaba de decir, pero usted qué está reclamando de
subidas para su trabajo, si cobran 3'5 veces el salario mínimo interprofesional, o es que no, o es que no,
entonces deje de hacer demagogia, por favor, y súbale a los funcionarios de esta Casa lo que corresponde. 

 Dicho esto, Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, ahora estamos en una nueva versión, Sr. Cubero, le
agradecería que me escuchara, porque es que como no se habla con el Sr. Rivarés, pues, me veo obligada
en hacer de intermediaria y le voy a contar lo que nos dijo el viernes, entonces, por favor, el viernes, otra vez
más, hubo una vuelta de tuerca, como saben, ha habido una sentencia, ustedes lo saben mejor que yo, por lo
cual, ahora, las  reivindicaciones que había respecto a la Plantilla de que había que modificar la Plantilla por
la  Disposición Adicional  Vigésimo sexta,  bueno,  entiendo que tienen claro  lo  de la  Disposición Adicional
Vigésimo sexta, en fin, ahora, tal y como está recogida la Plantilla de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, es
correcta, ya no hay que modificar la Plantilla. El Sr. Ruiz nos dijo el otro día, literalmente, que ahora lo que
hay que hacer, y por eso le mantengo esta pregunta y se la vuelvo a traer a usted, ustedes tienen que iniciar
un expediente para modificar la RPT, en Economía tienen que iniciar un expediente para una modificación
presupuestaria, el inicio de los dos expedientes puede ser coordinado en el tiempo, no dependen uno de otro,
que me molesté en preguntárselo y que lo aclarara bien el Sr. Ruiz, y con eso luego se podrá hacer una
propuesta de balance de liquidación y, por fin, una propuesta de subrogación de los trabajadores. Entonces,
por favor, cuándo piensan llevar a cabo esto.

Sr. Presidente: Bueno, pues, mire, lo que ha pasado es que ustedes aprobaron unos Presupuestos

Sesión ordinaria de 17 de diciembre  de 2018                                  22/42                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



Generales del Estado, con una Disposición Adicional Vigésimo sexta, con el objetivo de dificultar los procesos
de municipalización, y Unidos Podemos lo hemos llevado al Constitucional, y les han dado, cómo era eso, un
varapalo judicial, ¿no?, era, varapalo judicial, eso es lo que les ha dado el Tribunal Constitucional a su intento
de parar las municipalizaciones  de los servicios, se lo ha tumbado, como lo de las Sociedades, fíjese, el
mismo varapalo judicial, pero eso, entiendo que lo ha obviado de su relato. Y nosotros hicimos la modificación
de la Plantilla de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, con un error técnico que ya habíamos advertido, y es que
cuando se inició el expediente no se adecuó la categoría de personal laboral a la modificación que se habían
hecho ustedes de la Disposición Adicional Vigésimo sexta, tenían que haber sido empleados no públicos y se
puso personal laboral. Cuando se advirtió el error se modificó, se trató de corregir, se empezaron los trámites
para corregirlo, y mientras estaban en estos trámites, pues, hemos visto que les han dado un varapalo judicial
a su intento de parar las municipalizaciones y que vuelven a ser considerados personal no empleado público.

 A partir de aquí, la modificación que se ha querido hacer se ha parado, y por lo tanto, el expediente,
digamos que estaba bien hecho después del cambio que ha habido por parte del Tribunal Constitucional, y
entonces ahora, pues, se va a continuar con el expediente tal y como estaba, y está en el paso de seguir con
la negociación de la RPT, negociación de RPT que se está haciendo o que se va a comenzar otra vez con los
sindicatos, la negociación de la RPT, en la mesa de negociación colectiva con los sindicatos, porque ya ve,
tanto que dice el Sr. Senao, no todas las RPTs tienen que ver con subir los sueldos a los A1, hay RPTs para
reivindicaciones sindicales, como la de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, o como la de Deportes, hay algunas
RPTs que también las piden los sindicatos, pues bien, se meterá en la mesa de negociación de las RPTs y la
prioridad, pues, la marcaremos las dos partes, también, entiendo, marcaremos las dos partes la prioridad.
Hoy  no  ha  sido  una  prioridad  aquí,  no  están  los  trabajadores  de  Zaragoza  Arroba  Desarrollo  Expo
protestando, parece que no es una prioridad, por lo tanto, si los sindicatos la marcan como una prioridad
entrará en la agenda de prioridades, y si los sindicatos no la marcan como una prioridad, pues no entrará en
la agenda de prioridades.  Para nosotros es una prioridad como todas, como todas, no se ha tratado de
bloquear este proceso, simplemente este proceso empezó con muy mal pie, y sin todo un trabajo previo
hecho, que ha hecho que el proceso se dilate en el tiempo.

Sra. Fernández Escuer: Sé que no tengo tiempo, ahorro en la siguiente pregunta, por favor, pero
déjeme contestarle. O sea,  que me dice que yo no he aludido, oiga, que le he empezado hablando de la
sentencia, que al que le importa un carajo lo que dicen los jueces es a usted, no a mí, yo he empezado
hablando de que  la sentencia lo cambiaba todo, y por eso llevé la pregunta a la otra Comisión, a la de
Economía, y la traigo aquí, me parece increíble que ahora me diga que esta modificación de la RPT la lleva a
la mesa de negociación colectiva, pero que no tiene nada que ver, que esto es una prioridad, es que, porque
no haya aquí un sindicato concreto representando a los 5 trabajadores no quiere decir que no sea prioritario,
cómo puede tener esa cara, Sr. Cubero, esto es prioritario, aquí hay un acuerdo plenario, es que ustedes
votaron a favor de la subrogación, el 29 de septiembre de 2017, de este personal, no entiendo por qué ahora
no la llevan a cabo.

Sr. Presidente: No la llevamos a cabo porque les han dado un varapalo judicial  en el Constitucional
a su intento de parar las municipalizaciones, y eso ha cambiado la realidad, ha cambiado la realidad y hay
que adaptar el expediente a esa realidad, que también le digo, ya estaba adaptado, lo que hay que hacer es
no cambiarlo como se estaba pretendiendo hacer, y a partir de ahí, se negociará la RPT con los sindicatos,
porque hay que negociarla con los sindicatos, la RPT, y una vez que la negociemos la aprobaremos. Pero no
se preocupe, los trabajadores van a ser subrogados, no van a quedar en tierra de nadie por su loca decisión
de eliminar una sociedad al tun tun, no se preocupe que serán subrogados y mantendrán la estabilidad en el
empleo.

   

4.3.9 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cómo tiene intención el Sr. Cubero de aplicar el incremento adicional del 0'3 %,

Sesión ordinaria de 17 de diciembre  de 2018                                  23/42                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



que establece el artículo 18 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  (C-5675/18)

Sra. Fernández Escuer: En sus propios términos, que he dicho que iba a ahorrar tiempo.

Sr. Presidente:  Bueno, pues, los sindicatos nos pidieron que ese 0'3 % se repartiera entre toda la
Plantilla, quiere decir que entre toda la Plantilla que la subida fuera lineal para todo el mundo, tuviera la
categoría  que  tuviera,  y  tuviera  la  retribución  salarial  que  tuviera.  La  interpretación  que  los  juristas  de
Recursos Humanos y que el propio Interventor, que hemos hablado con él, hacen de la Ley,  es que eso no es
posible,  y  yo le  leo literalmente  lo  que dice la  Ley,  que yo también creo que tienen razón,  tanto  el  Sr.
Interventor como los juristas de Recursos Humanos,  “que este incremento del tanto por ciento de la masa
salarial será para, entre otras medidas, la implantación de planes o proyectos de mejora de la productividad
o  la  eficiencia,  la  revisión  de  complementos  específicos  entre  puestos  con  funciones  equiparables,  la
homologación de complementos de destino, o la aportación a planes de pensiones”,  este 0'3 % tiene unos
objetivos concretos muy finalistas que marca la Ley, no se puede ese 0'3 % hacerlo para toda la Plantilla con
subida lineal, esa es la interpretación que hacen los juristas de Recursos Humanos y que hace el propio
Interventor, y yo personalmente creo que es correcta la interpretación que se hace.  

A partir de aquí, por lo tanto, la petición que hacen los sindicatos, que ya se lo advertimos el día que la
hicieron, que ya se lo advertimos, consideramos que no se puede aplicar tal y como ellos dicen, pero además
es que incluso existe, si nos ponemos rigurosos en la interpretación podríamos decir que ese 0'3 % ya se ha
aplicado en otras modificaciones de RPTs, que es lo que dice la Ley, otras modificaciones de complementos
específicos, que es lo que dice la Ley, a lo largo de 2018, porque se han hecho RPTs y se han hecho
modificaciones  de  complementos  específicos  que  tienen  que  ver  con  reivindicaciones  sindicales,  ahora
hablábamos de una, pero le puedo decir otra,  guardallaves, una reivindicación sindical ante un problema
concreto,  que  se  hizo  una  modificación,  que  actualmente  está  en  tramitación,  que  lleva  un  incremento
retributivo, ¿se entiende que esa modificación está dentro de ese  0'3 %?, pues la interpretación que se hace
es que podría entenderse que es así, pero lo que está claro es que tal y como lo plantean los sindicatos, no
se puede hacer, y es una lástima, porque si seguimos con esa interpretación vamos a perder ese 0'3 %.

Sra. Fernández Escuer: Hoy está sembrado, Sr. Cubero, ahora vamos a perder el 0'3 %, porque lo
que piden los sindicatos no se lo puede dar, pero si es que han venido a protestar porque no les escucha y no
les hace ni caso, y ahora va a resultar que vamos a perder el 0'3 %, es que no me ha contestado, solo me ha
dicho lo que quieren los sindicatos, que ya lo sé, me ha leído la Ley, que ya la sé, que la tengo yo aquí
también, pero no me ha dicho qué va a hacer, lo único que me ha dicho es que lo de los guardallaves cree
que se podía meter dentro de ese 0'3 %, es que al final es una decisión suya, es que los sindicatos no van a
votar  y  no  van  a  decidir  al  final  qué  es  lo  que  hacen.  Si  la  negociación  puede  ser,  esta  negociación,
exactamente igual a la que hace normalmente, usted se sienta con ellos, ellos dicen lo que quieren y usted
hace lo que le da la gana, con lo cuál no entiendo por qué esta iba a ser diferente. Yo le ruego, de verdad, que
me conteste, qué va a hacer y cómo lo va a hacer, porque me ha dicho solamente que lo que piden los
sindicatos no puede ser, y que como lo que piden los sindicatos no puede ser, corre el riesgo de que se
pierda, oiga, que si quiere le empezamos a decir a qué lo  puede dedicar, porque, vamos, implantación de
planes o proyectos  de mejora de la productividad o la eficiencia, revisión de complementos específicos entre
puestos con funciones equiparables, que acaba de poner un ejemplo, la homologación de complementos de
destino o la aportación a planes de pensiones, pues, obviamente, yo creo que hay suficientes necesidades en
este Ayuntamiento como para dedicar esto, entonces, no me ha dicho a qué lo va a dedicar, y en cualquier
caso, se lo digo muy claramente, si se pierde ya le aseguro que no va a ser culpa de los sindicatos, será
responsabilidad suya, que es en su mano en quien esta poder aplicar ese 0'3 %.

Sr. Presidente: Sra. Fernández, le vuelvo a decir, que si nos ponemos rigurosos no se ha perdido, se
ha aplicado ya, se ha aplicado ya en modificaciones de RPTs y en complementos específicos. Ahora, si los
sindicatos tienen a bien hacer otra interpretación que se ajuste a la interpretación legal que se hace desde los
Servicios  Jurídicos  de  Recursos  Humanos  y  de  Intervención,  se  podrá  valorar,  pero  a  día  de  hoy  la
interpretación que hacen no está dentro del margen de la Ley, como no está dentro del margen de la Ley que
se suba un 5 % el sueldo, como están pidiendo, no está dentro del margen de la Ley de los Presupuestos
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Generales del Estado, es así de sencillo.  Y es mentira que no haya reuniones y negociaciones con ellos, el
jueves pasado tuvimos una negociación, el jueves pasado abrimos una mesa de negociación colectiva, con
todos los sindicatos, en la que planteamos, “ahí tienen 9'1 millones de euros, para lo que ustedes decidan”,  ya
me gustaría  que  en  la  calle  todas las  mesas de  negociación  colectiva  fueran  así  ¿eh?,  ahí  tienen,  9'1
millones, sin mentir, todo lo que hay, que, por cierto, sale de los impuestos de los ciudadanos, para lo que
ustedes quieran, una prioridad que tiene el Gobierno, oiga, que el 25 % vaya para generar empleo, el 25 %, el
otro 75 % para mejorar las condiciones laborales, pero el 25 % entenderán que es una prioridad para generar
empleo, mire, no le estamos pidiendo ni el 50 % de los nueve millones, que es lo que nosotros representamos
en la mesa de negociación, el 50 %, estamos pidiendo sólo el 25 %, y lo estamos pidiendo para generar
empleo ¿eh?, no lo estamos pidiendo para subir el sueldo a la Corporación, para generar empleo, esa es la
mesa de negociación, yo entiendo que a ellos no les guste, yo entiendo que a usted no le guste o no le sea
útil  tampoco para el aplauso fácil,  pero eso es lo que hay en la mesa de negociación.  A partir  de aquí,
ustedes también deberían de opinar, como el Partido Socialista, de los 9'1 millones que hay en el Capítulo I
para el año que viene, cuánto cree Ciudadanos que debe destinarse a la generación de empleo, a Ofertas de
Empleo y a nuevas contrataciones, ¿el 25 %, el 20 %, el 30 %?, mire, es que estoy dispuesto a que sea un
acuerdo plenario el que lo decida, fíjese, hasta estoy dispuesto a que sea un acuerdo plenario el que decida
cuánto debe de ir a la generación de empleo en el año 2019, ¿entran al juego de que sea un acuerdo plenario
el que lo decida o no?, o seguimos haciendo demagogia, mintiendo y diciendo que no hay reuniones con los
sindicatos, y que no hay propuestas con los sindicatos, valórenlo, si  quieren lo decidimos aquí.

4.3.10  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a qué ingresos esperan obtener para el Ayuntamiento de Zaragoza en el marco de la licitación
pública “Autorización del uso del dominio público para la colocación de contenedores de recogida de
ropa  y  calzado  usados  y  otros  residuos  textiles”,  publicada  en  el  perfil  del  contratante  el  3  de
diciembre de 2018.  (C-5697/18)

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

Sr. Presidente: Bueno, pues, si se refiere a ingresos económicos directos, la respuesta es clara, no
hay ningún ingreso económico directo. Ahora bien, hay otros ingresos y otros beneficios que son evidentes,
por un lado, se reduce el impacto ambiental, todas las toneladas de ropa que se tirarían al contenedor verde y
que, por lo tanto, serían residuos que irían al vertedero, ahora van a tener una segunda vida, y es evidente
que se produce una reducción del impacto ambiental, decirle que se estima que puedan ser 1.800 toneladas
de ropa las que se recojan al año, por lo tanto, 1.800 toneladas de residuos que no se depositan en el
vertedero y que se evitan, por lo tanto es impacto ambiental. Luego hay otra segunda vida de la ropa, pero
también esa segunda vida lo que implica es la generación de empleo, esa segunda vida lo que implica es que
se van a crear empleos de inserción social, y, claro, la generación de empleo, y más si es de inserción social,
es  beneficioso  para  la  Ciudad,  es  un  beneficio  que  obtenemos  de  esto.  Por  lo  tanto,  no  hay  ingresos
económicos directos, ahora, sí que los hay indirectos, ya se lo digo, porque de esas 1.800 toneladas que irían
al CTRUZ, al tratamiento y al vertedero, decirle que el coste que ahora  mismo tenemos por el tratamiento de
la basura es de 60 euros/tonelada en la recogida y 31 euros/tonelada en el tratamiento de los residuos, por lo
tanto, 91 euros la tonelada nos cuesta, si hace la cuenta, sale que  en torno a 160.000 euros nos costaría
tratar esas 1.800 toneladas ropa usada, que al año irían al vertedero, si no van, evidentemente, son 160.000
euros que nos ahorramos de manera indirecta.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Bueno,  ustedes  publicaron  el  3  de  diciembre  la  licitación  de  este
concurso, es una autorización en dominio público de contenedores para recoger ropa y calzado, y otros
residuos textiles, y está genial promover la economía circular, a usted le constará que hemos hecho varias
propuestas en este sentido en estos últimos años, pero llama la atención algunas características de este
concurso, de las solicitadas en la licitación ¿no?, la duración son 8 años, es decir, ustedes, acabando su

Sesión ordinaria de 17 de diciembre  de 2018                                  25/42                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



mandato, prevén que durante dos legislaturas quien gobierne tenga que comerse esto, sea bueno o malo,
que está por ver; no dividen en lotes, una de las cuestiones ya sintomáticas de su Gobierno; no hay un canon
por el uso del dominio público, que podría haberlo, podría comenzar en un euro y quien licite que lo mejore si
lo desea, pero no hay ni siquiera la previsión de un canon, algo muy sorprendente; no se exigen garantías
provisionales ni definitivas, perdón, la definitiva sí, que es de 2.000 euros, y esas peticiones resultan un tanto
extrañas, porque los bienes, que es algo que usted no ha dicho, tienen un valor, el residuo tiene un valor, la
ropa usada se puede revender y el residuo textil se usa como materia prima en procesos industriales y tiene
un valor, que no entendemos por qué el Ayuntamiento renuncia a ese valor. Si la generación de empleo es
fantástica y nos gusta a todos, y la inclusión aún más, pero hay maneras y maneras de hacerlo, no hay lotes,
se impide el acceso a otro tipo de empresas, limitándose a una, que va a actuar como un monopolio, al
parecer  promovido  por  quien  debería  únicamente  velar  por  el  interés  público,  por  la  limpieza  en  la
contratación y velando por la competencia, para que las consecuencias, o al menos, los posibles licitadores
aporten todo lo que pueden ¿no?, por tanto, sí que hay un lucro económico y una exclusividad de acción, y
por tanto, lo normal sería que se pagase un canon por ello, como hacen el resto de empresas que piden
autorizaciones en Zaragoza.  El plazo de 8 años, evidentemente, es excesivo, salvo que haya cuestiones que
no constan en estos pliegos, que desconozcamos ¿no?, porque son condiciones muy ventajosas para una
empresa que nos da la sensación de que ustedes ya empiezan a intuir cuál es, yo no. Bueno, yo no lo sabía,
pero al  preguntar ya me han dicho cuál  va a ser, la tengo aquí escrita, me lo voy a ahorrar  para evitar
meterme en jaleos, pero, bueno, usted lo sabe mejor, al final si se limita la competencia y se brinda una
autorización para dos legislaturas,  sin ofrecer un beneficio directo  al  Ayuntamiento, que creemos que un
Gobierno debería velar por eso, aparte de por reducir el impacto ambiental, o por unos supuestos ahorros en
el tratamiento de residuos, que estaría por ver también, porque usted no ha cifrado el valor de esas 1.800
toneladas de residuo al año ¿no?, que ha dicho que habría. En definitiva, es una contratación que, salvo que
se aclare un poco más, resulta un poco incomprensible, porque SAICA se le exige también que contrate y que
genere empleo y que sea de inclusión ¿no?, con el papel que recoge, pero el  Ayuntamiento recibe una
cantidad, por lo que cobran y por lo que recogen, en cambio en esta licitación nos encontramos con que no,
nos ha parecido muy sorprendente y nos gustaría que fuese un poco más explícito sobre las razones o sobre
las posibilidades que le decía que hay, de que solamente uno se presente y se lo quede ¿no?

Sr. Presidente: A mí sí que me gustaría que fuera explícito en lo que acaba de decir, porque todavía
no se han presentado las ofertas y ya dice que sabe quién va a ganar, preocupante, y más tratándose de
ustedes, del Partido Popular, y la experiencia que tenemos en la contratación pública, preocupante, yo, la
verdad, que no sé ni las ofertas que se han presentado, porque todavía no se han presentado las ofertas.
Ahora, ya le digo una cosa, es un contrato que va a permitir que se reduzca en dos mil toneladas los residuos
que generamos como Ciudad, que además se genere empleo de inserción laboral, pero y que además va a
generar beneficios económicos indirectos a esta Ciudad, de cerca de 160.000 euros al año, y decirle que esto
llevamos desde que se recogen residuos en esta Ciudad sin hacer, pues, hombre, a mí la idea me parece
buena. Usted se queja de que es para ocho años, oiga, que el mayor contrato, el mayor servicio de esta
Ciudad, que es el del transporte urbano, lo lleva gestionando la misma empresa antes de que yo naciera, y no
es un decir, antes de que yo naciera lo lleva gestionando, o cómo se hizo el contrato de la depuradora de La
Cartuja,  cuántos  años  lleva  la  misma  empresa  gestionándolo,  ¿eso  a  usted,  al  Partido  Popular,  no  le
preocupa, que las grandes empresas gestionen servicios esenciales de nuestra Ciudad con contratos de 10,
20, 30 años, sin mejoras laborales de inserción, sin cuidado del medio ambiente, eso, eso al Partido Popular
no le interesa?, sólo le interesa este que es para ocho años, con mejoras sociales, empleo de inserción y
laborales y ambientales, eso es lo que le preocupa al Partido Popular.  Ya le digo, se ha presentado, yo creo
que es correcto 8 años,  y  esperamos a que lleguen las ofertas,  pero,  bueno,  si  nos puede aclarar  qué
empresa lo va a ganar, me lo dice.

   

4.3.11  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,

Sesión ordinaria de 17 de diciembre  de 2018                                  26/42                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



relativa a, comprobado y elaborado por el Departamento de Personal,  el cuadro de diferencias de
remuneración de las brigadas de Conservación de Arquitectura en comparación con otros colectivos
de oficios, por qué se niega el Consejero de Servicios Públicos y Personal a regularizar esta situación.
(C-5698/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.2)

4.3.12  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a qué medidas ha adoptado el Gobierno de Zaragoza respecto a la puesta en marcha de un
proyecto piloto orientado a valorar los efectos que tendría la posible condonación de las sanciones
económicas  por  infracciones  de  la  Ordenanza  de  Limpieza  Pública,  Recogida  y  Tratamiento  de
Residuos Sólidos, por tareas sustitutivas.  (C-5699/18)

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

Sr. Presidente: Pues, me la va a tener que explicar un poco más, Sr. Contín, porque, oiga, lo que
dice ¿eh?: “Qué medidas ha adoptado el  Gobierno de Zaragoza respecto a la puesta en marcha de un
proyecto piloto, un proyecto piloto orientado a valorar los efectos que tendría la posible condonación de las
sanciones económicas por infracciones de la Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento de
Residuos Sólidos, por tareas sustitutivas.” Yo no sé a qué proyecto piloto se refiere, y si hace falta hacer un
proyecto piloto para saber cuáles serían los efectos de condonar sanciones económicas, que yo tampoco sé
hasta qué punto está permitido.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Pues, mire, ahora decía usted en su intervención precedente, la clásica
intervención demagógica de que estamos a favor de las grandes empresas y demás, cuando ellos están
rezando, como le digo, por ejemplo, su bien amada FCC, porque usted siga gobernando  y seguir cobrando
400.000 euros más al mes por un servicio que antes cobraba un 40 % menos ¿no?. Pero, bueno, así se toma
usted  esta  Comisión,  Sr.  Cubero,  le  hicimos  un  ruego  en  junio  de  2017,  y  le  pedimos  lo  que  dice  la
textualidad, no hemos hecho ningún truco, pensábamos que sabría a qué nos referíamos, hicimos un ruego
para  estudiar  la  propuesta  de  un  proyecto  piloto  y  valorar  los  efectos  que  tendría  condonar  sanciones
económicas por tareas sustitutivas, para quien infringe la Ordenanza de Limpieza Pública, y usted dijo que lo
iba a valorar, y tengo aquí su respuesta, tengo aquí su respuesta y me viene aquí ahora con que le diga que
le explique a qué me refiero, es que esto es lo que nos hace aquí siempre, nos contesta “sí, sí, ya lo valoraré”,
no contesta nada y luego tampoco lo estudia ni lo valora, y fíjese lo que es esto,  es una propuesta positiva, o
igual para usted es negativa, porque igual son sus amigos los únicos que infringen esa Ordenanza, quién
sabe, cualquier cosa es posible, de hecho, por ejemplo, una de las cuestiones que es la de poner pegatinas
durante las campañas electorales, que está prohibida por la Ordenanza, sólo lo hace un Partido y es el suyo,
pero, bueno, es un ejemplo, probablemente por esto en vez de sanciones económicas tendrían ustedes que
limpiarlas y por eso no le gusta, no lo sé, no sé por qué no le gusta, pero usted dijo que lo iba a hacer, y lo
preguntamos para saber si ha hecho algo, y la respuesta es que no ha hecho nada.  Con una propuesta que
busca  que la  convivencia  sea  buena,  que  haya  menos conflictos,  que las Ordenanzas en  vez de tener
regímenes sancionadores  puros   económicos,  traten  de  disuadir  a  los  infractores,  y  esto  a  usted  no  le
interesa, como la propuesta que le hemos hecho previamente de poner cámaras para evitar el botellón, y
usted se lo ha despachado con un “ah, bueno, sí, siguiente pregunta”, siguiente pregunta ha dicho.  En fin, Sr.
Cubero, lamentamos que usted sea muy crítico cuando la oposición es crítica, pero cuando la oposición hace
propuestas no valore una sola de las que hacemos, ni una, aquí tenemos el enésimo ejemplo de para qué
sirve venir aquí con usted.

Sr. Presidente: Pero es que además esto ya se hace, Sr. Contín, que ya se hace, en lo que permite
la Ley ya se hace, que puedan sustituir las sanciones por trabajos comunitarios ya se hace, no hace falta un
proyecto piloto. Ahora, si usted lo que quiere es que se aumente la edad exigida para sustituir la sanción por
trabajos comunitarios, dígalo, pero no es un proyecto piloto lo que hay que hacer para estudiar esto, no es un
proyecto piloto, y ni beneficia a unos ni a otros, pero plantee las cuestiones con un mínimo de concreción,
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porque si no, sus propuestas, pues, sirven para llenar los tiempos de las Comisiones.

 

 

4.3.13  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa  a  qué tipo de  contactos  ha  mantenido el  Área  de  Servicios  Públicos y  Personal  con los
empleados de fincas urbanas en los últimos meses.  (C-5700/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  La damos por formulada, aún a riesgo de que también sea culpa algo
nuestra esta historia.

Sr. Presidente:  No, mire, esta es concreta, esta es entendible, esta es comprensible, qué tipo de
contactos hemos mantenido el Área de Servicios Públicos y Personal con los empleados de fincas urbanas en
los  últimos  meses,  es  concreta  ¿eh?,  empleados  de  fincas  urbanas,  últimos  meses,  contacto  que  ha
mantenido el Gobierno, sí, se puede dar una respuesta coherente, o por lo menos precisa, entendiendo a lo
que usted se refiere, y entiendo que se refiere a la colaboración que se ha mantenido con los administradores
de fincas en lo que se refiere a la recogida selectiva de materia orgánica, más contacto no se ha tenido desde
este Área con los responsables o empleados de fincas urbanas, de ese colectivo tan concreto, y lo que se ha
hecho es pedir colaboración para que la prueba piloto funcione, facilitarles información de la prueba piloto, y
que, como entenderá,  los administradores de fincas tienen su papel dentro de esta prueba piloto, cuando
estamos hablando de que la prueba piloto se está aplicando, en algunas ocasiones, en fincas que ellos
administran también en lo que se refiere a recogida de residuos, y también se ha hablado con ellos para que
pudieran colaborar en la información que trasladaran al conjunto de empresas de limpieza que hacen la
recogida en bolsas de basura, y que ellos tienen contacto como administradores de fincas, y también se le
citó al Colegio de Administradores de Fincas para la colaboración a la hora de entrar en algunas fincas
urbanas, para que pudieran abrir la puerta y facilitar la información municipal.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Después de su alegato esta mañana,  supuestamente prosindicalista,
ahora, que se erija en portavoz de la patronal me llama la atención, porque usted sabe la diferencia entre un
administrador de fincas y un empleado de finca urbana, entiendo, y si no lo sabe, debería hacer un cursillo,
porque usted ha hablado con la patronal, pero no ha hablado con los sindicatos, si me permite asimilarlo a su
lenguaje, para que lo entienda, hoy lleva mal día y este es un ejemplo más ¿no?. Ha reconocido, de hecho, a
pregunta del Partido Socialista, anteriormente, que los resultados en Centro no son como esperaban, ha
dicho, y son impropios entre un 35 % y un 40 %, es decir, no se está separando nada, porque estos son los
porcentajes que había antes, si hay lo mismo que antes es que la prueba piloto está fracasando en el Distrito
Centro, si la basura normal tiene, normalmente, un 45 % de residuo orgánico y un 55 % impropio, y esto lo
van a resolver los administradores de fincas, ustedes es que no solamente no se enteran de nada, es que no
tienen ni voluntad de destinar esos recursos que se gastan, por ejemplo, en esta prueba piloto, a que salga
bien, lo cual es muy grave, porque llevan mes y medio. Y por si no lo sabe, en esos portales no bajan la
basura los administradores de fincas, Sr. Cubero, igual no tiene usted la fortuna de tener un portero, igual no
la tiene, pero esas personas que son trabajadores, empleados de las fincas en las que recogen cada tarde las
bolsas de basura de cada puerta y las bajan hasta el contenedor del portal, son la parte activa de la recogida
de residuos con los que ustedes ni se han visto. Y esta pregunta es muy concreta, y usted se pone muy
irónico y muy gracioso, y hasta cínico, pero la realidad es que ustedes no se han reunido con los que están
encargados de que esto se lleve a buen término, eso sí, nos gastamos 600.000 euros este año en hacerlo,
son miles de empleados los que hacen esta tarea en Zaragoza y se da esta extraña situación de que la
Asociación de empleados de fincas urbanas, que existe, el sindicato que diría usted, no la patronal, nadie del
Ayuntamiento se ha dirigido a ellos, ni  para consultarles ni para informarles, así que ya sabemos que la
participación ciudadana no es su fuerte, y consultar a los colectivos afectados, pero si ustedes quieren que
eso se lleve a buen término habrá que consultar a quien lo hace, serían el mejor apoyo para informar y
resolver las dudas que tienen los vecinos, pero ustedes hablan con los administradores de fincas que están
preocupadísimos porque esto salga bien.  En fin, ustedes no tienen colaboradores, porque no quieren, para
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hacer esto bien, y llama la atención que en la pasada Comisión, creo que fue, usted dijo “no, es que el Partido
Popular, yo entiendo que lo que quiere es que esto salga mal”, oiga, quien está empeñándose a fondo para
que esto salga mal son ustedes, y si mes y medio después tenemos como residuo impropio casi un 40 % del
residuo, cuando lo habitual es que el orgánico sea el 45 %, ustedes tienen un problemón, que la selección no
se está haciendo en las casas, y por tanto, deberían actuar. Mire, aunque no sirva para nada, inténtenlo,
hablen con esta Asociación de empleados de fincas urbanas, que quizá les puedan echar una mano.

Sr. Presidente: Pues mire, yo creo que no  depende de que hablemos con la Asociación, ahora, si el
Partido Popular lo propone, me parece una buena propuesta, por lo menos es en positivo, y si esto sirve para
que el Partido Popular se sume a hacer un esfuerzo por la recogida selectiva de materia orgánica en los
Distritos, que además ustedes presiden, bienvenida sea la propuesta, nos pondremos en contacto con la
Asociación. Ahora, yo creo que es más necesario reforzar las campañas de información en los Distritos, y es
importante también que todas las fuerzas políticas, o por lo menos de este Ayuntamiento, rememos juntas
para que esto salga adelante, pero para que eso funcione y para que podamos remar juntas no se preocupe
que hablaremos con la Asociación, pero creo que es necesario también otras difusiones, como se venía
haciendo hasta ahora, antes de implantarse la prueba piloto. También le digo que los resultados son los
esperados ¿eh?, ya lo hablábamos antes ante una pregunta, creo que era el Partido Socialista, estamos
hablando de que aquí la gente no se ha apuntado voluntariamente y que también aquí la gente, todo el
mundo sí o sí ha tenido que hacer la separación, es cierto. A partir de aquí, también decirle que muchos de
esos impropios, muchos de esos impropios son de cuestiones que ya deberían de estar recicladas hace
muchos años, esos impropios son de cuestiones que tenían que estar recicladas hace muchos años, hace
muchos años ¿entiende?, entonces, que el trabajo de información y de comunicación y de concienciación es
mucho más profundo que lo que usted cree, de la recogida selectiva de materia orgánica.

 

4.3.14  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a cuántas sanciones y por qué tipo de infracciones se han impuesto en 2017 y 2018, por
incumplimientos de las disposiciones de la Ordenanza de Limpieza Pública, Recogida y Tratamiento
de Residuos Sólidos y de la Ordenanza sobre la Protección del Espacio Urbano.  (C-5701/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bueno, quizás, si no quiere que entremos en debate, si me facilita los
datos por escrito, como usted prefiera, porque supongo que tendrá el detalle, como en otras ocasiones, de
cada una de las cuestiones por las que se sanciona y su número, lo que usted quiera, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: No, yo se las doy, que luego querrán que se las pasemos a todos los Grupos, así nos
lo ahorramos.  Mire, pues, de la Oficina Económico Jurídica de Servicios Públicos nos informan que las
sanciones que se pusieron con respecto a las infracciones de la Ordenanza de Limpieza en 2017 fueron
1.050, y en 2018, 1.285, 235 más en lo que va de año de 2018. La siguiente Ordenanza a la que usted hace
referencia,  la  de  Protección  del  Espacio  Urbano,  pues,  se  encuentra  derogada  desde febrero  de  2014,
entonces no ha habido ninguna sanción relativa a esa Ordenanza.  Y con respecto a los tipos de infracciones,
pues, decirle que el 80 % de las infracciones tienen que ver con evacuar aguas menores en la vía pública y
con el denominado botellón, el 80 % de las sanciones que se hacen con respecto a la Ordenanza de Limpieza
Pública, 235 más y el 80 % son referentes a mear en la calle y a hacer botellón, por ser explícitos. Y el resto,
la tercera, a mucha distancia, es la relativa, pues, al abandono de papeles u otros pequeños residuos en la
calle.  Esto igual es de interés de todos los Grupos, por eso lo digo, incluso de los medios de comunicación
que todavía nos acompañan.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, los tipos son unos cuantos más, los tipos de infracciones me refiero, y
queríamos el detalle, bueno, ha hecho un resumen que está muy bien, pero si nos lo puede facilitar, porque
hay muchas otras cuestiones que se sancionan y por las que en el pasado, tenemos aquí la referencia de las
sanciones, que no merece la pena entrar en más detalles, pero, en cualquier caso, le animamos a que todo lo
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relacionado con esta Ordenanza en vigor de Limpieza Pública se tome de una manera más responsable y
más seria, porque hay una percepción general, como usted sabe, de acuerdo a los barómetros que ustedes
promueven, incluso a los estudios de la OCU, de que las calles están más sucias y que hay un deterioro, con
carácter general, en la Ciudad. Si puede, por favor, a pesar de facilitar el resumen, darnos el detalle exacto,
pues, se lo agradecemos, y si no ya se lo pediremos por escrito, como prefiera.

Sr. Presidente:  Le daremos mayor detalle, pero lo que me han dado de detalle el Servicio que ha
preparado la pregunta es éste, pero le pediremos más detalle del otro 20 % de sanciones. 

(Abandona la sesión la Sra. Cavero Moreno)

 

4.3.15  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal considera que las partidas Contrato de
Limpieza Pública, Contrato de Recogida de Residuos y Explotación Complejo Residuos Urbanos, han
estado infradotadas durante 2018.  (C-5702/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, adelante.

Sr. Presidente: Pues, yo considero que no están infradotadas, o que no han estado infradotadas
durante el año 2018, y la información que nos facilitan del Servicio es que las certificaciones, por lo que se ve,
se han ajustado a las emitidas en una dotación presupuestaria en 12 meses. Decir que la diferencia que se ha
producido es apenas de 500.000 euros, para estar ajustadas a  doce certificaciones que es lo que dura el
año, 500.000 euros en una partida de 70 millones, que es la del capítulo referente a la limpieza pública, pues,
hombre, me parece que es ajustarse a lo que son las certificaciones emitidas, y más teniendo en cuenta que
en este servicio, pues, como en todos, ha habido variaciones, implantación de la materia orgánica, algunos
barrios nuevos, creo que se ajusta.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, en realidad, usted ha modificado, o ha modificado su Gobierno,
las tres partidas por las que preguntamos, la recogida de residuos se suplementó con  1.600.000 euros, la
limpieza pública con 3.000.000 euros, la explotación del CTRUZ por 1.800.000 euros, es decir, empezaron
infradotadas, con lo cual su respuesta más ajustada a la realidad hubiera sido que consideró que sí, que
estuvieron infradotadas ¿no?, pero si vemos, efectivamente, el gasto comprometido en el último mes del que
tenemos constancia o teníamos hasta el viernes, que es octubre, está comprometido al 100 %, es decir, estas
partidas ya no disponen de cantidades previstas para los meses que vienen, es decir, faltando dos meses, y
tras modificaciones sustanciales, en el caso de la recogida de residuos, como le decía, casi el 10 %, todo el
gasto comprometido está agotado y sin posibilidad de asumir un euro más, de hecho, por si fuera poco, ahora
que presume de que no hay infradotaciones, en 2019, en ese, no sabemos cómo lo llaman, anteproyecto el
Sr. Trívez lo llama, esa especie de Presupuesto que circula por ahí, borrador, bueno, pues, en ese borrador
ustedes han propuesto menos cantidades para estas tres partidas que las que ya han gastado en 2018 hasta
octubre. Quiero decir, que si aprobasen ese Presupuesto, que no acabamos de tener hoy la sensación de que
por cuarto año vayan a tener esa fortuna, la verdad, o al menos lo que ha sucedido esta mañana con la única
pregunta que ha respondido hoy bien, suelto y así sintiéndose usted mismo, sobre los conflictos con los
sindicalistas,  deberán  llevar  a  la  reflexión  a  algunos  Grupos  antes  de  dar  algunos  pasos,  en  esas
negociaciones  presupuestarias, pero, bueno, cada uno verá,  ahí lo dejamos.  

En cualquier caso, que sepan, aquel que desee contribuir a sacar el cuarto Presupuesto de Zaragoza
en Común, que lo que tienen previsto en ese borrador es menos que el propio crédito definitivo gastado en
octubre de 2018. En fin, luego dicen que estos servicios no funcionan bien, cómo van a funcionar bien si no
se pagan ¿no?, cuando todos sabemos que gran parte del gasto va dirigido a mano de obra, en fin, tenemos
un trimestre entero que no sabemos cómo se va a pagar, alguien lo pagará, ya veremos quién, pero alguien
de los que estamos aquí, o quién sabe si algún otro, tendrá que pagar esto. En cualquier caso, siempre pasa
lo mismo, que no lo paga el que lo hace, que los servicios se les aplica el criterio de las inversiones ¿no?, que
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lo paguen mis nietos que, bueno, ya veremos, qué mas da, si no lo tengo que pagar yo, si no voy a ser yo, en
fin, esta falacia que es alucinante, aunque sea repetitiva y habitual en este Ayuntamiento, que estandarizó el
Sr. Gimeno, que así se ahorraba un trimestre cada año, nos lleva a este tipo de circunstancias, que entenderá
usted, o al menos creemos, que estamos obligados a denunciar, para evitar que no se repitan de manera
sistemática.

Sr.  Presidente: Pues,  se  ha  ajustado  al  Presupuesto,  y  el  Presupuesto  que  viene  se  ajustará
también, lo que no se puede hacer es pagar 14 meses o 15 meses en un ejercicio presupuestario, eso es lo
que no se puede hacer, no tenemos pulmón económico para poder hacer eso, se ajusta a 12 meses, y así se
evita que en el futuro tengamos esta misma situación que tenemos ahora, que falten 2 certificaciones de
pagar, pero no se preocupe que habrá Presupuesto, que ese borrador irá a buen término, no se preocupe, Sr.
Contín, de hecho puede haber incluso enmiendas para aumentar el Capítulo I, oiga, que nunca las hay, pero
puede haber enmiendas para aumentar el Capítulo I. Mire, una enmienda que diga  “complemento específico
de la Policía Local, 2.400.000 euros, naves de Cogullada, 125.000 euros”,  oiga, si tanto interés tenemos, se lo
digo a usted también ¿eh?, se lo digo a usted también, si tanto interés tenemos, oiga, Presupuesto, Capítulo I
se aumenta, y yo ya se lo dije a los sindicatos, si viene una partida con nombres y apellidos se ejecutará
desde el día 1, ¡hala!, bajamos a la vida real, a la vida real y es que todo sale del Presupuesto Municipal, pero
habrá Presupuesto, Presupuesto que aprobará este Gobierno y que gestionará un Gobierno de Zaragoza en
Común a partir del año 2019, porque no vendrán otros, y si vienen esos otros que usted está pensando, con
mi apoyo no vendrán, veo que con el suyo sí, cosa que me preocupa, que con el suyo vayan a poder ser
alcaldes,  con el  mío  desde luego que no,  claro,  como son hijos  suyos,  la  extrema derecha,  pues igual
entonces sí que no tienen ningún problema en apoyarlos para que asuman la Alcaldía. La extrema derecha de
este país se ha independizado de su Partido, señores del Partido Popular, y ha empezado a volar sola, yo
entiendo  que  todavía  le  tengan  cariño  a  los  hijos,  una  vez  marchados  de  casa,  pero,  miren,  se  han
independizado, es una lástima, es una lástima y es fruto de la historia de este país, que teníamos la extrema
derecha en su Partido, pero espero que a esa extrema derecha no le demos ningún ala, si están aquí en
2019, no les demos ningún ala, ni por parte suya, ni por parte de los señores de Ciudadanos, que ahora
parece que no tienen ningún problema en asumir sus votos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Está claro que se vive mucho mejor con la extrema izquierda.

Sr. Presidente: Desde luego, que se vive mucho mejor con la extrema izquierda que con la extrema
derecha, no tenga ninguna duda, pero ninguna, se lo aseguro.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sobre todo Arantza Gracia y la mujer del Alcalde ¿verdad? 

Sr. Presidente:  Aunque sean unos izquierdistas que planteen locuras, se vive mucho mejor con la
extrema izquierda que con la extrema derecha, como vivían ustedes.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Y que se lo digan a Arantza Gracia y a la mujer del Alcalde ¿verdad?

Sr. Presidente: Claro que sí.

4.3.16 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a  cuál  es  el  impulso  y  la  implicación  que  contempla  desde  su  Área  para  facilitar  el
cumplimiento de la propuesta de resolución presentada por CHA y aprobada en el DEC,  que propone
incentivar a aquellos hogares comprometidos con el medio ambiente mediante la introducción de
bonificaciones en el recibo de agua y basuras.  (C-5703/18)

Sra. Crespo Mir:  Gracias.  Les voy a dejar la filosofía para ustedes y la bola de cristal, y voy a lo
concreto, que tiene que ver con esa propuesta que presentó Chunta Aragonesista en el Debate del Estado de
la Ciudad, que, como sabe, más allá de aplicar ese principio de quien contamina paga, que ya está bien,
también entendemos que deberíamos evolucionar un poco y premiar o beneficiar, o bonificar, a aquellos que

Sesión ordinaria de 17 de diciembre  de 2018                                  31/42                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



se comprometen con la mejora del medio ambiente.
Y proponíamos algo muy concreto y que tiene que ver con esa recogida de residuos, es un sistema que

está ya instalado en otras ciudades, y, bueno, puede consistir, hay distintas formas de abordarlo ¿eh?, pero
puede consistir en incorporar mediante una tarjeta en los contenedores, para aquellas personas que decidan
reciclar y comprometerse, y poder bonificar en ese recibo de tasa y basuras, de alguna manera poder premiar
ese compromiso, decirle que es una propuesta que, bueno, en otros términos, con entradas gratuitas para el
cine y cosas similares, salió en el Pleno infantil, fue una propuesta que hicieron desde los colegios para que
se aplicase, también hay otra vertiente que tiene que ver con la posibilidad de que en las máquinas de
vending que estén en las instalaciones municipales, bueno, pues, se puedan reciclar determinados envases y
se pueda devolver, de alguna manera, esa cuantía económica, no sé si desde el Área tienen intención de
abordarlo, de estudiarlo, de valorarlo, pero nos gustaría que se llevase a cabo.

Sr. Presidente: Bueno, pues, decir que, de momento, no se ha valorado la propuesta de implantación
de esta iniciativa que ustedes llevaron, también desde nuestra Área, o desde la valoración que hacen los
técnicos municipales, es que, bueno, existen ya unas Ordenanzas relativas a esto, la 17.1 de Servicio de
Recogida de Residuos, y la 17.2 de prestación de servicios para el tratamiento de residuos, que ya hay parte
de esa bonificación, pero, de momento, no hay ninguna valoración, y las valoraciones que ya se hicieron
sobre cuestiones similares con la recogida selectiva, se veían complicaciones técnicas para determinar qué
vecino y qué vecina había sido la que lo hubiera hecho, pero dispuestos a estudiarlas, desde luego que
estamos y estaremos a lo largo de todo este año.

Sra. Crespo Mir: Hombre, está claro que para valorar qué vecino y qué vecina hace esa aportación,
en otros lugares hay tarjetas absolutamente personalizadas, pero, bueno, no me preocupa que me diga que
no se ha hecho la valoración, y sí que me gustaría que la abordasen, porque, desde luego, esta propuesta de
resolución del Debate del Estado de la Ciudad salió con el apoyo del Gobierno, y cuando usted dice que no
saben muy bien cómo abordarlo y que hay unas Ordenanzas, pues, claro, para eso son Gobierno, para
intentar abordar aquellas mejoras que sean posibles aplicar, y si hay que modificar normativa existente en
este  momento,  pues,  ponerlo  en  marcha,  que luego  hablaremos,  precisamente,  en  la  siguiente,  de  una
normativa que está ahí en el cajón durmiendo el sueño de los justos.

4.3.17 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a,  teniendo  en  cuenta  la  partida  06-OPA-3111-48904-Convenio  Colegio  Veterinarios,  ADN
canino y ayuda protectoras y personas sin recursos, ¿Tiene previsto presentar para su aprobación
definitiva  la  Ordenanza  Municipal  sobre  la  Protección,  la  Tenencia  Responsable  y  la  Venta  de
Animales?  (C-5704/18)

Sra.  Crespo  Mir:  La  damos  por  formulada,  porque  entendemos  que  habiendo  una  partida  que
contempla una cuestión específica, que se incorpora en ese borrador de Ordenanza que ya tenemos,  no
sabemos si usted la va a traer a aprobación definitiva o va a dejar pasar la legislatura sin que se apruebe la
nueva Ordenanza de Protección Animal.

Sr. Presidente:  Pues, mire, hay noticias sobre la Ordenanza de Protección Animal, hay noticias, y
buenas  además,  buenas  noticias,  y  es  que  ya  ha  sido  redactada  por  la  Oficina  Económico-Jurídica  de
Servicios Públicos la propuesta técnica ante las alegaciones que recibimos de los ciudadanos y ciudadanas,
más de 200 alegaciones, y ahora mismo, pues, bueno, se encuentra en la Asesoría Jurídica para el informe
último preceptivo, antes de traerla a debate a Pleno, y como no ha habido ese informe último preceptivo de la
Asesoría Jurídica no la hemos traído a debate a este Pleno y a esta Comisión de diciembre, que era el
objetivo que teníamos, que hablamos también con la Sra. Aparicio, creo que fue que preguntó en la anterior
Comisión.  Además,  aunque  hubiera  estado  hace  cuatro  días  tampoco  la  hubiéramos  traído,  porque
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consideramos que hace falta algo más que un debate entre los Grupos para tenerla, pero si este informe
preceptivo de la Asesoría Jurídica conseguimos tenerlo antes de Reyes, antes de Reyes, creo que es tiempo
suficiente, y ya se lo digo para que nos sentemos a hablar, a debatir y a poder traerla en el mes de enero,
creo que hace falta algo más que las 48 horas de rigor que marca el trámite para la convocatoria y tener a
disposición los expedientes, creo que por lo menos hará falta un par de semanas para que se las puedan
estudiar y, por lo tanto, creo que es posible que en el mes de enero esté, y que ya solo falta ese informe de
Asesoría Jurídica, que no creo que tenga que ser tampoco muy complicado. 

 

4.3.18 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué plazos maneja el Sr. Consejero para hacer pública la propuesta de Plantilla de 2019.  (C-
5705/18)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, efectivamente, tenemos un borrador de Presupuesto, pero hay un
elemento que, indiscutiblemente, va unido, que tiene que ver con la Plantilla de 2019, nos gustaría saber
cuándo tiene usted previsto hacerla pública, o pasárnosla a los Grupos para poder estudiarla.

Sr.  Presidente:  Bueno,  pues,  la  Plantilla  del  año   2019  es  la  Plantilla  que  va  anexa  a  los
Presupuestos de 2019, entonces, claro, pues cuando haya Presupuestos, pues irá la Plantilla anexa a los
Presupuestos de 2019. También le digo una cosa, la Plantilla que hay anexa a los Presupuestos de 2019 ni
siquiera tiene que tener modificaciones, simplemente tiene que ser la foto fija de la Plantilla municipal que hay
anexa  al  Presupuesto,  para  que  corresponda  el  Presupuesto  con  la  Plantilla,  normalmente  se  suele
aprovechar para hacer ya alguna modificación, pero no tiene por qué haber incluso modificaciones en esa
Plantilla, que por lo tanto no es un problema de hacer la Plantilla el traer el Presupuesto aquí, sino que es un
problema de ponernos de acuerdo con las partidas del Presupuesto del año 2019, pero como creo que va a
haber Presupuesto, como saben, se ha dado plazo incluso para negociar antes de aprobarlo por el Gobierno,
creo que podrá haber Presupuesto en el mes de enero y, por lo tanto, en el mes de enero habrá Plantilla
municipal.  También decirle que el trabajo se ha empezado a hacer, y que ya se han solicitado a las Áreas  su
propuesta de Plantilla para el año 2019, y que se está recibiendo por parte de las distintas Áreas municipales
su propuesta de Plantilla para 2019, y que se está, pues, bueno, elaborando la propuesta global para llevarla
a una negociación con los sindicatos, que, por lo tanto, cuando haya Presupuesto habrá Plantilla como todos
los años, y también creo que este año, pues, no va a haber ningún problema con la Plantilla municipal, como
lo ha habido otros años, no va a haber  ningún tema que les parezca conflictivo en la Plantilla municipal, por lo
tanto, no creo que el problema vaya por ahí.

Sra. Crespo Mir: Bueno, no esté usted tan seguro, pero igualmente que han presentado un borrador
de Presupuesto, entiendo que con esa propuesta de Presupuesto que tiene el Gobierno municipal tendrá una
propuesta de Plantilla que se adecúe a ese borrador de Presupuesto, con lo cual, un anexo borrador de
Plantilla a ese borrador de Presupuesto nos vendría fenomenal, para saber en qué están trabajando.

Sr. Presidente: No se preocupe, si acabamos de aprobar una Plantilla por unanimidad, hasta con la
derecha acabamos de aprobar  una modificación de Plantilla,  quiero  decir  que podían haber metido aquí
propuestas de esa modificación de Plantilla ustedes y, si no, no la aprobaban, y, mire, la hemos aprobado por
unanimidad.  Entonces,  si  están  de  acuerdo  con  esa  modificación  de  Plantilla,  seguramente  estarán  de
acuerdo con la foto fija de dentro de un mes, que no va a haber muchas modificaciones, no sería lógico que
no estuvieran de acuerdo con esa modificación de Plantilla.  Pero no se preocupe que habrá Plantilla  e
intentaremos  informarles  antes,  si  puede  ser,  como  hemos  hecho  con  el  Presupuesto  ¿no?,  antes  de
aprobarlo por Gobierno pasarles la Plantilla municipal, espero que esos buenos gestos que está teniendo el
Gobierno también sean valorados por la oposición y se facilite el debate y la negociación, y nos podamos al
menos sentar a debatir la Plantilla municipal igual que el Presupuesto.  No lo digo por usted, Sra. Crespo, lo
digo sobre todo por el Sr. Trívez, ya sabe ¿no?
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4.3.19 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué criterios ha seguido el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal para elaborar la
Oferta  de  Empleo  Público  de  2019,  y  qué  propuestas  formuladas  por  los  sindicatos  han  sido
recogidas.  (C-5706/18)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, esta pregunta, me permite un poco hacer una valoración sobre la
intervención que usted ha tenido esta mañana, Sr. Cubero, que no me ha parecido muy acertada, ni en el
fondo ni en las formas. Yo creo que, evidentemente, una reivindicación tiene que ser la generación de empleo,
usted decía “no sólo se pueden reivindicar las condiciones laborales, también se tiene que generar empleo”,
si estamos de acuerdo, pero es que no son incompatibles, ambas cosas no son incompatibles, y usted como
responsable de Personal debería de hacerlas compatibles. Pero voy a añadir un elemento más, qué pasa con
la consolidación de empleo de los interinos, porque este es otro elemento también a tener en cuenta, claro,
citaba dos casos muy concretos que tienen que ver con lo que hemos visto aquí, las Brigadas de Arquitectura
y con el complemento específico de Policía Local, es que en el caso de las Brigadas de Arquitectura no es
una subida, es una equiparación, creo que dar lecciones de buen sindicalista no ha sido una actitud muy
inteligente, porque yo creo que un buen sindicalista, desde luego, defiende los derechos de los trabajadores,
y si, desde luego, pedir la equiparación salarial no es un derecho de los trabajadores, no sé qué lo es. Y en el
otro caso, referido al complemento específico de  Policía Local, creo que es un derecho que ya han adquirido,
no están pidiendo algo que no sea suyo, por lo tanto, no confundamos las subidas salariales o las mejoras en
las condiciones laborales con aquellos derechos que, entiendo, que ya están adquiridos.  

A partir de ahí, yo creo que la Oferta de Empleo Público no refleja algunas cuestiones que estamos
viendo en distintos,  termino ya en este  turno,  en distintos Servicios,  con contrataciones que se han ido
llevando a cabo a lo largo de esta legislatura, y no parece que la Oferta de Empleo Público responda del todo
a esas necesidades que se van reflejando, y, bueno, nos gustaría saber un poco cuáles han sido los criterios
para elaborarla y algo muy importante, cuáles son las propuestas de los sindicatos que han tenido en cuenta,
porque, claro, en este momento, en el que no hay ningún tipo de acuerdo, salvo con un sindicato, nos llama
muchísimo la atención la situación en la que estamos.

Sr. Presidente: Pedir una asamblea, para no hacer una asamblea y para hacer una concentración,
eso no es ser buen sindicalista, Sra. Crespo, se lo digo a usted también, pervertir y mal utilizar un derecho
como el derecho a reunión, para ahorrarse 50, 30 u 80 euros, eso no es de buen sindicalista, no, eso no tiene
nada que ver con el sindicalismo, eso es otra cosa muy distinta, que además ha hecho muchísimo daño al
sindicalismo en este país, eso no tiene nada que ver con el sindicalismo. Reclamar derechos, por supuesto,
reclamarlos por la vía que hemos conquistado para reclamarla, que es hacer huelgas, eso es ser un buen
sindicalista, eso es actuar en nombre del sindicalismo, lo otro no tiene nada que ver con el sindicalismo, ya se
lo digo, no tiene absolutamente nada que ver, y es lo que ha llevado al desprestigio del sindicalismo, incluso
de la función pública, y creo que eso es intolerable.  

Dicho esto, la Oferta de Empleo Público, pues, mire, prioridad de este Gobierno, establecer el máximo
de plazas que nos permite la Ley, todas las que nos permite la Ley, apurar al máximo los límites legales, por
cierto, también lo hemos apurado al máximo en la estabilización y consolidación de empleo, todo lo que nos
permite la Ley. Dicho esto, hemos planteado una propuesta donde hemos tenido hasta 5 reuniones con los
sindicatos,  hasta  5,  reuniones de negociación de la  Oferta  de Empleo Público,  hay negociación con los
sindicatos, hasta  5, y  en esas reuniones,  decir  que se ha negociado y se han aceptado muchas de las
propuestas  que  realizaban  los  sindicatos,  sobre  todo  lo  referente  a  la  promoción  interna,  se  aceptaron
muchísimas  de  las  propuestas  que  nos  hicieron  los  sindicatos.   A  partir  de  aquí,  si  fruto  final  de  la
negociación, ningún sindicato quiere firmar la Oferta de Empleo Público, o muchos sindicatos no quieren
firmar la Oferta de Empleo Público, entenderá que esas propuestas que en el fruto de la negociación se han
ido asumiendo de esos sindicatos, si no firman, pues caen, por respeto también a la negociación colectiva, no
puedes estar consiguiendo cosas en la mesa de negociación y después no querer estampar tu firma, si no
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estampas tu  firma,  pues hay  cero  propuestas  de  los  sindicatos  que  no  estampan su  firma,  de  los  que
estampan su firma es porque va a haber propuestas de esos sindicatos, es que la negociación hay que
guardarle también una cierta lealtad a la mesa de negociación y asumir las consecuencias de un acuerdo en
una mesa de negociación, y es una pena, y es una pena, porque esta Oferta de Empleo podría haber ido con
decenas de plazas de promoción interna, con tanta promoción interna como han ido las anteriores Ofertas de
Empleo del año 2018, del año 2017, pero, sinceramente, yo creo que ha sido incomprensible la decisión por
parte de algunos sindicatos, que no se entiende con la lógica de las negociaciones y la aprobación de Ofertas
de Empleo de años anteriores, pero a partir de aquí, entenderá que hay que tener cierta lealtad con aquellos
que firman, pero también hay que entender que aquellos que no firman la Oferta de Empleo Público, tampoco
pueden exigir que haya propuestas suyas en la Oferta de Empleo Público.

Sra. Crespo Mir: Hombre, me preocupa mucho la intervención que acaba de hacer. En primer lugar,
yo, desde luego, creo que en mi día a día intento defender los derechos de los trabajadores y muchas otras
cosas, pero no me atrevería a repartir carnets de nada, de nada.  Y con respecto a su intervención concreta
en la Oferta de Empleo Público, claro, me preocupa que haya un  “a cambio de”.  Las propuestas que han
hecho los sindicatos y que, en principio, estaban incorporadas ¿son buenas o son malas?, ¿son justas o son
injustas?, lo digo porque deberíamos detenernos en el fondo y en lo que significa la propuesta, no en si luego
vas a firmar o no, porque me parece una forma bastante curiosa de negociar.  Y por otro lado, claro, es que
en esa Oferta de Empleo Público hay cuestiones que no se entienden, yo creo que no se les dan los mismos
derechos a los interinos, no es lo que refleja la Oferta de Empleo Público, no creo que, bueno, no voy a decir
que se incumple la Ley, pero usted dice “primero, respetando la legalidad”, bueno, pues,  yo creo que no se
han respetado ni lo que se denomina en los Presupuestos Generales del Estado, los sectores prioritarios, no,
no,  creo  que  si  hubiese  problemas  estructurales  habrían  salido  unas  plazas  y  no  otras  que  sí  se  han
incorporado.  Propuestas  de  los  sindicatos,  como  ya  ha  dicho,  de  los  que  no  han  firmado,  ninguna,
replantéese, pero son buenas o son malas, independientemente de que firmen o no, y cuáles son los criterios,
porque si uno recoge todos los Decretos que ha ido firmando de estructura, desde 2016, se supone que
responden a muchísimas cosas, a necesidades de los Servicios, incluso a peticiones propias de los Servicios,
y, sin embargo, en esta Oferta de Empleo Público no es lo que se refleja, por lo tanto, nos gustaría que nos
hablase más allá de cuestiones más generales, y termino, Sr. Cubero, cuáles son los criterios en base a qué
sale esa Oferta de Empleo Público, o se ha elaborado esa Oferta de Empleo Público concretamente.

Sr. Presidente: Pues, se ha elaborado en base a establecer el máximo de plazas que legalmente nos
permitía la Ley, para poder generar el mayor número de puestos de trabajo por parte de este Ayuntamiento, lo
máximo que nos permite la Ley en cada una de las categorías, lo máximo que nos permite la Ley.  A partir de
aquí, como esa es la propuesta del Gobierno, se ha llevado una negociación, y los sindicatos han hecho
propuestas, muchas de ellas de promoción interna, y muchas de ellas han sido asumidas. Me parecen justas
o no, pues a mí, si las plantean en una mesa de negociación los sindicatos, me parecen justas, y se han
recogido. La pregunta es por qué si se recogen propuestas justas suyas no firman, esa es la pregunta, por
qué si  se recogen gran parte de sus propuestas,  más incluso que el  año pasado,  no firman,  esa es la
pregunta que hay que hacerse, por qué el año pasado firmaron y este año se niegan a firmar con la misma
propuesta, esa es la pregunta que se tienen que hacer, nosotros, ustedes, pero sobre todo ellos, y lo digo
también por algunos sindicatos que sí van a firmar, pero tienen que hacerse esa pregunta. Y no, no está bien,
Sra. Crespo, ya sé que esto no granjea aplausos fáciles según qué público, pero no, no está bien, no está
bien, hay cosas que se hacen en nombre del sindicalismo que no están bien, y hay que decirlo, y yo seré el
más sindicalista del mundo, pero hay que decirlo, porque también hay que decir que el sindicalismo está muy
desprestigiado en este país, y muchas veces injustamente, pero otras veces se ha dado pie al desprestigio
del sindicalismo en este país, desde los propios sindicatos se ha dado pie al desprestigio del sindicalismo en
este país, y sí, aquí se ha dado pie al desprestigio del sindicalismo en este país. A mí, que se haga una
huelga, que, por cierto, llevamos cero días de huelga en tres años ¿eh?, cero días de huelga en tres años en
este Ayuntamiento, en una Plantilla que tiene toda la facilidad del mundo para hacer huelga, toda, toda la
facilidad del mundo para hacer huelga, que no hay más que ver lo que pasa en otros sitios cuando se hace
huelga, y que se haya hecho lo que se ha hecho no es prestigiar el sindicalismo, no lo es, lo siento, igual que
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critico cuando el Secretario general de mi sindicato y el de UGT se sientan en el Ritz a negociar con la
patronal y a desayunar con la patronal, que no hace nada de bien al sindicalismo. También le digo que hay
otras actitudes que no hacen nada de bien al sindicalismo, y es pervertir derechos que ha costado sangre,
sudor y lágrimas a la clase trabajadora, como es el derecho a la reunión, para que no te descuenten, 30, 50 u
80 euros de nómina, eso es desprestigiar el sindicalismo.  Y no tendré aplausos fáciles, no los tendré, pero es
que lo he hecho toda mi vida, decir las cosas claras, y lo digo aquí, lo digo en la sede de mi sindicato y lo diré
donde haga falta,  esas malas  prácticas  del  sindicalismo que  echan por  tierra  el  trabajo  de sindicalistas
honrados que hay en este país, millones, casi, prácticamente, todos ellos honrados, y sobre todo, los que ha
habido en la historia de 200 años de sindicalismo, eso nosotros no lo vamos a tolerar por un aplauso fácil, no
lo vamos a tolerar, y cuando se equivocan hay que decirlo, sobre todo por el bien del propio sindicalismo.

Sra. Crespo Mir: Y un agradecimiento no tiene, porque este sí que ha sido el vídeo también, que le
he dado pie a que lo haga usted, y no,  vamos, no me ha contestado.

Sr. Presidente: Pero no habían dicho que con este tema no iba a haber vídeos de facebook, no
habían dicho que con este tema no íbamos a hacer vídeos de facebook, con esto de la crítica a los sindicatos,
o qué pasa, o que se están dando cuenta que igual teníamos razón ¿o qué?, o que se están dando cuenta
que igual teníamos razón. Venga, ¿hacemos otro turno de palabra para que se hagan ustedes también un
vídeo en el facebook?...

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:   No, que tenemos sobrevenidas, no se preocupe, que tenemos
sobrevenidas.

Sr. Presidente: ... o van a seguir manteniendo su misma propuesta que mantienen algunos de que
no se genere empleo en esta Ciudad, para que se puedan tener en vez de un 6, un 8 o un 12 de subida
salarial, 5.000 trabajadores de esta Ciudad, díganlo claramente, díganlo, aquí estamos con los 9.000.000 de
euros que hay más en Capítulo I, que, por cierto, lo pagan sufridos trabajadores de ahí fuera ¿eh?, que hay
trabajadores que tienen pensiones y sueldos de mierda, pagando el IBI, pagando el Impuesto de vehículos de
tracción mecánica, pagando las tasas de basura y de agua, y les vamos a decir que esos 9.000.000 de euros
más, que trabajadores de ahí pagan sufridamente, ¿van a ir cero euros a la generación de empleo, habiendo
40.000 parados ahí fuera?, ¿40.000 parados ahí fuera, va a haber cero euros a la generación de empleo?, ¿y
va a ver 6, 7, 8 o 12 % de subida salarial a 5.000 trabajadores?, que, perdón, tienen el mejor convenio de esta
Ciudad, el mejor convenio de esta Ciudad, pues, perdone que le diga, a mí no me parece justo, hay que
mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales, porque hay que mejorarlas, pero también
hay que generar empleo cuando el drama del paro continúa azotando a los trabajadores que también hay ahí
fuera. Y a partir de aquí, prioridades suyas, les parece bien el 25-75, o quieren un 20-80, o un 15-85, o un 0-
100, díganlo, yo estoy dispuesto a abrir el debate aquí de esa mesa de negociación.

Bueno, lo que no cuela, Sr. Senao, es cuando le oigo a usted hablar de trabajadores, de verdad, eso sí
que no cuela, pero, vamos, pero ni con colador, cuela, escuchar al Partido Popular hablar de trabajadores,
solo hablan de trabajadores cuando hacen reformas laborales que van ahí, pero, vamos. 

  

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

4.3.20.1  Preguntas por circunstancias sobrevenidas, formuladas por el Grupo Municipal del
Partido Socialista y por el Grupo  Municipal de Ciudadanos (se tratan conjuntamente al referirse al mismo
tema):

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, hoy el día va de temas de empleo, o sea, de
personal de este Ayuntamiento, y al Grupo Socialista nos gustaría saber cuáles son las razones por las que
se le ha negado a la Intervención la dotación de las plazas que necesitaba, en concreto, si no me equivoco,
de dos Economistas y de un auxiliar administrativo, para poder llevar a cabo lo que se le ha encomendado
desde la Junta de Portavoces de este Ayuntamiento, un acuerdo de Junta de Portavoces en el que se solicita
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a Intervención que realicen una auditoría. Auditoría,  ¿le suena la palabra?, cuando antes iban a auditar,
vamos, hasta, bueno, pues, se le solicita una auditoría interna de una Sociedad y de un Patronato, y cuando
Intervención solicita a Personal que se le dote de las personas necesarias para cumplir lo que la Junta de
Portavoces le ha encomendado, Personal le dice, pues, que no va a poder ser. Entonces, cuáles son las
razones, y no me vengan, por favor, no me cuenten lo que pongan en el escrito, no insulten a mi inteligencia,
por lo menos sean valientes y dígannos que la razón es simplemente política y que el Sr. Rivarés les ha dicho
que ni se les ocurra hacer una auditoría interna, porque a ver lo que se van a encontrar.

Sra. Fernández Escuer: Es el mismo tema, lo he comentado por eso, así nos responde a la vez.  Yo,
más allá de que me gustaría también conocer las verdaderas razones, porque el Interventor en su escrito
expone dos ejemplos, que es el caso de las 12 contrataciones para la Oficina de Recursos Humanos y las 6
contrataciones que actualmente están en trámite para el CMPA, hay otros ejemplos más en los que se están
nombrando a funcionarios interinos sin que esas plazas ni estén recogidas en la Plantilla, ni sus puestos
estén descritos en la RPT. Yo también entiendo que aquí hay un agravio comparativo, porque ahora lo que se
solicita es para hacer una auditoría a Zaragoza Cultural, al Patronato de Turismo y al Patronato de Artes
Escénicas, y no lo entiendo. Y más allá, Sr. Cubero, me gustaría añadir, -no sé si me escucha,- que me
gustaría añadir a los comentarios de que, yo, desde luego, tampoco me creo, porque hay una diferencia, no
me creo las razones que dan, porque no concuerda con otras acciones que están haciendo, me gustaría
saber qué van a hacer ahora, por que ha desistido el Sr. Interventor de su solicitud, visto lo que hacen, y le
ruega la modificación de la Plantilla, de la RPT y del Decreto de Estructura. Entonces, qué voluntad hay real
de dotar de personal y de medios a Intervención,  para que puedan hacer lo que todos, incluido su Partido,
votaron en Junta de Portavoces.    

Sr. Presidente: El problema es que, bueno, pues, la pregunta no se si es valiente o cobarde, pero es
que no hay Economistas auditores ahora mismo en Plantilla, entonces, si se pide una categoría que no hay,
pues es difícil poder cubrirla. También le digo una cosa, 50.000-55.000 euros cuesta un Economista auditor,
¿lo sumamos?, pues, 110.000, súmenlos a los de la Oficina de Protección Animal y a los de Deportes, ya
vamos por  750.000 solo  en tres  preguntas de esta  Comisión ¿eh?,  y  teníamos 2.000.000 para generar
empleo en 2019, 2.000.000 teníamos, y ya ustedes solo en un ratico, en dos horas, han pedido ya casi uno de
esos dos millones. Lo digo, para que luego, cuando tengamos la realidad del Presupuesto acotado ¿no?,
quizás Chunta y Partido Socialista tengan que pensar en meter enmiendas para subir el Capítulo I, no solo
hacer propuestas sino  luego bajar a la realidad.  

Dicho esto, el desistimiento que ha hecho el Sr. Interventor, pues ahora pide una modificación de RPT y
de Plantilla,  cuando vayamos a negociarla  con  los  sindicatos,  ya le  voy  a  decir  lo  que van  a decir  los
sindicatos de la RPT de Intervención, ya le voy a decir  lo  que van a decir  los sindicatos de la RPT de
Intervención, cuando se modifiquen y se generen puestos a unos y...,  entonces no sé si  estarán con el
Interventor  o  estarán con los sindicatos,  no  lo  sé  que harán ustedes,  ahí  ya saltarán  las  chispas y  las
neuronas explotaran, porque, claro, los sindicatos dirán que aquí estamos subiendo a altos funcionarios, y
ustedes, pues, no sé, no sé qué les valdrá más el aplauso fácil del Interventor o de los sindicatos, pero,
bueno, nosotros cuadraremos los intereses, cuadraremos los intereses de todos, pero, claro, esos intereses
hay que cuadrarlos dentro de las posibilidades reales de este Ayuntamien to, y si no tenemos Economistas
auditores, pues habrá que modificar la Plantilla, hacer una bolsa y cubrirlo. Pero, claro, es que hay muchas
prioridades  en  Personal,  luego  también  hay  que  marcar  esas  prioridades,  la  nuestra,  vuelvo  a  repetir,
generación de empleo, bases, convocatorias, exámenes, que está habiendo muchos, estamos aumentando
en 200 puestos la Plantilla municipal, esa es nuestra prioridad, pero no se preocupe que también, si se puede,
se harán los trámites para convocar y contratar esos auditores económicos que solicita el Inter ventor, y si
retira esa solicitud y mete otra solicitud, pues, se tramitará  esa solicitud y negociaremos con los sindicatos, y
cuadraremos intereses, aunque sean intereses en conflicto, como ustedes saben.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias, Consejero.  Mire, tanto usted está nombrando el
Capítulo I que, mire, que buena soy, que ya les digo, vayan preparándonos para la siguiente Comisión el nivel
de ejecución del Capítulo I de este año, cuéntenoslo, ¿de acuerdo?, que yo me comprometo a preguntarle a
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usted cuál va a ser y cuál ha sido el nivel de ejecución del Capítulo I, tanto que habla del poco dinero que hay
en Capítulo  I.   A partir  de  ahí,  Consejero,  bueno,  pues,  iremos hablando,  yo  ya  le  he  dicho  en  varias
ocasiones que es que su trabajo es el de organizar y planificar la política de Personal, así que ya le digo que
el Grupo Socialista no busca el aplauso fácil ni de los sindicatos ni de la Intervención, de hecho es que me
parece que cuando hace ese tipo de manifestaciones a quien está insultando es a los sindicatos y a la
Intervención, no al Grupo Municipal Socialista. También le he dicho antes que lo que queríamos era que los
servicios de este Ayuntamiento funcionen bien y sean capaces de abrir las puertas por las mañanas, pero es
que también queremos, Consejero, transparencia, y queremos que se cumpla lo que se acuerda en la Junta
de Portavoces, y si ustedes encima dicen que están de acuerdo con una propuesta en Junta de Portavoces,
pero luego hacen para que eso sea imposible de cumplir, es un problema político, y es un problema político
única y exclusivamente suyo y del Sr. Rivarés, que parece que es el que no quiere ser auditado bajo ningún
concepto. Así que yo, de verdad, les aconsejo que hablen entre ustedes, que se pongan de acuerdo y que no
se preocupe que estoy convencida de que los sindicatos, la Intervención y cualquier otro Servicio de este
Ayuntamiento, en el momento en el que usted salga del despacho del Consejero de Personal, verán la vida
mucho más fácil.

Sra.  Fernández  Escuer: Sí,  Sr.  Cubero,  esta  pregunta  tenía  una  cuestión  formal,  no  la  ha
contestado,  le  vuelvo  a  decir,  por  qué  se  rechaza  una  solicitud  argumentando  que  esas  plazas  de
nombramiento de funcionario interino no están en la Plantilla municipal y no están los correlativos puestos de
trabajo en la RPT, cuando ustedes, y, vuelvo a repetir,   el  Sr. Interventor pone dos ejemplos, Oficina de
Recursos Humanos y el CMPA, pero hay muchos otros, a lo largo de estos tres años y medio, en los que
ustedes han nombrado interinos sin que las plazas estén en la Plantilla creadas, ni los puestos en la RPT, por
qué en unos casos sí y en otros no, porque si no esto es una clara  ley del embudo, y esa era una cuestión
formal a la que no  me ha contestado. Y  por detrás está la política, por supuesto, qué tienen que esconder,
qué tienen que esconder en Zaragoza Cultural, en el Patronato de Artes Escénicas y en el Patronato de
Turismo, para que se nieguen, para que con una mano la levanten y digan que sí en Portavoces, a votar a
favor de hacer una auditoría, y con la otra  estén denegando el personal necesario para hacer esa auditoría
interna, qué tienen que esconder, de qué tienen  miedo, los de la transparencia y los que venían a limpiar y a
levantar  alfombras, y ahora se niegan a que conozcamos lo que están ustedes haciendo en el  Área de
Cultura y en Turismo, qué  tienen que esconder, Sr. Cubero, usted está siendo cómplice de lo que se está
haciendo en esas Áreas.

Sr. Presidente: Oiga, todos los años hace el Sr. Interventor un control financiero ¿no?, sí ¿verdad,
Sr.  Interventor,  Sr.  Notivoli?,  en ese control  financiero se puede fiscalizar,  pues ya está, pues ha metido
Zaragoza  Cultural,  pues  ahí  lo  fiscalizará,  quiero  decir  que  ustedes están  aquí  tratando de  meter  unas
sospechas  de  dudas  sobre  algo  que  se  hace  todos  los  años,  y  es  un  control  financiero  por  parte  de
Intervención, cuando saben que lo que hay está todo público, ya lo siento que sus sospechas no tengan
ninguna ratificación real y objetiva con los informes de control financiero que Intervención hace todos los
años, ya lo siento, que sólo sea humo sus sospechas sobre el Sr. Rivarés y sobre este Gobierno en su
conjunto. Pero, mire, sí, la próxima Comisión hacemos una comparecencia del Presupuesto del Capítulo I, de
lo que ha sobrado y de lo que se ha ejecutado, y hacemos un histórico también, un histórico, no, no, hacemos
diez años ¿o qué?, y hablamos también de la ejecución que hacía el Sr. Gimeno en Capítulo I, yo recuerdo
cuando subíamos a negociar, como Grupo Municipal de Izquierda Unida, que decía “va, este año no pagamos
la extra, mira, seis millones más que tenemos”, eso lo decía el Sr. Gimeno, eso lo decía el Sr. Gimeno, “seis
millones más que tenemos,  qué bien, que el  Rajoy les ha recortado, esto más que tenemos” ,  vemos la
ejecución del Capítulo I del Partido Socialista y de Zaragoza en Común, ya les digo la curva, del Partido
Socialista y de Zaragoza en Común, la ejecución y el Presupuesto de Capítulo I, y vemos de quién ha sido
una prioridad y de quién no ha sido una prioridad. Ya le aventuro, la mejor ejecución de Capítulo I de los
últimos  diez  años,  la  mejor,  por  lo  menos  de  los  últimos  tres,  la  mejor  ejecución  de  Capítulo  I,  y  el
Presupuesto más elevado de Capítulo I de los últimos diez años, pero también le digo algo más, lo que no se
ejecute este año, se incluye dentro de los 9'1 millones que hay más el año que viene, se incluye dentro de los
9'1 millones que hay más el año que viene, ni trampa ni cartón,  y lo ponemos en una mesa de negociación,
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algo que ustedes no hacían, Sra. Aparicio, algo que ustedes no hacían, porque además,  si nos lo gastamos
en este mes de diciembre, ya está comprometido para el año 2019,  porque esos trabajadores continuarán
trabajando,  ya está  comprometido para el  año 2019, y  si  hay un millón y medio de remanente y  nos lo
gastamos hoy, el año que viene, en vez de 9'1, pues igual hay 6, porque la nómina de este mes de diciembre
se convierte en doce al año que viene, por lo tanto, la negociación va a ser sin trampa ni cartón, lo que nos
sobre de remanente irá a la mesa de negociación. Les veo incómodos con la negociación colectiva, a los
Grupos  de  este  Ayuntamiento,  les  veo  incómodos  también  a  algunos  representantes  sindicales  con  la
negociación colectiva, y es lo que siempre hemos defendido cuando estábamos allí en la calle, negociación
colectiva, nada de relación bilateral trabajador-patrón, que sale palmando el trabajador, que siempre sale
palmando el trabajador en esa relación, negociación colectiva, negociación colectiva.  Y a partir de aquí, no se
cumple el criterio de incorporación de dos plazas, pero Sra. Aparicio, de verdad, no sé cómo lo hace, pero se
le oye a usted  más sin micro que a mí con micro, y mire que tengo la voz fuerte ¿eh?, pero se le oye  más sin
micro que a mí con micro ¿quiere hablar?, que le doy la palabra ¡hombre!, ¿quiere hablar, que le doy la
palabra?, si en esta Comisión nos llevamos tan bien, yo le doy la palabra.  Dicho esto, no se cubren las
plazas, porque no existen las plazas en Plantilla, y no se cubren las plazas como en otros Servicios, porque
otros Servicios han pedido un plan de empleo, han pedido un plan de empleo, y esa es la razón por la que no
se cubre, a partir de ahí, pues, ustedes hagan sus conjeturas, un plan de empleo, sí, el CMPA es un plan de
empleo, sí, sí, mírese el expediente, es un plan de empleo, pero además es que el Interventor lo sabe, porque
también lo fiscalizó, es un plan de empleo.

4.3.20.2 Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas,  formulada  por  el  Grupo  Municipal
Popular:

Sr. Presidente: Bueno, tiene la palabra el Partido Popular, el Sr. Senao, que está siendo respetuoso.

Sr. Senao Gómez:  Como no puede ser de otra manera, Sr. Cubero, espero que usted también lo sea
con nosotros.  Esta pregunta se la hago, para ver si usted es capaz de aplaudirnos o también para que se
prepare otro vídeo, a ver si,  yo creo que quedaría bastante bien.  Yo creo que lo que necesita ahora el
Ayuntamiento  son Ingenieros  Técnicos  Industriales,  debe de necesitarlos,  porque nosotros  hemos tenido
acceso a una información, que usted conocerá también, donde dice que la pareja de Santisteve se examina
para optar a un puesto de Ingeniera del Ayuntamiento, esto debe entrar dentro de lo que usted ha dicho de la
negociación  colectiva,  de  los  sindicatos,  de  la  nueva  política,  de  que  ustedes  han  venido  aquí,  a  este
Ayuntamiento, para hacer lo que no hacían otros. Evidentemente, lo que hacen ustedes es que no lo ha
hecho nadie, esto no lo ha hecho nadie, pero está claro que nos gustaría, Sr. Cubero, que nos aclare qué
piensa al respecto de esto, si usted también lo va a hacer, porque, a lo mejor, se está usted preparando
también  otra  plaza  para  entrar  en  las  bolsas  de  empleo,  aclárenos  esto,  qué  opina  usted  desde  la
responsabilidad de Personal, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: Y volvemos con los vídeos de facebook ¿eh?,  es que les molesta, pero a rabiar, lo
de los vídeos de facebook ¿verdad?, ya se lo dije en el último Pleno, a ustedes les gustaría que la verdad la
contaran sólo, pues, los dueños de esta tierra ¿verdad?, les gustaría que contaran sólo la verdad. Por cierto,
dueños de esta tierra y empresas de comunicación que me gustaría ver cómo tienen a sus trabajadores ¿eh?,
me gustaría ver cómo tienen a sus trabajadores, la televisión a la que fuimos el otro día, Aragón Televisión,
tres días de empleo y sueldo, al del tiempo, Eduardo Lolumo, por llevar una camiseta negra, tres días de
empleo y sueldo, tres días de empleo y sueldo por llevar una camiseta negra, compárenlo con lo que pasa en
este Ayuntamiento ¿eh?, compárenlo con lo que pasa en este Ayuntamiento, y compare los tiempos y minutos
que dedican a un conflicto y lo que dedican a sus trabajadores de las propias empresas, como CARTV, o
vamos a hablar de Heraldo de Aragón,  cómo tiene a sus trabajadores, o del Periódico de Aragón, vamos a
hablar cuántos trabajadores ha despedido el Periódico de Aragón, o cuál ha sido la rebaja salarial de los
trabajadores de Heraldo y cuántos titulares se le han dedicado por esas empresas de comunicación, vamos a
hablar de todos los trabajadores, por eso les  molesta los vídeos en facebook ¿verdad, Sr. Senao?, por eso
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les molesta los vídeos en facebook, les gustaría que la verdad la contaran sus amigotes, Pilar Yarza y sus
amigotes, pero no, mire, hay redes sociales y la gente publica vídeos en las redes sociales, y la gente puede
conocer otras realidades, no sólo la que cuentan sus amigotes, y tergiversan sus amigotes.  

Y con respecto a la presentación a una Oferta, a una bolsa, por cierto ¿eh?, una bolsa, de la esposa,
compañera, del Sr. Santisteve, que no tengo el gusto en saber qué modelo de relación tienen, ni me importa,
algunos parece que sí, pero a mí ni me importa, también le puedo decir que las explicaciones que ha dado el
Sr. Santisteve a mí me convencen plenamente y me las creo a pies juntillas la respuesta que ha dado, mi
compañero Pedro Santisteve,  y me gustaría también cuando se sepa y se conozca las relaciones personales
que se han tenido en este Ayuntamiento, relaciones sentimentales, en otros casos en los que ha habido,
como en el caso del 010, en el caso de la denuncia que la CEOE hizo sobre el proceso de remunicipalización
del 010, que también se publicaron por los medios de comunicación,  porque también ahí existen relaciones
personales, allí también hay parejas sentimentales y despachos de abogados de la CEOE que coinciden en
relaciones personales, con Concejales de aquí, y eso lo conocían también empresas de comunicación ¿eh?,
pero dijeron que no iban a hablar de eso, porque no se metían en la vida privada de la gente, que no se
metían en la vida privada de la gente, pero, mire, en la vida privada del Sr. Alcalde sí que se han metido,  y el
Sr.  Alcalde  lo  ha  dicho  claramente,  él  no  es  quién  para  opinar  ni  decidir  sobre  las  decisiones  que  su
compañera toma, porque son decisiones absolutamente independientes, y yo creo que hay que respetar el
trato de igualdad, trato de igualdad que, ya digo, no se respeta en algunos casos,  en otras relaciones
sentimentales que han tenido mucho que ver con decisiones municipales y decisiones que se han tomado en
los Juzgados.

Sr. Senao Gómez: Pues, muchas gracias, Sr. Cubero, no me ha contestado casi, se ha dedicado a
hablar de los medios de  comunicación, de televisión, del Heraldo, su obsesión permanente ¿no?, pero yo le
preguntaba concretamente qué opinaba usted sobre esta  cuestión,  qué opina usted, si  también se va a
presentar, como miembro del Gobierno, a alguna bolsa, que no me ha dicho ni sí ni no. O qué opina, por
ejemplo, de que su compañera del Gobierno coral, Arantza Gracia, también haya intentado presentarse a tres
procedimientos de selección que usted tiene que examinar, oiga, es que, contéstenos a esto. Y, mire, yo se lo
estoy diciendo claro, si usted tiene que denunciar alguna cuestión tenga la valentía de decirlo aquí, mire, esto
va a quedar constancia en el Acta, tenga usted la valentía, con pelos y señales, de decir las acusaciones
veladas que usted está haciendo a medios de comunicación, a personas físicas, en fin, lo que usted tenga
dudas, dígalo, nosotros desde nuestro Grupo se lo estamos diciendo claramente, oiga, qué opina usted sobre
que la pareja de Santisteve se examine para optar a un puesto de Ingeniería del Ayuntamiento de Zaragoza,
si esto, de verdad, en fin, el mérito, capacidad, igualdad, que hay que defender para todas las personas que
puedan concurrir, queda garantizado cuando usted es el que va a decidir sobre esto, dígame si usted va a
hacer  lo  mismo cuando tenga que abandonar  este  Ayuntamiento a sus  labores habituales de trabajo,  e
intentar también entrar aquí, no sé en qué puesto, y dígame usted qué opina de su compañera de Gobierno,
si también le parece bien que una Concejala, compañera suya en el Gobierno, pues, se haya presentado o
haya intentado presentarse a tres procedimientos, tiene usted alguna explicación. Mire, yo le doy nombres y
apellidos, usted lo único que hace es farfullar dudas que no justifica de ninguna manera, y sabe por qué,
porque cuando se está hablando del Gobierno, se está hablando con datos concretos, y usted lo que habla es
de otras cuestiones para evadir su propia responsabilidad.

Sr. Presidente: Usted está diciendo que el examen de la Sra. Ana Marco va a ser manipulado por los
técnicos municipales, para facilitar que aprueben ¿sí o no?, lo digo porque usted me está acusando a mí de
hacer acusaciones veladas aquí, pero lo que usted está diciendo es que parece que va a ser manipulado el
examen, y, bueno, y puestos a decir conjeturas, pues, póngase a mirar cómo entró aquí la gente en los años
´80, póngase a mirar aquí cómo entraba la gente en los años ´80, oiga, en este Ayuntamiento, con su Partido
y con el de estos señores del Partido Socialista, oiga, igualdad, mérito y capacidad, pero si los contrataban
como  los  jornaleros  en  la  plaza,  que  venía  el  Concejal  de  turno  “venga,  todos  para  adentro,  para  el
Ayuntamiento”, venga, ¡hombre, por favor!. Afortunadamente las administraciones públicas han avanzado, y
los criterios de igualdad, mérito y capacidad se cumplen rigurosamente, sea de un anónimo o sea de la mujer
del Alcalde, que tiene el mismo derecho de acceso a la función pública que todo el mundo, ya lo ha dicho el
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Sr. Santisteve, pero, mire, que venga aquí el Partido Popular y el Partido Socialista, a ponerse espléndido con
los criterios de igualdad, mérito y capacidad, y el acceso a la función pública, cuando nos pusiéramos a mirar
la historia de este Ayuntamiento, la historia de este Ayuntamiento en los años ´80, cómo entraba la gente
aquí, hace falta, manda narices, Sr. Senao, manda narices que se pongan ustedes aquí, que se pongan
ustedes aquí espléndidos con la igualdad, el mérito y la capacidad ¡venga!

Sr. Senao Gómez: Digo, Sr. Cubero, solamente aclararle que no necesito que me interprete lo que
digo, lo que digo está escrito y está recogido en las Actas, no necesito ningún intérprete y menos que usted
sea el que me interprete, hasta ahí podíamos llegar. Mire, ya no puedo llegar a esas cuestiones, eso no se lo
permito, porque no es quien para interpretarme, lo que digo queda reflejado, lo que usted dice queda reflejado
también en sus dudas y en sus excusas. Oiga, usted céntrese en lo que le estamos diciendo y en lo que le
estamos preguntando, ¿mérito, igualdad y capacidad quedan garantizados con lo que está sucediendo en
este Gobierno?, usted dice que sí, pues para usted la perra gorda, baje usted a la calle cuando vuelvan a
colocar las tiendas de campaña del 15 M y se lo explique usted a todos, cuando toquen el campano de “a ver,
campamento, campamento, son las diez, hay que levantarse”,  usted va allí y lo explica, y diga, “oiga, es que
mire,  mis compañeros de Gobierno se presentaron a las bolsas de  trabajo que ustedes no han podido
presentarse, yo además era el baranda que tenía que decir quién entraba y quién no”  ¿qué le parece, Sr.
Cubero?

Sr. Presidente:  Pues que se ha podido presentar todo el mundo que ha querido a esa bolsa de
trabajo, y que esa bolsa de trabajo se va a corregir con la misma objetividad que todas las bolsas de trabajo y
todos los exámenes, porque usted está poniendo en duda a los Técnicos que lo van a corregir, a los Técnicos
que van a hacer la propuesta final de aprobados y no ¿eh?, esa es la duda que usted está poniendo encima
de la mesa, está acusando de algo muy grave a Técnicos municipales de esta Casa, está acusando de algo
muy  grave,  yo  creo  que,  bueno,  se  lo  debe  de  hacer  mirar,  y  sus  acusaciones  veladas,  manifiéstelas
claramente y diga qué funcionario va a incumplir la igualdad, el mérito y la capacidad.

Sr.  Senao Gómez:  Perdone,  Sr.  Cubero,  le  voy  a  pedir  que  retire  las  palabras  que  usted  está
diciendo, porque eso no es cierto ¿eh?

Sr. Presidente: No las voy a retirar, Sr. Senao.

Sr. Senao Gómez:  Y además le voy a decir una cosa, si hay alguna duda al respecto, mire, tener
que, personas que dependen del propio Consejero o de la propia Concejala, que tengan que examinar, es
poner en un brete nada ético ni nada moral, examínese usted la moral, esa del Partido Comunista, de la
extrema izquierda de la que tanto usted hace gala, y, oiga, no va a encontrar usted en ninguno de los escritos
de Marx, de Lenin, en ninguno de esos sitios lo que ustedes están haciendo aquí, de ninguna manera, no lo
puede justificar, ni moral ni nada, y no ponga usted en duda a los trabajadores o a los funcionarios de este
Ayuntamiento, ustedes son los que están  poniendo en un brete a los trabajadores y a los funcionarios de este
Ayuntamiento,  cuando esas personas tienen que examinar  a sus propios responsables políticos y a sus
superiores, eso es absolutamente una vergüenza intolerable.

Sr. Presidente:  Andanda, ahora resulta que los Técnicos, lo dirá también por los informes del Sr.
Interventor y el Sr. Secretario ¿no?, que cumplen religiosamente con lo que políticamente se dice por el
Gobierno. Venga, hombre, Sr. Senao, que aparte yo no soy el de la moral, yo soy el de la ideología, el de la
moral son ustedes, los de misa del domingo, nosotros somos los de la ideología. 

4.4 Ruegos

No se formulan

Sesión ordinaria de 17 de diciembre  de 2018                                  41/42                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



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

              Vº. Bº.  

       EL PRESIDENTE,

  Fdo.: Luis Jiménez Abad

Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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