
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 18 DE ENERO DE 2016

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutierrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Personal, Dª. Carmen Sancho Bustamante, Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del  Departamento de  Servicios  Públicos,  D.  Alfredo
Berges Saldaña, Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, Dª Mª José Benito Tomás, Jefa del Servicio
de Relaciones Laborales, Dª Mª Pilar Valer López, Jefa
del Servicio de Gestión Económico Administrativa de
Recursos  Humanos, D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor General, y D. Luis-Javier Subías González,
Jefe  del  Servicio  de  Asuntos  Generales  que  actúa

como  Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la  administrativo  del  Servicio  Administrativo  de
Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 14 de diciembre de 2015. 

Queda aprobada por unanimidad.

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

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

(se incorporan a la sesión el Sr. Contín Trillo-Figueroa y la Sra. Martínez del Campo)

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

4.1 Interpelaciones

4.1.1  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)
D. Pablo Hijar Bayarte

GRUPO MUNICIPAL PP

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

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

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª.  Leticia Crespo Mir



Consejero podría explicar qué medidas está poniendo en marcha para solucionar la situación de las
trabajadoras del 010.  (C-662/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias, Consejero, buenos días.  Bueno, esta interpelación la
vamos a centrar para ver si  conseguimos que el Consejero nos conteste sobre, fundamentalmente,  dos
extremos.  En primer lugar, hemos estado viendo en prensa durante estos días que, por supuesto, como no
podría ser de otra manera, el Consejero ha estado apoyando a las trabajadoras del 010 ante el problema del
retraso en el pago de las nóminas, y usted le ha exigido a la empresa que se pagara en tiempo y forma, en
este extremo nos gustaría saber qué le ha dicho la empresa, si se ha reunido con ellos, cómo han ido esas
conversaciones.  Por otro lado, y como no podía ser de otra manera, cuando hablamos del 010 nos toca
hablar de remunicipalización, nos gustaría saber si realmente usted quiere municipalizar este Servicio. Y por
qué le digo esto, usted nos ha estado vendiendo durante, sobre todo, la campaña electoral, que querían
estudiar y remunicipalizar todos los servicios de este Ayuntamiento, el autobús ya no, eso ya es una locura,
obviamente, paraliza en junio el pliego de condiciones de este servicio y deja a la empresa y los trabajadores
durante más de 7 meses en una especie de limbo de expectativas, sin que nadie sepa muy bien a qué
atenerse, y dice a todo el que lo quiere oír, que ustedes, que Zaragoza en Común, quiere remunicipalizar,
pero que el  resto  de grupos políticos  no le  apoyan.   Vienen a hablar,  no sé si  con el  resto  de grupos
municipales, supongo que sí, habrán ido a hablar las trabajadoras del 010, y lo que me preguntan es que si
voy a apoyar al Gobierno  en la municipalización. Claro, yo me sorprendo, porque mi primera contestación es
que es muy difícil apoyar una propuesta o estar en contra de una propuesta que todavía no se ha hecho
desde el Gobierno, entonces, claro, nos gustaría de verdad que nos dijera qué quiere hacer y que deje de
generar expectativas en los trabajadores, y que deje de decir a quien lo quiera oír  que ustedes quieren
remunicipalizar, pero que el único problema que tienen es que no les llegan los votos, porque eso es mentira,
Sr. Consejero, eso es mentira y usted lo sabe, porque lo que sí que es verdad es que el anterior Gobierno
municipal  encargó  un  estudio  a  la  Universidad  para  ver  qué  posibilidades,  cómo  y  cuándo  se  podía
remunicipalizar y qué servicios se podían remunicipalizar, y que no sabemos nada de ese estudio, lo que es
verdad es que no hay ni una sola partida presupuestaria en este presupuesto, que nos deje vislumbrar cuáles
son sus situaciones políticas, no sólo en Servicios Públicos, también en Personal, pero luego hablaremos de
eso.  La verdad, Sr. Consejero, es que le cuesta 7 meses, 7 meses, tener un informe jurídico, entonces nos
gustaría  que nos explicase ante esta Comisión, y que explicase no sólo a las trabajadoras del 010, sino
también a los trabajadores de Puntos limpios, y a todos los trabajadores de las contratas de esta Ciudad, que
lo que lleva de verdad son 7 meses mareando la perdiz, y que el resto de grupos municipales, de verdad, que
no podemos estar ni a favor ni en contra de una propuesta que no se nos ha hecho desde el Gobierno. Deje
de decir, por favor, que la remunicipalización el único problema que tiene es que necesita el voto del resto de
grupos, y que, por favor, diga la verdad, que con la actual legislación, si este proceso puede llevarse a cabo,
que está por ver, es complicado, diga eso, que es que es la verdad, y diga que el Gobierno en estos 7 meses
ha sido incapaz de hacernos una propuesta al resto de grupos municipales, porque nos presentan un informe
jurídico que dice, en su página 6, “también debería -condicional- estudiarse la posibilidad actual de prestar los
servicios objeto del  presente informe,  a través de alguno de los entes del  sector  público” ,  bien, también
debería estudiarse, el informe no lo deja claro, por eso yo quiero pedirle formalmente, para que  conste en el
Acta de esta Comisión, que por favor nos elaboren un informe, que tarde un poquito menos de 7 meses,
sobre este extremo, sobre la posibilidad de  prestar los servicios a través de un ente del sector público local
del Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como dice el informe en su página 6, en relación con la Disposición
Adicional Novena de la Ley de Bases de Régimen Local.  Por otro lado, este mismo informe jurídico nos
recomienda el cambio de varias cuestiones del pacto convenio, y luego le haré otra pregunta para que nos
explique si ha empezado a negociarlo. Es decir, de verdad, yo creo que ustedes están diciendo que quieren
remunicipalizar, pero no están tomando el liderazgo suficiente para hacerlo.  En  mi siguiente turno continuaré
explicándole esta postura.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, buenos días.  Con las trabajadoras, con lo que respecta a las trabajadoras del
010, que entiendo que era el origen de la pregunta, decir que el problema que hay con las trabajadoras del
010 es que la empresa no paga en tiempo y forma las nóminas, algo que nos parece injustificable, porque el
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Ayuntamiento sí que pagamos a la empresa en tiempo y forma.  Y, ¿qué hemos hecho el Gobierno en este
tema?, pues, en primer lugar, lo hemos denunciado públicamente el hecho en sí de que las trabajadoras no
cobran las nóminas, hemos hablado también con la empresa,  hemos hablado varias veces telefónicamente y
también nos hemos reunido personalmente con ellos, telefónicamente hablé ya en el mes de diciembre donde
ya se produjo un retraso en las nóminas, y también en el mes de enero, y me reuní creo que justo antes de
Navidad. ¿Qué es lo que nos traslada la empresa?, bueno, pues, nos traslada que la situación económica de
la empresa no es buena y que por eso se producen los retrasos en las nóminas, que tiene problemas de
cobro,  como  saben,  tienen  contratos  con  administraciones  públicas,  por  ejemplo,  con  algunos  otros
Ayuntamientos, en los que nos comenta, pagan a veces hasta con seis meses de retraso, cosa que sí que
nos dijo que agradece que el Ayuntamiento de Zaragoza sí que le paga mensualmente en tiempo y forma, y
aparte de eso, pues lo que hemos hecho, como usted ha recordado, es apoyar a las trabajadoras en sus
movilizaciones, en sus encierros y en sus reivindicaciones. Decir que el problema siempre se ha solucionado,
tanto en el mes de diciembre como en el mes de enero, cuando se ha denunciado públicamente, o bien por
las trabajadoras a través de Comisiones Obreras, o bien haciendo un encierro, o bien a través de una nota de
prensa por parte del Ayuntamiento, siempre que se ha denunciado públicamente, el problema, en la misma
tarde o al día siguiente, es cierto que la empresa ha pagado las nóminas.  A mí sí que me gustaría recordar
con este tema, que Pirenalia no sólo tiene las 14 trabajadoras del 010, sino que tiene alrededor de casi 200
trabajadoras y trabajadores en la ciudad de Zaragoza que están teniendo el mismo problema, lo digo porque
muchas veces nosotros, sí por la relación directa que tenemos con las trabajadoras del 010, por tener un
contrato, hablamos siempre de las trabajadoras del 010, pero que hay otras 200 trabajadoras en esta ciudad
que no están cobrando en tiempo  y forma, y desde aquí también nuestro apoyo y nuestra solidaridad a esas
trabajadoras.   Y  con el  tema de la remunicipalización, ¿qué hay?,  pues la remunicipalización al  ser  un
proceso complejo y novedoso lo que hemos hecho hasta ahora ha sido el análisis económico y jurídico de la
viabilidad  de  esos procesos,  informes  y  análisis  que  han  hecho la  Oficina  Técnica  de  Presidencia  y  la
Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Zaragoza, que yo entiendo que les ha costado meses hacerlo porque,
como digo, es un proceso nuevo y complejo, informes que en todo momento se les ha facilitado a los grupos,
tanto el informe económico del 010 y el de Puntos Limpios, que son los que tenemos, como el informe jurídico
cuando la Asesoría nos lo pasó firmado la pasada semana. Los plazos ¿podrían acelerarse más?, pues, nos
gustaría acelerarlos más, pero, como usted bien dice, es un proceso complejo, pero es un proceso posible,
eso es cierto, es un proceso posible, lo que están diciendon por un lado, los informes económicos del 010, es
que el servicio sería más barato si fuera remunicipalizado, y lo que dicen los informes jurídicos es, ante dos
dudas que nosotros le planteamos a la Asesoría Jurídica, que era el tema de la subrogación del personal y el
tema del poder garantizar una estabilidad en el empleo, lo que nos viene a decir el informe de la Asesoría
Jurídica es que sí se puede subrogar al personal, que de hecho incluso se debe, en base al artº 44 del
Estatuto de los Trabajadores, porque se entendería que es una sucesión de empresas, y en segundo lugar, lo
que nos habla a la hora de la estabilidad del empleo es que esa remunicipalización y esa subrogación del
personal en los tres ámbitos de la administración, que es la administración local, los organismos autónomos y
la empresa pública, lo que plantea el informe y lo que aconseja es la remunicipalización a través de las
empresas públicas, porque se basan tanto en el derecho público como en el derecho privado, y dejan mayor
margen a la hora de las categorías profesionales y de la estabilidad del empleo, eso es lo que nos dicen los
informes jurídicos. ¿Qué ocurre con el 010?, tenemos el siguiente problema, y va un poco en la línea de lo
que apuntaba la Sra. Aparicio, a la hora, viendo que lo que apuntan es la remunicipalización a través de la
empresa pública, ahora estamos en la fase también de analizar cómo hacerlo en una empresa pública, y el
primer problema que tenemos con el 010 es el objeto de las empresas públicas, que no encaja el objeto del
servicio del 010 con los objetos que tenemos en las 5 empresas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza,
Cultura,  Vivienda,  Deportes,  Ecociudad  y  Zaragoza@DesarrolloExpo,  no  encajan  con  ese  objeto  y  nos
tendríamos que ir a una ampliación de objeto de una sociedad, para hacerlo encajar; ese es el siguiente
escalón en la fase de los análisis técnicos y jurídicos para los procesos de remunicipalización en el caso del
010, y en esa fase estamos, y esa fase es la que ya hemos solicitado a la Asesoría Jurídica. Por lo tanto,
plazos, pues los plazos que los Servicios Jurídicos y Técnicos nos digan para aclarar, porque éste  queremos
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hacer que sea un proceso con la mayor seguridad jurídica que se pueda dar, luego está la fase de debate, de
información y de negociación con los grupos políticos, que yo, y digo aquí públicamente, en ningún momento
he dicho que el Partido Socialista, o que Chunta Aragonesista, o que el PP o que Ciudadanos no nos apoyen,
yo lo que digo es que estaría encantado en que todos nos apoyaran y entiendo que así va a ser, o por lo
menos, mirando las experiencias en otras ciudades donde se han hecho procesos de remunicipalización
gobernando  el  Partido  Socialista,  incluso  gobernando  el  Partido  Popular,  entiendo  que  si  se  dan  esas
garantías de las que siempre hemos hablado, que es estabilidad en el empleo, calidad de servicio y ahorro
económico, no debería haber ningún problema, pero también entiendo que el Partido Socialista, igual que
nosotros y el resto de grupos políticos necesitamos la mayor seguridad jurídica.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  Mire, Sr. Cubero, me alegro que su intervención
haya dado a entender que este es un proceso largo y complicado y que va a llevar meses, y me alegra que lo
diga para que conste en Acta  y lo pueda ver todo el mundo, porque, insisto, en la nota de prensa de las
personas  trabajadoras del 010 “Zaragoza en Común nos apoya la municipalización, el problema es que el
resto de grupos, no”, si yo no le he dicho eso y supongo que el resto de grupos tampoco le habrán dicho a las
trabajadoras del 010 que no le apoyamos en la municipalización, pues las reuniones que haya tenido con el
Consejero, y luego no diga que usted, por favor, yo sé que no consta en el Acta de esta Comisión, pero no
diga usted que no dice que el resto de partidos no le apoyamos, si yo entiendo que todos tenemos que hacer
política y que acabamos de salir  de una campaña electoral, pero ahora ya que ya hemos salido de una
campaña electoral y que tenemos cosas muy importantes que hacer para que los ciudadanos de esta Ciudad
vivan  un poco mejor,  vamos a dejar  de decir  cosas como “los partidos  del  régimen”,  y  así,  y  vamos a
ponernos a trabajar, y vamos a explicarles a los trabajadores y trabajadoras de las contratas de esta Ciudad
que el Gobierno tiene una voluntad, pero que es un proceso muy largo y muy complicado, que ahora estamos
en un momento técnico y que los partidos políticos no podemos decir si estamos a favor o en contra de una
propuesta que todavía formalmente no se nos ha hecho, lo que le pido es que no sólo en esta Comisión, sino
en el resto de lugares donde usted tiene posibilidad de hablar, diga la verdad, diga la verdad por el bien de la
ciudadanía, no nos vaya calentando, de verdad, que es que no es bueno, de verdad le digo que no es bueno
que nos vaya calentando con sus mentiras.  Quiero insistir otra vez en que, por favor, estudien, como usted
ha  dicho,  la  posibilidad  de  cambiar  el  objeto  social  de  alguna  de  las  sociedades,  en  relación  con  la
Disposición Adicional de la Ley de Bases de Régimen Local, y que nos expliquen al resto de grupos los pros y
los contras, jurídicamente hablando, de esa decisión, ya le digo, para poder ir avanzando, porque hay veces
que creo que nosotros tenemos más interés en remunicipalizar,  que no hacemos más que venir  aquí  a
preguntar, a solicitar informes, a solicitar información. Entonces, de verdad, le pido Sr. Cubero, que se ponga
a trabajar, que si de verdad quiere hacer esto, tome el liderazgo, ya sé que hay veces que a uno le cuesta
estar encerrado en su despacho y que es mucho más divertido irse por ahí a contar papeleras o de excursión,
pero de verdad le pido que haga como hacemos el resto, se encierre en su despacho y se ponga a trabajar y
lidere este proceso.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues en eso estamos, en liderar este proceso, y liderar este proceso significa
también tener voluntad para buscar los acuerdos con los grupos políticos, porque, como saben, hace falta un
acuerdo con los grupos políticos y unas mayorías plenarias para llevar adelante este proceso. Estamos en
una fase de análisis técnico, pero también es cierto que el informe jurídico ya supera los dos principales
escollos, que, por cierto, antes del informe jurídico muchos recordaban que iba a ser imposible, que eso no se
iba a poder hacer, pues el informe jurídico ya salva esos dos principales escollos y a partir de ahora tenemos
que salvar otros escollos que ya no ponen en duda el proceso de remunicipalización ni ponen en duda si se
puede o no se puede, sino que ya son otras cuestiones técnicas menores que nadie pone en duda que no se
puedan hacer. Es tiempo de análisis, pero también es cierto que el tiempo de análisis y de los informes se
está agotando y ya va a empezar o debería de empezar el tiempo de las voluntades políticas, y las voluntades
políticas se manifiestan también con una actitud, y es una actitud de no ver siempre los problemas y los
escollos, sino también  ver las soluciones, en eso estamos en el Gobierno, y en eso vamos a estar con la
información en los grupos que, desde luego, la tienen, porque tienen el informe económico y tienen el informe
jurídico, y tienen también la valoración y la información previa de cómo estaba yendo el informe jurídico antes
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incluso de que se firmara, por lo tanto, por parte de este Gobierno ha existido la voluntad de informar   y la
voluntad de generar este consenso, pero vamos a tener que entrar, ya le digo, en el tiempo de las voluntades
políticas, y la voluntad de este Gobierno es la misma que cuando hicimos la campaña electoral, que cuando
nos tocó ser Gobierno, antes y después de los informes jurídicos, tenemos una voluntad  clara, rotunda y
nítida por la remunicipalización de los servicios públicos, y eso lo decimos aquí públicamente y en Acta, creo
que también van a llegar los tiempos y los meses en los que los grupos políticos también van tener que  decir
cuál es su voluntad y en base a qué voluntad están abordando los procesos de remunicipalización.

4.1.2  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a que el
Consejero de Servicios Públicos y Personal explique la nueva Oferta de Empleo Público que piensa
aprobar el Gobierno de Zaragoza.  (C-663/16)

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Bien, decir, Sra. Aparicio, que al Grupo
Municipal Popular las trabajadoras no se han dirigido en ningún momento, entonces no les hemos podido dar
nuestra opinión sobre nada, porque ni siquiera se han dirigido, si el Sr. Cubero ha dicho alguna otra cosa,
pues, la verdad, es que él sabrá, y lamentamos que diga lo que realmente no es, pero, vamos, ya nos tiene
acostumbrados y lo veremos a lo largo de esta Comisión.  

Bien, la interpelación que planteamos hoy sobre el tema de la Oferta de Empleo Público, viene debido
a un anuncio que sale en la prensa el lunes pasado. El lunes pasado salía en la prensa que iban a salir a
oposición 322 plazas ocupadas por interinos, debido a una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de
Aragón, que obligaba a sacar las plazas ocupadas por interinos, y, por otra parte, nos dice que van a salir 87
plazas en la Oferta de Empleo Público del año 2016. Esto salía en la prensa el lunes pasado, el jueves
tuvimos una comparecencia de presupuestos, supongo que esta noticia que salía era con datos que daba el
Sr. Consejero, igual ahora nos dice que él no le ha dado ningún dato a la prensa, pero, bien, esto salía el
lunes, como digo, y el jueves pasado en la comparecencia de presupuestos usted nos decía que no sabía que
Oferta de Empleo Público iba a salir, que dependía de las sentencias que hubiera, y que tenía que negociar
con los sindicatos.  Nosotros queremos saber realmente la verdad, Sr. Cubero, queremos saber si realmente
hay una  previsión de una Oferta de Empleo Público para el año 2016 o, si por el contrario, no tiene todavía
usted ninguna idea de ello,  nos gustaría que nos explicara por qué van a salir 322 plazas ocupadas por
interinos y por qué no van a salir  las 401, que me contestaba el  otro día en un escrito,  que había 401
interinos, qué va a pasar con los 79 interinos que faltan desde los 322 a los 401, ¿va a haber interinos de
primera e interinos de segunda?, i¿nterinos que van a tener que presentarse a la oposición e interinos que
van a mantener su puesto?, me gustaría que nos explicara por qué, yo los 401, Sr. Cubero, no me los invento,
es un informe hecho por el Servicio y que está fechado en 9 de diciembre, firmado por la Jefa del Servicio, y
que nos lo remite el Sr. Aurelio Abad en contestación a una pregunta que hacíamos el Grupo Municipal por
escrito.  Pues, nos gustaría, insisto, en que nos dijera qué es lo que va a ocurrir con la Oferta de Empleo
Público para el ejercicio 2016, y  que nos diga, pues, de esas 87 plazas que, parece ser, que ha dicho a los
medios de comunicación que piensa sacar, pues qué plazas piensa sacar, qué coste económico cree que van
a tener, para cuándo piensan sacarla. Bueno, que nos de su opinión de esta Oferta de Empleo Público, y si ya
ha hablado o no ha hablado con los sindicatos, si tienen alguna información al respecto los sindicatos, que
nos lo comente también.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues yo le voy a informar sobre el escenario y los condicionantes en los que
vamos a tener que elaborar esta Oferta de Empleo Público, que siempre, por supuesto, se tendrá que encajar
con los límites que marca el art. 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que, como sabe, marca
una tasa de reposición del 100 % en algunos Servicios, concretamente en el Control del Fraude Fiscal, en
Prevención y Extinción de Incendios y Policía Local, en Asesoramiento Jurídico, ahí tenemos una tasa de
reposición del 100 %, y en el resto de Servicios tenemos una tasa de reposición del 50 %. Esto en un primer
momento, pues nos va a marcar el número de plazas que vamos a poder sacar, que son esas 87 plazas a las
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que usted hacía referencia, por lo tanto, la Oferta de Empleo Público del año 2016 tendrá un máximo de 87
plazas, eso hoy ya lo podemos saber. A esto habrá que sumar la promoción interna, promoción interna que
tendremos que, por supuesto, hablar con los sindicatos, y  que no computa dentro de esa limitación legal, y,
por otro lado está esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, a la que también usted hacía
referencia, sentencia que dice que las plazas de interinos no computan en esa tasa de reposición, nuestra
voluntad es sacar todas las plazas de interinos, el dato, si es 401 o 322, pues me imagino que será fruto de
un error, pero nuestra voluntad es sacar todos,  ya le informaré, lo preguntaré en el Servicio para saber cuál
es el dato exacto, pero nuestra voluntad es sacar todas las plazas de interinos, si esa sentencia se hace
firme, esperemos, si no la recurre, espero que no la recurra el Gobierno de Aragón. Por lo tanto, tenemos 87
plazas en base a la tasa de reposición, 322 plazas ocupadas por interinos, que veremos finalmente si la
sentencia es firme y las podemos sacar, y luego la promoción interna  que es un número de plazas que está
por determinar y que está todavía a negociar con la representación sindical. A partir de ahora toda esta Oferta
de Empleo Público, saber las categorías y los plazos, está dentro de la negociación con la representación
sindical, cuando abordemos esta negociación con la representación sindical podremos dar ya más datos, de
momento tenemos esto que son los condicionantes en los que estamos elaborando o tendremos que elaborar
esta Oferta de Empleo Público.

Sra. Martínez del Campo:  Sí, gracias, Sr. Cubero.  Bien, por lo que veo, ustedes han hecho un
presupuesto sin saber realmente ni qué es lo que iban a sacar. Yo lo que no entiendo es que algo que ya
saben desde hace tiempo, puesto que esto salía el 11 de enero diciendo que iba a haber 87 plazas en el año
2016, pero es que en el mes de noviembre ya lo decían, o sea, ustedes el 30 de noviembre del año pasado
ya decían ustedes que iban a salir esas 87 plazas, lo decían a los medios de comunicación, no es la primera
vez que lo han comunicado, sino que es la segunda vez que lo comunican a los medios de comunicación, y
ya vemos que en 3 meses ustedes no han sabido, pues, ni hablar con los sindicatos, ni han tenido ninguna
intención de empezar a negociar esta Oferta de Empleo Público para el año 2016, seguramente porque si
empezaban a negociarla  tendrían que sacarla  y  eso iba a  influir  en los presupuestos municipales,  y  no
querían incluir  la  partida que deberían incluir  para poder  sacar  esta  Oferta  de Empleo Público.   Yo,  Sr.
Cubero, me alegro que usted quiera negociar con los sindicatos, pero entiendo que habrá algún tipo de
propuesta por parte del Equipo de Gobierno de qué es lo que el Equipo de Gobierno entiende que necesita.
Usted en más de una ocasión  le hemos oído decir, bueno, de hecho si miramos el Acta de la Comisión
pasada, usted decía “bueno, hablaremos con los sindicatos y si nos parece razonable lo que plantean, pues,
lo aceptaremos, y si no, no”, eso decía usted en la comisión pasada. Entiendo que, bueno, pues que será tres
cuartos de lo mismo lo que va usted a hacer con la Oferta de Empleo Público, aunque en otras ocasiones nos
dice que acatará  lo  que digan  los sindicatos,  depende del  día  que se le  pregunta  y  lo  que  le  apetece
contestar, pues, dice una cosa u otra, pero entiendo que sí que va a plantear alguna propuesta usted a los
sindicatos, entiendo que hay unas necesidades en este Ayuntamiento en tema de personal, y unas plazas que
son más importantes que otras a la hora de cubrir, y nos gustaría que nos explicara qué plazas cree usted,
que  nos  adelantara  qué  plazas  cree  usted  que  deben  salir  en  esta  Oferta  de  Empleo  Público,  qué
necesidades  realmente  tenemos,  y,  bien,  luego  negocie  con  los  sindicatos  y  hable  con  ellos,  y  yo  le
agradecería que lo hiciera lo antes posible, porque hay muchas personas en esta Ciudad que están queriendo
presentarse a las oposiciones que saca el Ayuntamiento, y, por desgracia, por la gestión que ha habido en los
últimos  años,  pues,  todas  esas  personas  que  tenían  la  ilusión  de  entrar  en  una  plaza  fija  en  este
Ayuntamiento no lo han podido conseguir  por desgracia, por haberlo llevado ustedes en la gestión tan mala
en los últimos años, desde el año 2006 al 2015, usted reconoce que se van a ir a pique cuatrocientas y pico
plazas, ahora sólo van a sacar  87, ésta es la diferencia, cuatrocientas sesenta y tantas plazas van a dejar de
salir, de ofertarse a los ciudadanos,  y va a ser sustituido por 87, que si usted lo demora mucho la veremos
sacar en el año 2017.  Insisto, me gustaría que nos dijera qué es lo que usted cree que debe salir en esa
Oferta de Empleo Público, qué necesidades realmente hacen falta para cubrir -el 100 % entiendo-,  que de los
Servicios que se puedan sacar los sacará, y ese 50 % cuáles son realmente las plazas que necesitan cubrirse
y las necesidades que realmente tiene el Ayuntamiento.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues ante la pregunta como Gobierno consideramos que hay algunos sectores, es
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cierto,  que  son  más  prioritarios  que  otros.  Lo  hemos  comentado  alguna  vez,  yo  creo  que  hay  dos
fundamentales, que es Operarios y es TAG, y yo creo que en esto también, por las conversaciones que
hemos tenido con los sindicatos, creo que también se comparte, es una idea general, que hay dos sectores,
que son operarios y TAG, que son muy necesarios en este Ayuntamiento. Los demás, pues, lo hablaremos
con la representación sindical, que yo creo que en este sentido la línea, tanto del Gobierno como de los
sindicatos, es muy similar,  en cuanto a las necesidades y en cuanto a la necesidad también de la Oferta de
Empleo, y me alegro que usted también lo comparta, yo lo que le aconsejaría también que se lo dijera a su
compañero Delegado del Gobierno, la necesidad de la Oferta de Empleo y la gente que hay en la calle
estudiando y con la ilusión de trabajar para tener empleo público, también recuérdeselo, porque le recuerdo
que aparte de la sentencia del TSJ tenemos también muchas cosas en los Tribunales, recurridas incluso por
el propio Delegado del Gobierno.  Más allá de esto, ya le he contestado las plazas prioritarias, los sectores
prioritarios, y a partir de aquí decir que la voluntad es, por supuesto, que haya Oferta de Empleo Público, para
eso  la  presupuestamos,  para  eso  incluso  presupuestamos  para  el  trabajo  de  las  oposiciones  y  de
convocatoria de los Tribunales, y aquí, Sra. Martínez del Campo, le va a ocurrir lo mismo que le ocurrió la
semana pasada con las oposiciones de Policía Local, que dijo que no iban a salir y salieron, hoy dice que no
va a salir y la Oferta de Empleo Público del año 2016, desde luego, saldrá en estos términos.

4.2 Preguntas

4.2.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si el Consejero podría dar información sobre el acuerdo al que ha llegado el
Ayuntamiento de Zaragoza con la Diputación de Zaragoza, acerca de la construcción del Parque de
Bomberos nº. 4.  (C-652/16)

Sra. Martínez Ortín:  Muchas gracias, buenos días.  Nos gustaría que nos diera detalles, porque
hemos hablado mucho de este tema, pero la realidad es que a día de hoy tenemos información por la prensa
que la Diputación, con el Ayuntamiento de Zaragoza, nos van a dar una subvención de un millón de euros,
pero todavía no sabemos si va a ser entero para el Parque de Bomberos de Casetas, si va a ser un parque
auxiliar, si va a ser un parque integral. Un parque auxiliar, hemos hablado en Comisión varias veces que está
valorado en 600.000 euros, entonces hablando de un millón de euros, pues, no sabemos  realmente si será
un auxiliar o un integral que está valorado en algo más de dos millones.  También hemos leído que los
técnicos decidirán en qué término municipal será, sí que han dicho que en la N-232, con lo cual suponemos
que será entre Utebo y Casetas, pero seguimos sin saberlo, y también si al final van a cohabitar los dos
Cuerpos,  todo este tipo de información nos gustaría conocerla.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues el acuerdo con la Diputación Provincial es en los términos que ya hemos
explicado en varias comisiones, en el término de la colaboración económica decir que la Diputación Provincial
se ha comprometido y así lo ha metido en sus presupuestos, a un millón de euros para la construcción de ese
parque,  millón  de  euros con el  cual   daría  para  tener  un Parque  de  Bomberos  en  condiciones,  incluso
muchísimo más que un parque auxiliar. En los términos de la ubicación lo que dice el acuerdo es que se
ubicará en el entorno de la N-232 y que se constituirá una Comisión Técnica entre Ayuntamiento y Diputación
Provincial, para determinar cuál será la ubicación definitiva de ese parque, Comisión en la que se marcó el
plazo de que el 29 de febrero tiene que tener la respuesta de dónde va a ser esa ubicación, esos son los
términos del acuerdo.  A partir de ahí, pues desde el Ayuntamiento seguimos defendiendo lo que siempre
hemos defendido, la necesidad de que el parque esté en Casetas, que se garantice un servicio de calidad a
Casetas y al entorno de Casetas, y en esos términos es como está el acuerdo. A partir de ahí si el parque
cuesta un millón o cuesta dos millones, yo creo que, bueno, está encima de la mesa, es el debate, pero
tampoco es el debate fundamental, ya sabe cuál es nuestra propuesta presupuestaria, la partida que hemos
tenido y el debate de enmiendas que tenemos a partir de ahora.

Sra. Martínez Ortín: No me ha contestado a la pregunta, le pregunto si va a ser auxiliar o integral, si
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es integral cuesta algo más de dos millones, en el presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza tenemos una
partida de 6.000 euros, con lo cuál, usted me contará si van a presupuestar en los próximos años otra partida,
sigue sin confirmarme si va a ser un parque auxiliar o un parque integral.

Sr. Presidente: Si es auxiliar o es integral no lo determina tampoco la cuantía económica y el modelo
del parque, lo determina sobre todo más que el continente el contenido, y el servicio que hay dentro del
parque y los bomberos que hay en ese parque. El problema del parque de Casetas,  puede ser muy grande o
puede ser  muy pequeño,  pero,  por ejemplo, si  no hay servicio  de noche,  como ocurre  ahora mismo en
Casetas, pues no se si se puede considerar un parque integral, yo creo que con un millón de euros se puede
dar  un servicio  de calidad,  puede construirse un parque  para  dar  un servicio  de  calidad  que  se  puede
entender como un servicio integral, pero el servicio integral lo entienden sobre todo no por la dimensión y el
tamaño de la obra, sino sobre todo por la calidad del servicio que se está prestando, y si ese servicio lo presta
nuestro Servicio de Bomberos será desde luego un servicio integral.

4.2.2  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, el Consejero de Servicios Públicos y Personal ha comunicado a los miembros
de  la  representación  sindical  su  decisión  de  aplazar  la  convocatoria  de  las  plazas  de  operario
pendientes  de  realizarse,  ¿A  qué  se  debe  esta  paralización  y  qué  fecha  tiene  prevista  para  la
reactivación de la misma?  (C-653/16)

Sra. Martínez Ortín: Muchas gracias, sí, nos acaba de decir que, concretamente, las de operario son
prioritarias y son muy necesarias para este Ayuntamiento, con lo cual nos gustaría que concretara y nos
dijera, pues, cuándo van a salir y por qué se han paralizado.

Sr. Presidente: Pues se paralizaron por un principio de prudencia, y usted pregunta si avisamos a la
representación sindical, sí, se lo comunicamos, mantuvimos una reunión con toda la representación sindical
del Ayuntamiento de Zaragoza, antes de anunciar la paralización de estas plazas de operario que, como digo,
se paralizaron por un principio de prudencia. Estas plazas incluían Oferta de Empleo Público del año 2006 y
del año 2009 y, como sabe, pues está en cuestión y está en algunos casos en los Tribunales y se está
cumpliendo con los tres años de caducidad de la convocatoria, y el principio de prudencia en lo que nos
basábamos es ver finalmente qué determinan los Tribunales con este tema, para ver si seguimos adelante o
no seguimos adelante,  y en qué términos seguimos adelante.  Como sabe tenemos también maestro  de
instalaciones deportivas y TAG que han sido suspendidos cautelarmente en el contencioso-administrativo y
por lo tanto entendemos que los Tribunales ven indicios de que puedan ser anuladas estas plazas.   La
semana pasada tuvimos la vista para el tema de instalaciones deportivas, entendemos que a finales de enero
habrá una sentencia, el Tribunal fallará y ahí, con ese fallo, valoraremos cuál es el siguiente camino a seguir,
pero, desde luego, consideramos y así se lo transmitimos a los sindicatos que el principio de prudencia era
fundamental para que no nos ocurriera lo que nos ha ocurrido en algunas otras ofertas, que luego el juez nos
anula  y hay gente que ha aprobado y eso significa lo que significa.

Sra. Martínez Ortín: Vale, por tanto, sacará también plazas de la Oferta de empleo de 2006-2009.

Sr. Presidente: No, la Oferta de Empleo de 2006-2009 tiene el mismo problema, que son los tres
años de caducidad, cuando el Tribunal diga si lo va a empezar a admitir o lo van a echar para atrás, entonces
valoraremos toda la Oferta pendiente de 2006-2009 que son más de 500 plazas, 512 plazas, cuando salga
eso valoraremos la Oferta en su conjunto, claro.

  

4.2.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, parece ser, según información aparecida en prensa, que el Ayuntamiento va a
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sancionar a Urbaser por una serie de incumplimientos en los pliegos de la contrata, ¿Para cuándo esa
posible sanción y cómo se hará efectiva?  (C-654/16)

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, aquí no hemos definido si hablábamos de alcantarillado, de vertedero,
hablamos de Urbaser en general, y nos gustaría saber, nos gustaría que nos enviara cuántas sanciones
acumula Urbaser y, bueno, y ya si es para el resto de las contratas pues mejor que mejor, para poder seguir,
si luego se van a rescindir los contratos, como nos ha dicho, o no.

Sr. Presidente: No se de dónde se saca las declaraciones de que vamos a rescindir los contratos, o
sea, intento dejarlo claro cada una de las comisiones, que será cuando se caduquen los contratos, pero,
bueno.  El  tema de Urbaser,  del  CTRUZ, cómo está  el  asunto,  se abrió  un expediente por una sanción,
tipificada como leve de hasta 3.000 euros, por la limpieza tanto de las instalaciones como, sobre todo, del
exterior de la zona que estaba llena de bolsas de plástico, etc. Esta es una sanción que está tipificada dentro
del pliego, concretamente la Condición Sexagésima Cuarta del Punto Cuatro, que es el tema de la limpieza
de las instalaciones y de los alrededores, se tramitó ese expediente de sanción y ahora mismo se encuentra
en fase de alegaciones. Como saben, para imponer una sanción se le da un tiempo de alegaciones a la
empresa, tiene dos semanas para contestar, entiendo que deberá contestar la semana que viene y a partir de
ahí, si las alegaciones de la empresa no nos convencen la sanción será firme, se elevará  a Contratación y
Patrimonio y algo bueno que tiene el pliego del CTRUZ es que se deduce inmediatamente de la siguiente
certificación, del mes siguiente, por lo tanto, si finalmente se hace firme, pues en la certificación no sé si de
febrero, pero de marzo, se deducirá esa sanción.  Bueno, del alcantarillado decir que es una UTE distinta, la
UTE de alcantarillado donde si que está Urbaser, pero, vamos, Urbaser también tiene más contratas, en este
sentido llegaron denuncias por incumplimiento de las mejoras en cuanto a los vehículos ofertados, nosotros
las pusimos en conocimiento del gerente de Ecociudad, porque es Ecociudad el que gestiona la contrata del
alcantarillado, y yo sé que el Sr. Portero ha solicitado información a la empresa sobre los vehículos que ha
puesto a disposición de la contrata para ver si se corresponden.  No tengo información de si la empresa ha
contestado ya a Ecociudad, pero, vamos, si quiere lo miramos, pensaba que la pregunta iba destinada sobre
todo a la sanción del CTRUZ, porque la otra ni siquiera se ha formalizado como expediente, tengo entendido.

Sra. Martínez Ortín: Vale, le enseñaré su aparición en prensa diciendo que las contratas que acumulen
sanciones rescindirán sus contratos ¿vale?

4.2.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si FERROSER está cumpliendo en su totalidad las mejoras ofertadas, las horas
de trabajo o la formación a los trabajadores, entre otras cuestiones.  Así mismo, FERROSER está
aplicando la reforma laboral a sus trabajadores realizando modificación de las condiciones de trabajo,
hecho que también pudiera infringir la oferta y el propio pliego de condiciones.  ¿Se contempla la
posibilidad de que se esté incumpliendo el contrato?  (C-655/16)

Sra. Martínez  Ortín:  La damos por formulada.

Sr. Presidente: Con el tema de FERROSER sí que tenemos indicios y sospechas de que se está o
que se puede estar incumpliendo el contrato, pero de momento, como digo, son indicios, sí que se está, y así
se lo pedimos a los Servicios, que  fueran muy vigilantes con FERROSER, y, sobre todo, por una razón
fundamental, no está teniendo unas prácticas empresariales responsables, porque, como saben, FERROSER
es parte de la patronal de la limpieza, que es la que ha permitido que caiga el convenio ajustándose o
aplicando el fin de la ultraactividad de la última reforma laboral, y sí que solicitamos a los Servicios que fueran
rigurosos en este sentido. Sí que nos han llegado quejas de algunos sectores de comités y de vecinos, y de
propios trabajadores municipales, de que no se están cumpliendo los servicios de limpieza de los edificios,
pero de momento sí que hemos pedido a los Servicios que sean vigilantes en este sentido, ya digo, porque es
una empresa que personalmente nos ha defraudado muchísimo con el tema del convenio de la limpieza, y
también  recordar que es una empresa que tiene, creo que es en marzo, el juicio por el despido de una
delegada sindical,  y,  finalmente,  si  ese despido se declara  nulo,  pues estaríamos hablando en términos
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incluso de la propia represión sindical del despido nulo de una delegada. Entonces es una empresa que, de
verdad,  nos ha defraudado,  ya se lo comentamos a ella,  y  vamos a estar  vigilantes,  y de momento no
tenemos más que indicios, cuando lo tengamos hablaremos con la claridad de si realmente son motivos de
sanción y se abren esas sanciones.

4.2.5  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, a finales de 2014, el Ayuntamiento de Zaragoza se hace cargo de la gestión de
cobro del agua industrial del polígono de la Ciudad del Transporte, ¿Se avisó convenientemente de
esta circunstancia a los afectados y, en tal caso, cuál es la justificación para que este Ayuntamiento
reclame con carácter retroactivo el pago correspondiente a los últimos 5 años a las empresas que ahí
radican?  (C-656/16)

Sra. Martínez Ortín: Sí, quiero corregir que no son los últimos 5 años, sino los 4 últimos años. Nos ha
llegado esta denuncia de la Ciudad del Transporte, que es un polígono privado y que sus instalaciones son
mantenidas por las empresas que están allí instaladas, ellos se costean el mantenimiento de los viales, de las
tuberías, del alumbrado, la señalización, todo, y hasta ahora ellos están pagando el suministro de agua a la
Ciudad  del  Transporte,  y  el  saneamiento  pues  parece  ser  que  no  se  estaba  cubriendo,  entonces  les
informaron por una carta poco clara que debían hacerse cargo de los últimos cuatro años. Entonces nos
gustaría saber por qué ha sido así, sin dirigirse a ellos ni hablar con estas empresas, y nos parece también un
agravio comparativo, porque ha habido empresas que han estado utilizando este agua industrial y ahora no
se han dado de alta en este servicio y no se les va a cobrar con carácter retroactivo, entonces no sé si han
tenido en cuenta todo este  tipo de cosas,  y  también tener  en cuenta que supone bastante  dinero para
empresas pequeñas que hay allí instaladas, y que se podría buscar otra forma de hacerlo.

Sr. Presidente:  Bien, pues esta pregunta se la pasamos a Economía y Hacienda, que es a quien
corresponde el cobro de los recibos, lo que nos comentaron es que están avisados en tiempo y forma, y lo
que ha ocurrido ahí es que las calles eran privadas y el contador era totalizador de todas las empresas, y
estas empresas solicitaron que se les pusiera unos contadores individuales, cosa que es razonable, porque el
cobro del agua es progresivo y les salía más caro. ¿Qué ocurrió?, que a la hora de poner los contadores
individualizados se comprobó que no sólo estaban usando agua industrial sino también agua de un pozo que
es de boca y, por lo tanto, lo que se les está cobrando o lo que se les ha cobrado ahora con carácter
retroactivo de cuatro años, porque a partir del cuarto año prescribe, es ese agua del pozo que es agua de
boca,  que es la  que no han pagado,  lo  que sí  pagaban era el  agua industrial.  Eso es lo  que nos han
comentado desde Economía y Hacienda, desde la Gestión de Tributos.

4.2.6 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero ha comenzado a negociar el Pacto Convenio.  (C-657/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, gracias, bueno, en primer lugar, le prometí que lo haría y voy a
hacerlo,  yo  cumplo  mis  promesas,  enhorabuena  por  tener  un  Decreto  de  Estructura  Pormenorizada,
Consejero, trasládele a todo el Gobierno mi más sincera enhorabuena, más vale tarde que nunca, tendrá,
como no puede ser de otra manera, en la próxima Comisión, una vez analizado ese Decreto, preguntas para
que nos aclare varios extremos que con el poco tiempo que hemos tenido no nos ha dado tiempo a analizar
en profundidad.  Lo han hecho casi bien, les ha costado un poco de tiempo y luego trece días darnos traslado
a los grupos, pero, bueno. Y, sobre la pregunta si ha comenzado a negociar el Consejero el pacto-convenio,
bueno, pues que nos cuente, que espero de verdad y confío que la negociación del pacto-convenio no sea un
déjà vu y estemos igual que con el Decreto de Estructura, nos gustaría saber si ya se ha reunido con los
sindicatos, si han avanzado las negociaciones y en qué sentido.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Ha visto como al final se ha hecho la Estructura Pormenorizada, tarde pero bien, pues
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así será con todo.  Con el tema del pacto-convenio, como saben y como hemos dicho en cada comisión,
siempre que nos reunimos con los representantes sindicales les decimos la necesidad de empezar y abordar
la negociación del pacto-convenio, hoy en esta comisión les puedo decir que no sé si hemos empezado, pero
sí que hemos avanzado y hemos avanzado, porque ya hemos recibido dos plataformas de reivindicaciones de
dos secciones sindicales, como sabe faltan otras cinco, también pedimos, aunque hemos visto que no ha sido
así, que hubiese una única plataforma de todas las representantes sindicales, esperemos que de los cinco
que quedan por  lo  menos algunas vengan unificadas para  facilitar  el  trabajo,  y  a  partir  de ahí,  cuando
tengamos todas las plataformas haremos una valoración y comenzaremos a sentarnos a hablar, pero, vamos,
ha habido ya avances y los avances están en esos términos.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Consejero,  igual  que  le  he  dicho  antes,  con  el  tema  de  la
remunicipalización, tome el liderazgo. El pacto-convenio es importante, va a tener que agradecerle al anterior
Gobierno de esta Ciudad que el pacto-convenio anterior quedase dentro de la legalidad lo más protegido
posible a las reformas laborales del Partido Popular, y a los límites a la ultraactividad, porque  este pacto-
convenio lleva caducado desde el 31 de diciembre, nos preocupa que desde su Área no se esté tomando el
liderazgo en ser usted el que llame a los sindicatos y les diga “oye, tenemos que sentarnos, que esto lleva
caducado, 17, 18 días”, no sé si dentro de esas negociaciones que usted ha comenzado del pacto-convenio
se ha sentado también a negociar, espero que sí, espero que en su siguiente respuesta  me diga que por
supuesto, que se ha sentado a negociar los presupuestos con los representantes de los  trabajadores, todo lo
que tiene que ver con el Capítulo I, con las Ofertas de Empleo, y, por supuesto, con las partidas del Capítulo II
que derivan de ese pacto-convenio, hoy por hoy vigente y  no sabemos hasta cuando.   Insisto,  tome el
liderazgo en esto, en la remunicipalización y en todos los temas muy importantes que competen a este Área,
por favor.

Sr. Presidente: Bien, pues la verdad es que en términos presupuestarios el Capítulo I es relativamente
sencillo,  sencillo porque no deja mucho margen para la negociación, el 1 % de subida salarial lo marca la Ley
de Presupuestos Generales del Estado, el límite de plazas que pueden salir lo marca una tasa de reposición,
por lo tanto, hemos hecho las expectativas máximas, bueno, quedaba lo de la paga extra, pero creo que lo de
la paga extra lo hemos hablado y lo hemos rehablado infinidad de veces con los sindicatos, y yo creo que su
posición y la del Gobierno estaba clara. Entonces en términos presupuestarios en el Capítulo I no se ha
negociado porque hemos ido a presupuestar lo máximo que nos  permite la Ley en Oferta de Empleo, en
subidas salariales, y en el pago de  la extra, o sea, es que no hay mucho, luego habrá que negociar los
términos de las categorías de esas Ofertas de Empleo, los plazos en los que se paga la paga extra, que
veremos cuando hay tesorería, eso sí, que no intentaremos negociar, no entiendo que los sindicatos fueran a
pedir que hubiera menos Oferta de Empleo o que no se les pagara la extra, no lo entendimos y así nos lo
transmitieron en la reuniones.   Lo que se ha hecho,  pues,  ya digo, podremos liderar  el  proceso más o
podremos liderar el proceso menos, pero la negociación de un convenio, el que denuncia el convenio y el
primero que toma el paso es el que espera sacar rédito de esa negociación y el que espera mejorar sus
expectativas en esa negociación, nosotros como Gobierno no esperamos mejorar expectativas, Gobierno-
empresa, no esperamos negociar un convenio a la baja como se negocian en el resto de la empresa pública,
entonces entendemos que el primer paso lo deberían de dar los trabajadores, nosotros tenemos algunas
propuestas de mejorar el servicio, que todavía las estamos analizando de cómo mejorar esos servicios, pero
entendemos que el primer paso lo tienen que dar los sindicatos y les hemos animado repetidamente, yo creo
que en todas las reuniones que hemos tenido con ellos para abordar algunos temas de Ofertas de Empleo, o
de otros temas, se lo hemos abordado, se lo hemos pedido y la verdad es que, bueno, ya le digo, tenemos
dos plataformas de dos sindicatos, cuando tengamos todas intentaremos hacer una valoración general y ver
qué se puede asumir y qué  no se puede asumir.

   

4.2.7 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
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relativa a si el Consejero podría explicar en qué estado se encuentra el Estudio de Remunicipalización
de las Contratas encargado a la Universidad de Zaragoza.  (C-658/16)

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

Sr. Presidente: Bien, sobre el estudio de remunicipalización que tanta cola ha traído últimamente, lo
que nos informan desde la Oficina Técnica, que es la que está gestionando este contrato con la Universidad
de Zaragoza, este convenio, nos dicen que en términos porcentuales se podría decir que en estos momentos
estamos en torno al 50 % de elaboración de ese informe,  que se han detectado, en ese informe, y esto lo ha
dificultado las carencias que tenemos en el  Ayuntamiento sobre los soportes de tratamiento,  recogida y
actualización de datos en términos de contratación pública, y ahí ha habido que hacer un trabajo extra que no
se preveía, y ese trabajo es ese trabajo inicial que ya hemos presentado y hemos pasado a los Grupos, de
saber cuántas contratas se tienen en este Ayuntamiento, cuáles son los periodos de caducidad y el importe
económico. También nos trasladan que los últimos trabajos que se han hecho consisten en 9 entrevistas
estructuradas  con  las  Áreas  y  Servicios  gestores  de  los  19  contratos  más  importantes  que  tiene  este
Ayuntamiento, importantes en términos económicos, quiere decir que esos 19 contratos suponen el 94 % del
gasto en actividad contractual de este Ayuntamiento, 232 millones de euros, son esos 19 contratos, que en
estas 9 entrevistas  han participado y desde aquí también el agradecimiento a los Servicios y en torno a casi
30 trabajadores  municipales  de  los  Servicios  encargados de la  gestión  de  esos contratos,  que de esas
entrevistas, que es el trabajo que se ha hecho en estos últimos meses, se está sintetizando la información en
un informe titulado  “La situación de la prestación de los servicios por el Ayuntamiento de Zaragoza”,  ese
informe se está elaborando y cuando se elabore se lo facilitaremos, y nos comentan que se ha comenzado
una nueva fase de un informe que es el análisis comparativo con las otras ciudades del Estado, análisis en el
que se está solicitando información, que, evidentemente, no se solicita desde la Universidad de Zaragoza sino
que lo hacemos por ellos desde el Ayuntamiento, por la relación entre Ayuntamientos, se está solicitando esa
información para comparar la actividad contractual.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muy rápidamente, obviamente sí le solicitaremos el informe y
todo  lo  que  vayan  avanzando  les  iremos  preguntando  en  esta  Comisión,  para  que  nos  puedan  tener
informados, pero tenemos una duda y es cómo van a pagar este informe, porque, claro, no se ejecutó la
partida presupuestaria que había para el año 2015 y en el año 2016 no tienen prevista ninguna partida sobre
este tema, entonces, digo yo que a la Universidad, aunque lleven el 50 % del trabajo y vayan con retraso de,
a este paso, 7 meses,  tendremos que pagarle desde el Ayuntamiento, entonces si pretenden, finalmente, que
exista una partida dentro de este Área para el pago de este estudio y quizá incluso para poder avanzar un
poco más en la remunicipalización.

Sr. Presidente: Pues, bueno, en primer lugar, comentar que ya el año pasado se tuvo que hacer una
modificación y no se pagó con la partida común, sí que ponía 'procesos de remunicipalización', y eso ya  lo
explicamos, se pagó, lo que se ha pagado hasta ahora se ha pagado  a través de una partida del Capítulo II
que concretamente se llama “Estudio y análisis de programas municipales”, esa es la partida desde la cual se
ha pagado hasta ahora lo que ha sido el año 2015 ese estudio, y ese estudio se continuará pagando desde la
partida de programas de investigación del Área de Presidencia, Economía y Hacienda, partida que existe en
Economía y Hacienda, que es de donde depende la Oficina Técnica de Presidencia, que es desde donde se
está gestionando este convenio con la Universidad de Zaragoza, por lo tanto, desde esa partida se ha pagado
y desde esa partida se va a continuar pagando.

4.2.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a, aunque supone que el Consejero lo sabrá,  hay 10 fuentes de agua potable entre el recinto
Expo y la  Rotonda de la  Ciudadanía de las que no funciona ninguna.   ¿Tienen previsto desde el
Servicio ponerlas en funcionamiento?  (C-659/16)
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Por formulada.  Gracias.

Sr. Presidente: Lo que nos comentan desde el Servicio con este tema de las diez fuentes, desde el
Servicio de Parques y Jardines que es el Servicio encargado de la gestión de estas fuentes, que es una
decisión técnica que se toma todos los años, la paralización del agua de estas fuentes por evitar roturas de
las llaves de paso, pulsadores y las propias canalizaciones ante la probabilidad de heladas, es la orden que
se le da a las empresas de paralización de las fuentes en estos meses de invierno, orden que también se dio
a la empresa FCC, que es concretamente la empresa que gestiona  las fuentes de esta zona.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Yo, no sé, la verdad, porque no tengo ni idea de lo complicado que
es abrir y cerrar esas llaves de paso, pero es que la semana pasada estábamos a    18 ºC, que yo creo que
muy peligroso esto de que se congele tampoco es.  Y, claro, supongo que allí habrá un protocolo que se
seguirá a rajatabla y se dirá, pase lo que pase y haga el tiempo que haga, de octubre a abril no hay agua en
las fuentes para que no se congele, porque es muy complicado abrir y cerrar llaves, esperemos que con esto
del cambio climático en mayo no haya una helada, porque entonces en mayo, como el protocolo diga que las
fuentes tienen que estar abiertas. Sr. Consejero, nos gustaría que nos explicara, de verdad, cómo funcionan
estos protocolos, si realmente es tan complicado, que es cierto que es enero, pero que digo yo que cuando
estamos a 18 ºC mucho peligro, mucho peligro no es que haya, nos podría explicar un poco cómo es ese
proceso y ese grado de complicación.

Sr. Presidente: El problema es que haga 18 ºC en enero, ese es el problema y lo raro, lo que tiene el
cambio climático. Lo que nos comentaban del Servicio es lo que les he dicho,  es una orden que se da los
meses de enero y febrero, que se da en estas y en todas las fuentes de la Ciudad,  y que se da los meses de
enero y febrero, porque son los que se presupone que va a haber heladas y que esas heladas pueden dañar
a las llaves de paso y a las roturas- Entiendo que sería muy costoso levantarse por la mañana a las 6 de la
mañana, a ver qué tiempo hace y mandar a alguien a que abra o cierre todas las fuentes de la Ciudad, me
imagino  que  se  hará  por  eso,  pero,  vamos,  si  quiere  volvemos  a  preguntar  y  que  nos  expliquen
detalladamente cuál es el paso a seguir para las fuentes en los meses de invierno.

  

4.2.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero podría detallar cuál es el estado de las plantillas en los Distritos, así como las
soluciones y plazos para los casos en los que falta personal.  (C-660/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muy rápidamente, aunque esto podría entenderse que depende
de Participación, como es un tema puro y duro de personal hemos decidido hacerlo ante esta Comisión.
Desde el Grupo Socialista conocemos, en diferentes Distritos, que realmente hay un problema de personal,
bien por jubilaciones o por adscripciones a otros lugares que no son los Distritos y no se han cubierto esas
plazas, no sabemos, como no podía ser de otra manera, qué es lo que ocurre exactamente en los catorce,
entonces sí que nos gustaría saberlo y sí que nos gustaría saber si el Sr. Consejero y este Gobierno tienen
previsto dotar por lo menos del personal que se debería, aunque en muchos lugares sigue sin ser suficiente,
por lo menos del personal que se debería a los Distritos, y más cuando ustedes han hecho bandera de la
importancia de la descentralización, de la participación, y de lo importante para esto que son los Distritos, nos
encontramos con que son muy importantes sobre el papel, pero luego, de verdad, estamos, y hablo como
Presidenta de Distrito también, estamos teniendo graves problemas de personal cuando se está atendiendo
en los Distritos a muchísima, muchísima gente, y  claro, por la propia atención al ciudadano, que tiene que ser
lo prioritario, nos impide muchas veces avanzar en la gestión, nos gustaría saber, insisto, si esto lo tienen
como una prioridad, por lo menos en lo que es la política de personal de esta Casa.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Primero recordar que el lugar concreto, la dependencia concreta donde se adscriben
los trabajadores es competencia del propio Servicio, del Servicio de Distritos, yo le puedo hablar de los datos
globales y decir que en  la RPT del Servicio de Distritos existen 102 puestos, y que de esos 102 puestos
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están ocupados 92, el 90 % de ocupación de esos puestos, que es en la categoría de operario de servicios
generales donde existen 10 puestos sin ocupar, hay 32 puestos en la RPT y sólo están ocupados 22, es ahí
donde existe ese déficit de ocupación, y como en el resto de Servicios, yo entiendo que usted pregunta como
Presidenta de Distrito, pero como en el resto de Servicios, la cobertura de personal se tiene que atender y se
va a atender con un criterio uniforme, se priorizan las sustituciones de bajas de larga duración y luego, pues,
bueno, hay una mesa técnica, compuesta por técnicos de Recursos Humanos y de representación sindical, y
donde se marca dónde se distribuye el personal en base también a unos condicionantes presupuestarios,
luego las vacantes, digamos que puede ser más restrictivo, cuando no es posible porque, bueno, a través de
mecanismos de redistribución de efectivos,  pero ahí, ya digo, las necesidades hay que mirarlas en un marco
global. Yo entiendo que como Presidenta de Distrito usted mira que los Distritos no tienen, pero l vienen de
todos los Servicios y de todos los Distritos necesitando personal, y luego las plazas que tenemos son las que
son, ya lo hemos hablado antes, 87 plazas, y luego eso hay que distribuirlo dentro de todas las necesidades,
y habrá que tener una necesidad y una visión global.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muy rápidamente, nada, le preguntaremos a la Sra. Giner en
su Comisión a ver cómo pretende distribuir, porque, claro, nos encontramos con detalles, y esto solo es un
ejemplo  que  ilustra  una  idea,  como  que  se  traslada  desde  el  Distrito  de  Delicias  a  una  trabajadora
directamente al Servicio de Distritos, a la Concejalía de Participación, y no se cubre desde el Servicio esa
plaza, con lo cual deja cojo un Distrito como Delicias, que atiende casi al  18 % de la población de esta
Ciudad.  No obstante, dándonos usted los datos generales,  le preguntaremos a la Sra. Giner en la próxima
Comisión, claro, qué vamos a hacer.

 

   

4.2.10 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa  a  qué  previsión  de  coste  económico  tiene  el  proyecto  del  Gobierno  de  Zaragoza,  para
implantar la recogida selectiva de basura orgánica y qué plazos maneja para ello.  (C-664/16) 

Sr. Contín Trillo-Figueroa: La damos por formulada.  Gracias.

Sr.  Presidente:  De momento no se baraja  un coste  económico,  porque dependerá de cuál  es el
modelo y el grado de implantación de este proceso de recogida selectiva de basura orgánica. Como no
sabemos todavía el modelo ni  el  grado de implantación, no podemos hablar  de un coste económico, de
momento estamos en una fase de valorar las experiencias en otras ciudades, y en base a esas experiencias
elegir qué sistema y en qué lugar, en qué Distrito, poder llevar a cabo esa prueba piloto de implantación de
este método. Sí que decir que la legislación actual no obliga a esto, no obliga a un método de recogida
selectiva de la basura orgánica, lo único que nos está diciendo la legislación es que en el horizonte del 2020
tenemos que reducir un 50 % los residuos domésticos y comerciales, un horizonte y un porcentaje en el que
Zaragoza  prácticamente  estamos  en  esos  márgenes.  Esto  es  un  proyecto  que  ayudaría  a  reducir  ese
porcentaje en una cuantía significada, pero que no estamos, en teoría, obligados por la Ley, que estamos ya
dentro de los márgenes de la Ley, pero es una apuesta política de este Gobierno, pero, como digo, habrá que
conocer mejor las experiencias de otras ciudades, ver qué modelo aplicamos en la primera prueba piloto, que,
como sabe, hay fundamentalmente dos, que es el conocido como 'puerta a puerta', o el 'quinto contenedor', y
viendo esa experiencia piloto veremos cuáles serían los siguientes pasos, pero este es un proyecto que es
incluso más allá de la legislatura, es un proceso y un proyecto lo suficientemente importante y considerable,
que requiere también un nivel de concienciación del conjunto de la ciudadanía que los plazos son largos y no
podemos, a día de hoy, dar estimaciones económicas.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, ustedes anunciaron el 1 de diciembre que tenían planes para un
nuevo sistema de recogida de basuras, usted lo acaba de reconocer, que consistiría en la recogida selectiva,
también dijeron que contactarían con los grupos, y un mes y medio después para algo tan relevante seguimos
esperando. Y, efectivamente, para conseguir  que se reduzcan un 10 % los residuos generales en 2020, es el
objetivo que marca el programa estatal de prevención de residuos, el foco de las acciones debería estar más
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centrado en la prevención, en la prevención de la generación de residuos que en su recogida selectiva, y es
algo de lo que ustedes no han hablado, y como un mes y medio después no han contactado con nadie, lo
ponemos aquí encima de la mesa como idea que aporta el Partido Popular y que pone de relieve el Partido
Popular, porque creemos que  el enfoque que ha dado Zaragoza en Común es un error, Sr. Cubero, un quinto
contenedor o la recogida puerta a puerta son modelos que han fracasado en ciudades más pequeñas, y en
donde funciona es en ciudades aún más pequeñas que esas, en donde ha habido antes campañas dirigidas
a la prevención, que es por donde habría que empezar aquí.  La recogida selectiva de residuos es algo que
viene a posteriori, cuando el volumen de residuos ya es más pequeño, si no es imposible de abarcar, porque
la basura orgánica es el 50 %, prácticamente la mitad de lo que se encuentra en los contenedores de los
hogares españoles, por eso antes de hacer una gran revolución con un sistema muy complejo de recogida
selectiva,  entendemos  que  es  mucho  más  eficaz  medidas  de  sensibilización  y  medidas  de  educación
ciudadana, para que la reducción de residuos generados sea significativa.  Esa es la idea que ponemos
encima de  la  mesa,  que  no  es  ningún  secreto,  estaba  en  nuestro  programa,  no  hace  más que  seguir
recomendaciones  de  la  Unión  Europea,  tampoco   vamos  a  decir  que  somos  muy  innovadores,
recomendaciones  que vienen de fuera y de ese programa estatal de prevención de residuos de noviembre de
2013, y en el cual el Ministerio de Agricultura ya ha diseñado una estrategia llamada “Más alimento, menos
desperdicio”, que podría ser una idea para comenzar  aquí, porque no tendría sentido empezar la casa por el
tejado. Lo prioritario es la prevención, podríamos hacer un plan de prevención de residuos aquí también, que
reduzca los volúmenes a gestionar, que facilitaría la recogida posterior y la gestión para su valorización como
energía  o  como compost,  que tampoco entendemos que  sea  una cuestión ideológica,  la  han  planteado
ustedes o la han situado en un plan ideológico, sino de puro sentido común.  Nosotros,  en ese marco,
proponemos  medidas como campañas de educación y sensibilización, como le decía,  para el  consumo
responsable en los hogares, también en las escuelas, en la hostelería, que promuevan lo que podría llamarse
“cocina  sin  desperdicio”,  que  se  acuerde  con  asociaciones  y  entidades  sociales  el  aprovechamiento  de
excedentes alimentarios, reutilizar muebles, textiles, juguetes, libros, y favorecer el alargamiento de la vida útil
y reparación de los productos; también podría irse al modelo alemán, devolver importes a los ciudadanos que
reciclan de manera adecuada, por retornar latas o envases de vidrio, pero todo ello es el paso previo a la
puesta en marcha de sistemas complejos de recogida, que es donde ustedes se lanzaron sin especificar ni el
coste económico, ni los plazos, que acaba de reconocer que no los tienen, y eso ha generado múltiples
conflictos,  ha  estado  vulnerando  el  derecho  a  la  intimidad  en  Ayuntamientos  gobernados  por  Bildu  y
entendemos que no puede ser el modelo para Zaragoza.  Gracias.

Sr. Presidente: Ya pensaba que no iba a hablar de Bildu, pensaba que no iba a hablar, pero al final lo
ha tenido que decir.  Esto, para empezar, no es una cuestión ideológica, no lo es para nada una cuestión
ideológica, de hecho los Ayuntamientos que lo han implantado son de todo signo político, incluso los que
hemos llegado a conocer en Italia cuando  se fue a ver las experiencias de Milán y Treviso, eran incluso hasta
la Liga Norte, fíjese usted las diferencias y las contradicciones ideológicas que pueda tener yo con la Liga
Norte  en  Italia,  y  sobre  todo  han  sido  experiencias  que  cuando  se  han  implantado,  se  han  cambiado
gobiernos en ciudades de Milán o de Treviso, del Norte de Italia,  con unos posicionamientos ideológicos
completamente  distintos  y  han  seguido  avanzando  e  implementando  en  el  proceso  y  lo  han  valorado
positivamente todas las ciudades. Decir que esto no es una cuestión de ciudades pequeñas, Pamplona no es
una ciudad pequeña y tiene experiencias, Milán es incluso una ciudad mucho más grande que Zaragoza, más
grande que Zaragoza y tiene implantado el modelo, no es una cuestión de ciudades pequeñas, ni de ciudades
grandes, ni es una cuestión de ideología de izquierdas o de derechas, es una cuestión de sensatez, de
reducir los residuos, de respeto medio ambiental. Por lo tanto, ya digo, es un proyecto que yo comparto con
usted que hace falta mucha campaña de sensibilización previa a la implantación de ese proyecto, en eso
seguro que coincidiremos, y también que es un proyecto a largo plazo que no va a ser dentro de unos meses,
ya sé que ustedes tienen prisa en esto, como tienen prisa también en la remunicipalización, pero esto es un
proyecto a largo plazo y que va a exigir mucha sensibilidad.
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4.2.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal puede informar sobre los incumplimientos
detectados en los compromisos adquiridos por la empresa concesionaria del servicio de grúa y las
acciones previstas por el Gobierno de Zaragoza.  (C-665/16)

Sr. Presidente: Bien, servicio de grúa, el motivo de la inspección del servicio de grúa cabe recordar
que es debido al Decreto que aprobamos sobre la gestión de la actividad contractual en el Ayuntamiento, que
decía, por un lado, la necesidad de reforzar la actividad de inspección de las contratas, y, por otro lado, estar
muy vigilantes en las mejoras ofertadas por las empresas, que era donde preveíamos o donde veíamos que
se estaba incumpliendo más. En base a ese cumplimiento se hizo esta inspección el 26 de noviembre de
2015, que la realizó la Policía Local, porque es el Servicio gestor de la contrata de la grúa, y también con
apoyo desde la Oficina Económica Técnica. Se hizo esta comprobación sobre el cumplimiento de las mejoras
en el servicio de la grúa, que ya teníamos información sobre todo por parte de la Policía Local, de que no se
estaba cumpliendo lo que se ofertaba.  ¿Qué es lo que se vio en esa inspección?, por un lado, que sí que
había algunas cuestiones en la oferta que se estaban cumpliendo, como la obra, las señalizaciones, las
instalaciones de sistemas de seguridad, o el suministro de vallas, pero que, precisamente, en lo que nos
estaban  alertando,  que  era  en  la  aportación  de  vehículos  comprometidos  en  esa  oferta  no  se  estaba
cumpliendo, no se aportaban los 4 vehículos grúa, ni se habían aportado los 3 vehículos polivalentes, eso es
lo que se comprobó y lo que se mostró que no se estaba cumpliendo, y a partir de aquí, se está valorando
cómo está tipificado en el pliego y qué tipo de sanción puede imponerse o no a la empresa.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Pues  sí   que  se  toman  tiempo  para  valorar,  porque  desde el  26  de
noviembre, cuando conocen ustedes los incumplimientos, pues como en la pregunta anterior,  hablábamos de
principios  de  diciembre  y  volvemos  a  hablar  aquí  de  principios  de  diciembre  cuando  conocemos  esta
situación, y no acaba de concretarse nada, un poco con Parques y Jardines sucedió algo similar, dentro de la
complicación que tiene que ser revisar una certificación, pero también va pasando el tiempo y tampoco acaba
de resolverse nada, y empezamos a preguntarnos si algún día resolverán algo, vistas las circunstancias. Pero
si ustedes anuncian que no cumple con las mejoras que prometieron en la licitación, que creo que eran 7
vehículos nuevos, es decir, que entramos en esa dinámica, en esa práctica que se ha instaurado en esta
Casa en los últimos años  por la que se ofertaban mejoras en los concursos, de manera completamente
voluntaria, por la que se conseguía por tanto una ventaja competitiva sobre el resto de licitadores, se ganaba
el  concurso gracias a esas mejoras ofertadas,  después se incumplían,  o  se incumplen,  como acaba de
describir usted, y por último esta Casa hacía la vista gorda. Bueno, pues, ese modelo  esperamos que con
ustedes haya llegado a su fin, pero también, si desde el 26 de noviembre hasta el 18 de enero, casi van a ser
dos meses sin que se haya resuelto una cuestión que entendemos que no puede, no sé, ¿todos los días la
persona responsable de ese expediente se levanta, llega aquí a las 8 empieza a verlo y a las 3 de la tarde se
marcha habiendo dejado algo avanzado, y así lleva dos meses?, es que no puede ser, entonces, no han
tenido tampoco a bien informar a esta Comisión desde aquel día, por tanto, entendemos que además en todo
este tiempo habrán recabado más información, y si  el incumplimiento detectado se refiere a esa cuestión
concreta, también puede llegarse a un acuerdo con la empresa, que pongan cuanto antes esos vehículos en
funcionamiento,  que  reconozcan si  van a  corregir  o  no el  problema,  qué medidas  sancionadoras  van  a
adoptar, estamos esperando este tipo de noticias, qué coste por sanciones no ejecutadas por disponer de
estos vehículos adecuados ha supuesto que no se adquiriesen. En definitiva, y después seguiremos hablando
de ello, está bien anunciar los incumplimientos, pero no acabamos de ver ni uno solo de todos ellos que se
reflejen después en medidas concretas de sanción o en medidas concretas de corrección.

Sr. Presidente: Pues, es cierto que cuesta mucho el analizar los pliegos, ver el motivo de sanción y
abrir el expediente y construir el expediente de una sanción, pasa en este Servicio y en todos los Servicios,
en el Servicio de Parques, en el Servicio de Limpieza, ¿sabe por qué?, porque no había ni costumbre, ni
recursos humanos para hacerlo, ese es el problema, Sr. Contín, y ese debate algún día también tendremos
que abordarlo,  ¿cuántos Servicios de inspección y cuántos  recursos humanos tendría que destinar  este
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Ayuntamiento para que se cumplieran los contratos o, por lo menos, para que se abrieran y se certificara todo
lo que se tiene que certificar y todas las sanciones que se tienen que imponer? ¿Cuántos recursos humanos
necesitaríamos en este  Ayuntamiento?,  le  vuelvo a  recordar,  de 142 contratas  sólo  3  tienen servicio  de
inspección, las otras se limitan a tener un Director o una Directora del contrato que tiene, como es normal,
muchas otras funciones y muchos otros trabajos, ¿cómo se puede controlar contratas de 700 trabajadores, de
600 trabajadores,  contratas  que hacen servicios como puede ser  el  servicio  grúa distribuido por  toda la
Ciudad?, ¿cómo se controla todo eso?, no hay recursos humanos y no hay experiencia, y el leerse los pliegos
cuesta para determinar dónde están las sanciones, ese es el problema que tenemos, Sr. Contín, que no
tenemos   ni costumbre ni recursos para hacer esa inspección.

   

4.2.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a si el Área de Servicios Públicos y Personal ha detectado algún caso más similar al de los
incumplimientos descubiertos en el servicio de grúa.  (C-666/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, esperamos su respuesta.  Gracias.

Sr. Presidente:  Algún caso más, similar claro. Similar en base a qué características, yo creo que el
incumplimiento del servicio grúa tiene dos características, uno que es una mejora, y dos, que es puesta a
disposición de vehículos, no sé a cuál de las dos características se refiere. Si se refiere a mejoras sí que se
han detectado incumplimientos en algunos contratos más,  recuerdo el contrato de Parques y Jardines, donde
también se detectó que se estaba incumpliendo por parte de la empresa, y nos estamos sentando a hablar
con ellos para ver en qué términos se pueden cumplir, incluso reformular esas mejoras, algo similar nos
ocurrió también en las depuradoras gestionadas por la empresa DRACE, tanto en La Almozara como en la
PRA (planta recuperadora de agua),  donde no se estaba cumpliendo con las mejoras, donde también lo
pusimos en evidencia y se estuvo en un proceso de reformular esas mejoras, y también, incidiendo en la otra
característica, la de puesta a disposición de vehículos, también ha habido otros procesos y otras contratas en
las que tampoco se ha cumplido con la puesta a disposición de los vehículos. Pero si su pregunta es las
mejoras, sí, ha habido en otros servicios, de hecho detectamos que suele ser el incumplimiento más flagrante
y más mayoritario en las contratas,  utilizan las mejoras ofertando en el  pliego para llevarse el  contrato,
muchas veces se ofertan mejoras por cuantías económicas, que hay veces que son casi similares a la cuantía
económica de la propia prestación del servicio anual, y ahí es donde ganan los concursos, y luego como esas
mejoras quedan en las ofertas, que ya sabemos que están un poco opacas, no es el pliego de condiciones,
luego casi nunca se acaban cumpliendo esas mejoras.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues, vinculando esta respuesta a la que hacía previamente, en la que
reconocía  que  no  había  costumbre  en  esta  Casa  de  hacer  las  labores  de  inspección  de  contratos
multimillonarios, que tampoco hay recursos humanos hoy en día, que ni siquiera hay experiencia, pues igual
lo que hace falta es un plan de inspección, es decir, que lleven ustedes el Decreto en el que declaran todas
estas circunstancias, en el que reconocen que van a pedir informes, usted nos lo contó en aquella Comisión
de noviembre, para ver si, por ejemplo, en este caso concreto de las mejoras se estaba cumpliendo, quizá lo
que hace falta es un plan de inspección con un Departamento, que tampoco requeriría una gran inversión de
recursos humanos,  podrían hacerlo ustedes en modo que funcionarios que están ya dentro de la  Casa,
personal existente, que pudiesen ejecutar de manera más sistemática o sistematizada un control sobre los
elementos principales de los contratos, igual tampoco hay que ir a cada puntito concreto, si es cuestión de ver
las certificaciones, sí, sí, bueno, las certificaciones de Parques y Jardines o de la contrata del autobús, o de la
contrata  de  la  limpieza  viaria,  bien,  aquí  haría  falta  más  personal,  es  evidente,  pero  usted  gestiona
muchísimas otras contratas. Es evidente que hace falta un plan de inspección, hace falta un plan, hace falta
saber  dónde  estamos  y  adónde  queremos  llegar,  y  para  eso  hay  que  planificar,  y  actualmente  vemos,
insistimos, vemos muchas denuncias que no acaban de concretarse del todo, por esas dificultades a las que
alude usted probablemente, pero después se trata de llegar a algún punto determinado y concreto, es decir,
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sabemos cuál es el problema; ahora, para dar una solución un plan de inspección parece ser el medio idóneo
para ello, incluso se pueden ustedes apoyar en todos aquellos ciudadanos que quieren y que trabajan por
mejorar las condiciones de vida de la Ciudad, a través de los órganos de participación ciudadana existentes,
se pueden hacer mejores servicios con menor coste, empezando por lograr que se cumplan los contratos, es
que hay cuestiones que casi da rubor decirlas, pero aquí el incumplimiento contractual era también una de las
cuestiones que, bueno, a ver hasta dónde llegaban ¿no?, y nosotros lo hemos denunciado durante años, no
apoyábamos esos presupuestos en donde se producían esas circunstancias. Hace falta una labor más eficaz,
vamos a insistir en esto, Sr. Cubero, y probablemente algunas cuestiones a menor coste.  Gracias.

Sr. Presidente: Entiendo que los temas de personal los lleva su compañera, pero en la Estructura
Pormenorizada hay una Oficina de Inspección, si se la ha leído, que depende de Servicios Públicos, y que va
mucho en esa línea, que tampoco no es nada nuevo, que ya lo hemos dicho en otras comisiones. Claro, esta
es  Oficina  de  Inspección,  usted  dice,  'apoyarse  en  asociaciones  vecinales  y  ciudadanas',  es  que  el
Observatorio de las Contratas es precisamente eso, el Observatorio de las Contratas es eso; claro, lo que
pasa  es  que  usted  como  no  va  al  Observatorio  de  las  Contratas,  ni  nadie  del  Partido  Popular  va  al
Observatorio de las Contratas, sólo veo a Chunta, al PSOE y a Ciudadanos que van al Observatorio de las
Contratas, imagino que no sabrá lo que es el Observatorio de las Contratas. Pero a partir del Observatorio de
las Contratas es donde se han detectado y donde se han denunciado la gran parte de los incumplimientos,
por preguntas que meten en el Observatorio o por el proceso de las propias reuniones.  Ahora bien, las
certificaciones, hace falta algo más que sentarse en un despacho a ver certificaciones, hace falta salir  al
terreno  y  hace  falta  ver  si  en  los  edificios  municipales  como  éste,  se  cumplen  las  horas  y  están  las
trabajadoras de la limpieza que tienen que estar, por ejemplo; y hay que ir a ver a los parques, y ver  si se
hacen las resiembras o no se hacen las resiembras, hay que ver los servicios de limpieza si se cumplen o no,
los horarios de autobús, hay que hacer trabajo de campo que no puede hacer un Director del contrato que, ya
digo, está en su oficina y que tiene muchísimas otras tareas dentro de su Servicio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, perdone, 10 segundos para rectificar una cuestión, al Observatorio de
las Contratas ha estado asistiendo Mª. Jesús Martínez del Campo, y en esta legislatura se celebró uno al que
no nos llegó la invitación o se traspapeló la invitación.  En cualquier caso, permítanos poner en duda que en
ese Observatorio se ha resuelto algún problema, porque es un órgano de movilización sindical en el que
usted trata de rodearse de las personas a las que les promete el imposible,  y con las que trata de justificar
que no va a poder remunicipalizar ninguno de los servicios.

 

4.2.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa  a  cuándo  está  previsto  aprobar  la  nueva  organización  y  estructura  pormenorizada  del
Ayuntamiento y qué coste prevén que tenga.  (C-667/16)

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, perdón, Sr. Cubero. Con eso  que ha dicho de que no
íbamos al Observatorio de las Contratas, estaba explicando cómo iba al Observatorio de las Contratas el
Partido Popular y el Sr. Ariza, ¿eh?, éramos los que acudíamos al Observatorio de las Contratas, cuando el
Partido Socialista y Chunta Aragonesista en una ocasión, que yo recuerde, fue cuando acudió, o sea, que
ahora no venga diciendo que el Partido Popular no acude, si nos invita acudiremos, como hemos acudido
siempre.   

Bien, con respecto a la pregunta del nuevo Decreto de Estructura,  ahora ya en estos momentos ya
está por fin el nuevo Decreto de Estructura, que lleva diciendo usted desde el mes de julio que iba a estar, el
mes de julio nos decía, decía a los medios de comunicación, que el nuevo Decreto de Estructura estaría
después del verano, decía “el Decreto de la Estructura del Gobierno llegará después del verano”, nos decía.
Después,  gracias  a  una  moción  que  presentaba  la  Sra.  Aparicio  en  el  Pleno  del  mes  de  octubre,  nos
aseguraban que iba a estar en 10 días, pues, bueno, ni después del verano, ni en 10 días, han tardado 90
días en aprobar  el  Decreto  de Estructura,  incumpliendo así  ya no solo  lo  que dicen,  sino las mociones
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aprobadas en el Ayuntamiento, pero no solo eso, han tardado, como decía antes la Sra. Aparicio, 13 días en
comunicarnos  este Decreto de Estructura, a pesar de que en la moción del Pleno, por una transaccional que
presentaba Chunta Aragonesista, se  pedía que se comunicara inmediatamente a los Grupos, 13 días y se
comunica a los Grupos única y exclusivamente porque el Partido Popular,  y creo que también el Partido
Socialista, hacemos una pregunta en la Comisión, y al día siguiente de hacer esa pregunta y presentarla en
Secretaría, ustedes deciden darnos conocimiento de ese Decreto de Estructura. Pues bien, ya lo tenemos
aquí, ya tenemos aquí el Decreto de Estructura y nos gustaría que nos explicara un poquito cómo ha ido todo
el proceso de este Decreto de Estructura, nos dijo que se reuniría con los sindicatos, nos gustaría que nos
explicara si se ha reunido con todos los sindicatos o no lo ha hecho, qué día lo ha hecho, qué han opinado los
sindicatos con respecto a esta Estructura, si realmente les ha parecido bien lo que han planteado ustedes o
ha habido alguna modificación, o lo que han pedido que modificaran los sindicatos realmente a ustedes no les
ha gustado, qué sindicatos han planteado algún tipo de modificación, nos gustaría también conocer  esto y,
bueno, nos gustaría también  que nos diera una opinión, su opinión, sobre este nuevo Decreto de Estructura.
Además nos gustaría que nos contara, porque sí que hemos analizado un poquito el Decreto de Estructura, y
nos gustaría que nos explicara, vemos que se crean distintas Oficinas, y nos gustaría que nos explicara la
diferencia que hay entre Departamentos, Oficinas y Direcciones de Servicios porque, que yo sepa, los Jefes
de Departamento, los Jefes de Oficina y los Directores de Servicios cobran lo mismo y entiendo que hacen las
mismas funciones, seguramente me esté equivocando, pero nos gustaría que nos lo explicara.  Y nos gustaría
también, si nos puede avanzar, qué coste prevé que tenga esta nueva Estructura.  Nada más y muchas
gracias.

Sr. Presidente: Bueno, sobre la información a los sindicatos, se lo presentamos  creo que ya  fue hace
casi un mes, después de la última comisión, creo que tuvimos la presentación, tampoco hicieron ninguna
aportación que cambiara mucho la estructura, simplemente agradecieron la presentación, la información, yo
creo que la valoración que hicieron fue bastante positiva, el hecho que se lo aportáramos, y el hecho también
de unificar algunos Servicios, que es en los términos en los que hemos usado también las Oficinas, decir que
la Oficina no es lo mismo que una Jefatura de Servicio, en términos salariales es más similar a una Jefatura
de Departamento que a una Jefatura de Servicio,  y la función, lo digo, por ejemplo,  en nuestra Área el
Servicio de Parques y Jardines se fusiona con el Servicio de Limpieza, generando una Oficina y por lo tanto
también generando un ahorro al eliminar dos Jefaturas de Servicio, pero el coste económico que va a tener
es complicado de decirlo a día de hoy. Ahora se inicia  el proceso, más o menos similar al procedimiento
seguido para la elaboración que, como sabe, las Áreas aportaron sus propuestas y luego desde Personal
hegemonizamos todas esas propuestas y las pasamos a Alcaldía para que las firmara, ahora va a empezar el
proceso otra vez similar, las Áreas tendrán que hacernos su propuesta de RPT, de traslación a la RPT de esa
Estructura Pormenorizada, y  ahí  ya sí  que se podrá determinar el  coste económico de cada uno de los
nuevos puestos  que se creen  o que  se  eliminen.  Por  lo  tanto  a  día  de  hoy  no  podemos dar  un  coste
económico de cuánto va a suponer la RPT de adaptación de la Estructura Pormenorizada, que entiendo que
estamos hablando de esa.

Sra. Martínez del Campo:  Si no le importa, Sr. Cubero, no le he entendido cuando me ha dicho,
estaban hablando en ese momento y me he despistado, que las Oficinas no eran lo mismo que…

Sr. Presidente:  Yo he entendido que ha comparado las Oficinas a las Jefaturas de Servicio y Jefaturas
de Departamento.

Sra. Martínez del Campo: No a las Jefaturas de Servicios sino  a las Direcciones de Servicio.

Sr. Presidente: Lo que son más similares es a las Jefaturas de Departamento, porque entiendo que
estamos hablando en términos salariales, son similares a las Jefaturas de Departamento.

Sra. Martínez del Campo: Bien, muchas gracias, Sr. Cubero. Yo, me gustaría que por favor me pasara
el Acta de esa reunión con los sindicatos, donde explicó a todos los sindicatos la nueva Estructura para ver,
exactamente, si alguno expuso alguna opinión, por lo que veo no debió de levantar Actas, me gustaría, si ha
levantado  Acta, que entiendo que en esas reuniones, donde además se da a conocer algo tan importante
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como la Estructura del Ayuntamiento, debería haber un levantamiento de un Acta y donde todos los sindicatos
se viera que han acudido y que realmente han expresado su opinión al respecto, y que, bueno, por lo que
dice usted, parece ser que a todos les pareció bien, pues, entiendo que tiene que quedar reflejado en ese
Acta firmada por todos, entonces le pediría, por favor, que me pasara ese Acta.   Por otra parte querría,
bueno, usted me está diciendo que, efectivamente, que las Oficinas son parecidas a los Departamentos,
vemos con esta nueva Estructura que han hecho ustedes que incumplen su programa electoral, ya no nos
extraña, incumplen su programa electoral, les recuerdo que en su programa electoral nos decían que iban a
suprimir los Jefes de Departamento, como mandos intermedios, ya que no aportaban nada a la eficacia de los
Servicios municipales, eso es lo que decían ustedes en su programa electoral, los Jefes de Departamento no
se suprimen, se incrementan en algunas Áreas, y en Áreas como la suya, pues ha preferido que en vez de
llamarlo Jefe de Departamento vamos a llamarlo Jefe de Oficina, que despista un poco más lo que es nuestro
programa electoral.  Los Jefes de Oficina son lo mismo que los Jefes de Departamento, con un agravante,
que  los  Jefes  de  Oficina  cobran  como  un  Jefe  de  Departamento,  y  por  lo  que  hemos  visto  en  este
Ayuntamiento, las Oficinas luego crean Servicios Técnicos de Oficina que son Jefaturas de Servicio, cobran
como los Jefes de Servicio, entonces sospechamos que donde hay Jefaturas de Oficina, debajo de ellas van
a colgar más Técnicos de Oficina que viene a ser similar a lo que son los Jefes de Servicio y que cobran
lsimilar. Por lo tanto, me gustaría, Sr. Cubero, que cuando hagan esa RPT quede bien claro  qué es lo que
hay en cada uno de los Servicios y qué es lo que van a cobrar  dentro de las Áreas. Entendemos que debería
unificarse, no entendemos que haya Jefes de Departamento, Directores de Servicio (no Jefes de Servicio),
hay Direcciones de Servicio en lo que es  el Área de Urbanismo, que viene a ser lo mismo que un Jefe de
Departamento, y, bueno, pues, las Oficinas como estábamos diciendo.  Me gustaría que se aclarara todo esto,
que realmente se vea claramente qué diferencia hay  entre unos y otros, y no que cada uno los llama como
quiere para, quizás, despistar realmente lo que estamos teniendo en la Estructura de este Ayuntamiento.
Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, yo aclarar que no es una cuestión de despistar, sino que en Urbanismo, el
propio Reglamento de la Gerencia marca que su nombre debe de ser Directores, por eso en Urbanismo se
llaman de una manera y en las otras Áreas se llaman de otra manera. Y con el tema de los sindicatos,
miraremos si hicimos Acta y cuando tengamos el Acta se la pasaremos, pero de todas formas los sindicatos,
están ahí y les puede preguntar  también qué opinan de la Estructura Pormenorizada,  que no hace falta
tampoco un Acta, que los tiene ahí y los puede llamar cuando quiera. Igual que a las trabajadoras del 010,
también las puede llamar cuando quiera.

Sra. Martínez del Campo: Creo que le he pedido el Acta, Sr. Cubero, si no le importa me la pasa.

 4.2.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a  cuál es el importe total de las horas extraordinarias que están pendientes de pagar y a qué
fechas corresponden.  (C-668/16)

Sr. Presidente: Bien, pues según me informan del Servicio, las horas extraordinarias que se realizaron
en el 2014 han sido abonadas, y a día de hoy, a esta fecha, las horas extraordinarias realizadas en 2015
ascienden a 350.000 euros, por lo tanto, el importe de las horas extraordinarias que están pendientes de
pagar, que usted pregunta, pues son 350.000 euros.

Sra.  Martínez  del  Campo:  Sí,  muchas  gracias,  Sr.  Cubero.   No  entiendo  que  habiendo  partida
presupuestaria usted no haya decidido pagar estas horas extraordinarias del año 2015, no haya decidido
pagarlas en el año 2015. Existía partida presupuestaria, ustedes tenían una partida presupuestaria de un
millón de euros, con ella han pagado el 67 %, han ejecutado el 67 % de la partida, han pagado 657.000 euros
en horas extraordinarias, y se han dejado de pagar 342.654'71 euros,  con ese dinero hubieran pagado,
prácticamente, el 100 % de las horas extraordinarias del año 2015, sin embargo usted ha decidido hacer lo
mismo que hacía el tripartito anterior, lo entiendo porque realmente su grupo estaba en ese tripartito, el pagar
las horas extraordinarias con un año de retraso.  Yo le pediría, Sr. Cubero, que mejorara esto, que intente que
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las horas extraordinarias que se hagan sean realmente las necesarias, que no se hagan más horas de las
que realmente se pueden prever, que si se hacen las cosas como se debe los Servicios municipales no
tendrían por qué hacer horas extraordinarias. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me ha chocado es que
el  Servicio  de Presupuestos tenga que hacer  horas extraordinarias para realizar  el  Presupuesto de este
Ayuntamiento, algo que sí que me ha chocado, porque el Presupuesto se hace todos los años y si la verdad
es que se hace como Dios manda, pues, la verdad, no tendría por qué hacerse ninguna hora extraordinaria
para hacer el Presupuesto de esta Casa, espero que en ejercicios futuros se organicen mejor y que los
Presupuestos se inicien y se hagan en el tiempo establecido y que se hagan sin necesidad de las horas
extraordinarias que ha autorizado usted.  Insisto, me parece que podían, si ustedes hubieran querido, podían
haber pagado todas las horas extraordinarias del año 2015 en el año 2015, y ustedes han decidido hacer lo
que hacía el Equipo de Gobierno anterior, pagar las horas extras con un año de retraso, y ahora lo estamos
viendo con la contestación que usted  nos ha dado.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues, muy bien, de hecho ya el Servicio, ya lo avisamos en anteriores comisiones, lo
hemos pedido y ya lo sabe, la necesidad de pagar las  horas extras en un plazo menor, no sé si podrá
mensualmente, pero por lo menos cada tres meses, esa orden ya está dada al Servicio de Personal.  Y, por lo
demás, lo comparto perfectamente, hay que racionalizar cuáles son las horas extras que se deben hacer y
cuáles no, pero también es cierto que hay Servicios, y que hacer un Presupuesto no es un mero trámite de un
día ordinario,  es un trabajo extra bastante potente.

4.2.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a qué valoración hace el Gobierno de Zaragoza de la utilidad de las subvenciones otorgadas
recientemente por el Área de Servicios Públicos y Personal en materia de Consumo.  (C-669/16)

Sr.  Presidente:  Pues,  las  subvenciones  en  materia  de  Consumo,  como  todo  en  esta  vida,  es
susceptible de mejorar, claro. Como saben, pues las subvenciones, su finalidad es impulsar la actividad de las
asociaciones de consumidores de la ciudad de Zaragoza y el trabajo en el ámbito de la ciudad de Zaragoza, y
el origen y el objetivo es posibilitar  la protección de los derechos de los consumidores, vecinos y vecinas de
la ciudad de Zaragoza.  Hay algunos aspectos mejorables, de hecho ya hemos hablado con alguna de las
asociaciones de consumidores y tenemos pendiente alguna reunión para  ver cómo poder elaborar las bases
y que puedan ser más útiles para su objetivo, que es la defensa de los derechos de los consumidores de
Zaragoza, hay algunos aspectos que ya las asociaciones nos han trasladado que podrían ser susceptibles de
mejorar, como es el caso de las guías, ha habido ya algunas asociaciones de consumidores que nos lo han
planteado, y creo que además mañana mismo me reúno con una de esas asociaciones para ver, entre otras
cosas, cómo poder mejorar las bases de las próximas subvenciones y hacerlas lo más efectivas posible para
la defensa de los derechos de los consumidores.  

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, gracias, ya tuvimos ocasión de hablar  de este asunto en pasadas
comisiones,  porque celebramos varias reuniones para algo  que en principio  no  tiene  una gran  dotación
presupuestaria y a la que dedicamos muchos más esfuerzos incluso que lo que puede ser el reparto de estos
15.000  euros.  Y entonces,  como  ya  han  pasado  un  par  de  meses,  hablábamos  de  reinventarlas  o  de
suprimirlas, porque las justificaciones que se han presentado en los últimos años son sorprendentes, son más
que sorprendentes,  vamos a ver  el  28 de  febrero qué sucede,  cuando presenten  la  justificación  de  las
anteriores, qué es lo que han hecho, porque si esto consiste en hacer guías -vamos a vincular esta pregunta
con la primera que formulaba el Partido Popular,  la primera pregunta a propósito de la prevención en la
generación de residuos-, es que esos 15.000 euros si los destinásemos a recursos para sensibilizar y para
prevenir en materia de generación de residuos serían muchísimo más útiles que para hacer guías, de las
cuales hay 500.000 en internet en cuestión relacionada con Consumo, y quizá este dinero podría reinvertirse
dentro de este Departamento de Consumo para cuestiones que de verdad tienen trascendencia, o para la
Junta Arbitral, para cuestiones que tienen un fin, y que vemos que se cumple ese fin, pero en este escenario,
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y usted decía 'todo es susceptible de mejorar', es que aquí el margen de mejora, en este caso concreto, es
infinito, porque partimos prácticamente de cero viendo las justificaciones de esas subvenciones de ejercicios
pasados. Por ese motivo, y como quedó en el aire en estas últimas Comisiones, si habría alguna propuesta
del Gobierno para cambiar estas subvenciones, insistimos en ello, o se reinventan y sirven para algo o habrá
que suprimirlas y volveremos a hablar de ello más adelante, conforme a esas reuniones que dice que van a
mantener, y a las justificaciones que haya del ejercicio 2015.  Gracias.

Sr. Presidente: El planteamiento del Gobierno es reformularlas y nunca será suprimirlas, yo creo que
las asociaciones de consumidores y todo el trabajo que se hace es un trabajo fundamental, imprescindible y
que debe de continuar en la Ciudad. Campañas se pueden mejorar, las guías se pueden mejorar, y con el
tema de campañas,  las campañas que se hagan en consumidores están destinadas a la  protección del
consumidor. Campañas, como usted decía, de residuos, se harán por otro lado, de hecho recordarle que
además se hizo recientemente la campaña que se ha hecho a través de Ecoembes que, como sabe, muchas
de las contratas guardan un importe de esa contrata para campañas, desde Ecoembes, por ejemplo, se han
hecho campañas de residuos, hagamos las campañas en los servicios y en los sitios donde toca, y que las
haga quien sabe y quien le toca, y las asociaciones de consumidores saben, y mucho, de la protección de los
consumidores,  de  hecho,  todas  esas  guías  que  habla,  ¿quién  las  ha  hecho?,  las  asociaciones  de
consumidores.  En este caso, en el proyecto y en el Capítulo presupuestario de consumidores ya sabe que
nuestra apuesta no ha sido incrementar esas subvenciones, ha sido incrementar los puntos de información al
consumidor, pero consideramos, que usted lo ha recordado, que estamos hablando de 15.000 euros, que no
estamos  hablando  de  400  millones  de  euros,  estamos  hablando  de  15.000  euros,  que  sigue  siendo
fundamental el apoyo a las asociaciones de consumidores y al trabajo que hacen, pero que, desde luego,
todo es susceptible de mejorar,  y hasta el infinito también es todo susceptible de mejorar.

4.2.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, en la Comisión  Plenaria del mes de noviembre, el Consejero informaba de la existencia de
una serie  de procedimientos iniciados por posibles incumplimientos en las contratas de FCC por
servicios  prestados  a  este  Ayuntamiento.   ¿En  qué  situación  se  encuentran  los  citados
procedimientos y, en su caso, pueden ser los incumplimientos detectados motivo de rescisión de las
contratas?  (C-675/16)

Sra.  Crespo  Mir:  Sí,  buenos  días,  muchísimas  gracias.  Pues,  efectivamente,  en  la  comisión  de
noviembre hacíamos esta  pregunta  de  forma muy similar,  creo recordar  que  se nos  informaba de  ocho
procedimientos abiertos, 6 en una situación administrativa y otros 2 en otra, y nos gustaría saber cuál ha sido
la evolución de estos procedimientos abiertos, si hay alguno más, y sí, lee usted bien, si esos incumplimientos
pueden ser  motivo de rescisión de las  contratas,  como le  decía  la  Sra.  Martínez,  porque aunque usted
cuestione muchas veces lo que dice la prensa, efectivamente la prensa no se ha inventado que usted ha
hecho esas declaraciones en el sentido de si hay acumulación de incumplimientos, y se tipifican como graves
o  muy graves,  incluso podían ser  motivo  de  rescisión de contratas.  Por  lo  tanto,  nos  gustaría  que nos
informase acerca de la situación administrativa de esos que ya estaban abiertos, si hay alguno más, y si
alguno se ha tipificado como grave o muy grave, de forma que su acumulación pueda dar lugar a algún tipo
de rescisión.

Sr. Presidente: La rescisión de las contratas por incumplimiento se puede hacer, claro que se puede
hacer, pero no es que lo diga yo o lo deje de decir yo, es que lo marcan los pliegos de condiciones. Otra cosa
es la rescisión del contrato con indemnización, que eso es a lo que el Gobierno siempre nos hemos opuesto y
nos  continuaremos  oponiendo,  rescindir  un  contrato  y  pagar  el  lucro  cesante,  rescindir  un  contrato  por
incumplimiento se puede, ahora, es muy complicado, ya se lo digo, lo marcan los pliegos,  pero es muy
complicado. Usted habla aquí de dos contratos de FCC, entiendo que se refiere a Parques y a Limpieza,
porque son los que nos tocan y son los dos principales contratos. Ahora mismo en Parques y Jardines hay

Sesión ordinaria de 18  de enero   de 2016                                     22/29                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



sobre la mesa ocho sanciones, una por juegos infantiles, de 3.000 euros, otra por la limpieza de los bancos a
presión de otros 3.000 euros, resiembra, otros 3.000 euros, mulch, otros 3.000 euros,  todas ellas sanciones
tipificadas como graves, y hay otras cuatro que son las mismas que estaban puestas en marcha, que son los
vehículos de la contrata, el pintado de instalaciones, el plan de formación y la aplicación informática, que han
avanzado los procesos, pero no me da tiempo sino de explicar todo lo demás. Y luego, en Limpieza viaria hay
dos expedientes que se están abriendo, que de momento están en fase de información y de alegación de la
empresa, sobre el uso de las instalaciones y sobre el cumplimiento de algunos servicios del contrato. Ahora,
la  rescisión del  contrato  por  incumplimiento,   que hay que concretar,  es  posible  en base  a los  pliegos,
concretamente en Parques y jardines creo  abre la posibilidad a la rescisión del contrato por incumplimiento,
con tres sanciones muy graves, a las cuales no hemos llegado, sólo tenemos cuatro sanciones graves, sí que
a las tres graves se puede considerar que es una muy grave, pero de momento diríamos que no hemos
llegado, y en el contrato de Limpieza no marca número y habla de la acumulación reiterativa de sanciones
graves. Ahora bien, te marca la posibilidad de que se puede rescindir el contrato, claro, evidentemente, eso
luego se judicializa y los jueces, normalmente, con tres sanciones muy graves, por mucho que lo ponga en el
pliego, no les vale para cancelar un contrato, te exigen también una especie de abandono del contrato por
parte  de  la  empresa  para  rescindir  el  contrato  por  incumplimientos.  Ahora,  si  llegamos  a  un  nivel  de
incumplimientos muy graves y consideramos que la empresa prácticamente ha abandonado un servicio, pues,
desde luego, lo valoraremos y nos plantearemos ir a una rescisión del contrato por incumplimiento, eso sí, por
incumplimiento sí, pero rescisión de contrato por cancelación y pago de lucro cesante, ya lo hemos explicado
aquí y lo hemos explicado en los comités de empresa que lo plantean, este Gobierno no se lo está planteando
en ningún momento.

4.2.17 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué plazos maneja el Sr. Consejero en orden a remunicipalizar las contratas del 010 y de
puntos limpios, habida cuenta que en su programa electoral ZEC apostaba por la remunicipalización
de dichos servicios.  (C-676/16)

Sra. Crespo Mir: Bueno, no me voy a extender mucho, porque ha habido una interpelación al respecto.
Usted decía:  “siempre hemos manifestado nuestra intención desde este Gobierno, lo digo aquí, lo digo en
Acta”,  y  lo  dice  usted  también  en  Madrid,  porque  participó  el  sábado  pasado  en  una  plataforma  de
remunicipalización,  y,  bueno,  a  mí  sí  que  me  gustaría  saber,  ya  se  lo  han  preguntado  antes  y  no  ha
contestado,  el  tema de los plazos yo creo que es muy importante,  ¿estamos en un período de análisis
técnico?, sí, ¿tenemos informes jurídicos y económicos?, sí, y como le decía antes la Sra. Aparicio, pues es
que la luz que arrojan esos informes económicos, y sobre todo jurídicos, pues no es tan sencillo, no es tan
sencillo, y ese análisis técnico del que usted habla, en el que se da traslado de nuevo a la Asesoría Jurídica,
para que se evalúe si a través de una empresa pública se pueden cumplir esas condiciones, yo creo que
usted es el que tiene que presionar para que ese plazo se acorte, entre otras cosas porque estamos hablando
de varios servicios en los que el contrato está absolutamente prorrogado, y, bueno, a la vista está que se
están generando diferentes conflictos por diferentes cuestiones. A mí lo que no me gustaría es que en algún
momento de  la  vida  apareciésemos en  algún  titular,  como el  que aparecía  como consecuencia  de  esta
reunión de la plataforma de las contratas, y que decía, “el Consistorio, dirigido por Ahora Madrid, -haciendo
referencia al Ayuntamiento de Madrid-, considera inviable la reversión de los contratos por motivos jurídicos y
económicos”, mi pregunta es ¿estamos en la misma situación?, “la alcaldesa de Madrid no sería partidaria de
crear una empresa pública que pudiera absorber a los trabajadores, ya que el endeudamiento actual del
Ayuntamiento se lo impide”. Hombre, yo ya se que desde el punto de vista cuantitativo no estamos igual, pero
desde el punto de vista cualitativo sí, entonces, claro, a mí no me gustaría encontrarme con esto, supongo
que a las trabajadoras y trabajadores de esos servicios tampoco,  porque creo que se ha generado una
expectativa que puede derivar en que la plataforma de remunicipalización, en la que usted también participó,
haga declaraciones del tipo  “lamenta que del aparente impulso inicial  queda muy poco o nada, pues, se
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renuevan, se prorrogan e incluso se hacen nuevos contratos”.  Por lo tanto, más allá de volver a preguntar
sobre en qué situación está, porque lo ha contestado usted en la interpelación anterior, sí que pedirle que ese
impulso, si de verdad queremos avanzar en el tema, ese impulso a esa etapa de análisis técnico, sea usted
quien esté azuzando, y, desde luego, cuando dice “se acaba ya el periodo de análisis técnico y  empieza el
de valoración política y voluntades políticas”, oiga, nosotros a su disposición, pero es verdad que con esa
cantinela que le decían antes otros Grupos en la que las trabajadoras del 010, fundamentalmente, están
convencidas de que no hay voluntad del resto de Grupos políticos de asumir esa posible remunicipalización,
está ahí encima de la mesa, a nosotros también nos lo han trasladado. Entonces, le ruego que en esa etapa
de análisis técnico sea usted quien azuce para que sea en un plazo más o menos corto, y que nos lo cuente
de forma inmediata para evitar que un día seamos titular por esta cuestión.  

Sr. Presidente: Bien, yo creo que en este tema, que últimamente parece que está un poco más abierto
o más en la luz pública, a raíz de algunos conflictos laborales que han surgido,  como el tema de AUZSA o las
del 010, nosotros lo que hemos dicho en todo momento es que los conflictos laborales se deben resolver en
los  términos  laborales,  no  se  resuelven  en  los  términos  de  una  remunicipalización,  porque  una
remunicipalización, en teoría la gente se subroga incluso con sus mismas categorías y  con sus mismos
salarios y con sus mismos convenios, por lo tanto, problema como el de AUZSA no se resolvería con una
remunicipalización. Yo entiendo que también las plantillas tienen unas expectativas y unos intereses con la
remunicipalización y lo digan, pero, bueno, la remunicipalización es una apuesta política que está al margen
de los conflictos laborales concretos, que se deben de solucionar en el marco de un convenio laboral y en el
marco de una relación entre la  empresa y el  comité.   Este  proceso,  digo lo  mismo que he dicho en la
interpelación de la Sra. Aparicio, aunque la interpelación de la Sra. Aparicio preguntaba por otra cosa pero
hemos hablado de este tema, que nuestro interés, y creo que el de todos, es que esto se haga bien, que
tenga la suficiente seguridad jurídica, que eso requiere unos tiempos, que también en los tiempos les hemos
pedido, sobre todo a la Asesoría Jurídica, que está analizando los siguientes pasos, que se meta prisa, pero
también que lo haga bien, es que hay que combinar la prisa con hacerlo bien, y por lo demás, bueno, yo lo
que considero es que el Gobierno ya hemos manifestado nuestra opinión, yo creo que los Grupos también
habéis manifestado vuestra opinión, yo no creo que no haya voluntad por parte de los Grupos políticos, yo
creo que los Grupos políticos ahora mismo, pero, bueno, ustedes lo pueden decir mejor que yo, estamos en la
fase de garantizar seguridad jurídica, pero yo entiendo que no es que no haya voluntad, yo entiendo que va a
haber  voluntad,  porque en otras  ciudades los  mismos Grupos políticos  que estamos aquí,  tanto  Partido
Popular como Partido Socialista, han hecho procesos de remunicipalización, entonces no se entendería por
qué en Zaragoza no se va a poder hacer, pero, desde luego, hay que hacerlo con seguridad jurídica.  Y, sobre
las declaraciones que hagan las plataformas de la remunicipalización y los comités de empresa, pues hay
veces que coincidiremos y bien, y cuando no coincidimos, como el otro día con el Sr. Anadón, lo dijimos
claramente no coincidimos con el planteamiento del Sr. Anadón. Ahora, a mí me parece estupendo que los
comités de empresa y las plataformas se posicionen, protesten, reclamen, se movilicen, se encierren y hagan
lo que tengan que hacer, me parece estupendo, y cuando las causas nos parezcan justas estaremos ahí
como Gobierno y apoyándoles.

Sra. Crespo Mir: Si ya me parece bien lo que usted expone, yo simplemente le estoy pidiendo que,
sobre todo a estas contratas en las que se ha generado una expectativa muy alta, se les tenga informados,
vamos,  del  día  a  día,  porque  es  verdad  que  en  este  momento  no  estamos  en  un  periodo  de  mostrar
voluntades políticas, todavía no, que es que además las voluntades políticas yo creo que se han mostrado en
declaraciones  públicas  y  privadas,  tanto  aquí  como  en  las  reuniones  con  estas  personas,  con  estos
trabajadores, pero sí que es verdad que ya se que las cosas despacico y buena letra, pero, bueno, que es
usted el que tiene que marcar un poco los tiempos, porque es verdad que estamos en esta situación en la que
no podemos crear, debido al endeudamiento actual, una empresa nueva, que hay que analizar si se puede
ampliar el objeto de alguna de las que tenemos para encajar, precisamente, a estas empresas, y que estamos
en una situación de prórroga de contratos que genera una inquietud absolutamente comprensible en las
trabajadoras y trabajadores, y de hecho se ha traducido en evidentes muestras de conflictos, como al que
asistíamos hace muy poco con el  encierro  de las  trabajadoras  del  010.   Simplemente decirle  que sean
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informadas e informados puntualmente de los pasos que se van dando, y que en ese periodo de análisis
técnico sea usted el que lidere y marque los tiempos, por favor.

Sr.  Presidente:  Sí,  bueno,  los  comités  de  empresa  afectados,  o  los  que  se  han  analizado
económicamente, están perfectamente informados, de hecho desde la Oficina Técnica, para elaborar esos
informes se habla con las empresas y también con los comités, sobre las condiciones laborales, y cuando
estos informes han estado elaborados, igual que se lo hemos facilitado a los grupos políticos, se lo hemos
facilitado  a  los  trabajadores  y  a  los  comités  de  empresa  que  están  en  la  boca  del  proceso  de
remunicipalización, como pueda ser 010 o como pueda ser Puntos Limpios.  Ahora, con el  tema de los
tiempos, tenemos que marcar tiempos, sí, pero tenemos que ser cautelosos, como se ha visto no hemos
marcado tampoco ningún tiempo ni ninguna fecha en el horizonte, precisamente por lo que usted habla, hay
que ser diligentes en el proceso, marcar tiempos, pero también el mensaje que demos hacia afuera tiene que
ser un mensaje sensato y marcando la realidad que hay, que no genere ni expectativas ni fracasos por debajo
de las posibilidades reales. Ahora, la gente se genera expectativas, pues claro que se genera expectativas,
pero  yo  creo  que  nosotros  y  el  resto  de  grupos  políticos  hemos  sido  cautos  y  responsables  en  las
declaraciones  que  hemos  hecho,  marcando,  precisamente,  un  tiempo  abierto  en  el  proceso  de
remunicipalización.

 

4.2.18 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero tiene previsto iniciar un procedimiento de modificación de la Relación de
Puestos de Trabajo (RPT) para su posible aprobación en el presente ejercicio.  (C-677/16)

Sra. Crespo Mir:  Sí, pues, como bien contestaba también a una pregunta de la Sra. Martínez del
Campo, evidentemente esta Estructura Pormenorizada requiere de una adaptación de la RPT, usted ya lo
anunciaba además en su primera comparecencia, por allá por el mes de julio de 2015, ya anunciaba que no le
gustaba la RPT, bueno, pues, con la mochila que lleva esa RPT, aprobada en el pasado, y que apostaba por
una nueva RPT, ahora es el momento de adaptarla con ese Decreto de Estructura Pormenorizada que ya
tenemos sobre la mesa.  Nos gustaría hablar también, otra vez, de plazos, porque yo creo que en respuesta a
varias preguntas hablaba usted del pacto-convenio, hablábamos de Ofertas de Empleo Público que había que
consensuar también con los sindicatos, estamos hablando de la nueva RPT; claro, es que tengo la sensación
de que tiene una serie de temas  abiertos en canal encima de la mesa, pero que no tiene un calendario para
abordarlos. Nos gustaría saber cuáles son los tiempos que usted maneja, igual ahora me sorprende y me da
un zas en toda la boca ¿eh?, pero me gustaría saber cuál es el calendario y la planificación para abordar toda
esta serie de cuestiones, entre ellas la RPT.

Sr. Presidente: Los plazos para abordar la RPT son los plazos que hemos comentado antes, los
mecanismos que hemos comentado antes. Las Áreas tienen que hacer sus propuestas de adecuación de la
Estructura Pormenorizada y esa RPT, cuando la tengan haremos la visión global y la aprobaremos.  Quiere
que le marque unos plazos, pues, hombre, lo antes posible, porque si luego nos marcamos diez días como se
marcó con  el tema de la Estructura Pormenorizada, no le puedo decir un plazo exacto, el plazo exacto será
'lo antes posible', lo que si que le tengo que recordar es que esta RPT va a ser una RPT de adecuación de la
Estructura Pormenorizada, el objetivo fundamental va a ser la adecuación de la Estructura Pormenorizada, si
consideramos que hay que hacer algún cambio puntual, fundamental, lo haremos, pero esta va a ser una RPT
de adecuación de Estructura Pormenorizada, luego tendremos que abordar una RPT global donde sí miremos
la visión total de la plantilla, y esa sí, abrirla a proceso participativo, lo más participativo posible, con  la
representación sindical de los trabajadores, pero esa ya será después, ésta va a ser solo de adecuación de
Estructura Pormenorizada.

Sra. Cespo Mir:  Lo antes posible no me sirve, a mí cuando en el cole me piden la programación
curricular me dan una fecha límite. Sea usted el que lidere esta historia y diga  “las Áreas tienen que elaborar
el informe de adecuación, fecha límite tal día”, es que no me sirve lo de 'lo antes posible', o sea, yo creo que
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los plazos los tiene que marcar precisamente usted, que además tiene muchísimo interés en que esta RPT ya
sea  adecuada  a  esa  Estructura  Pormenorizada,  e  incluso  que  marque  de  forma  programada  cuándo
abordamos esa segunda parte de la que usted me hablaba, cuándo se va a reunir con los sindicatos para
hablar de esto y ver la RPT desde un punto de vista global, es que lo antes posible a mí, por ejemplo, no me
sirve.

4.2.19   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, según informan los medios de comunicación, el Ayuntamiento atenderá las
peticiones de aumento de personal municipal en los próximos años, ¿Qué previsión maneja el Sr.
Consejero, en relación a la convocatoria de plazas de este Ayuntamiento para el presente año?  (C-
678/16)

Sra. Crespo Mir: Pues, lo mismo, me quedo con las cifras que ha dado, 87 plazas como máximo en la
Oferta de Empleo Público para 2016, 322 de interinos y promoción interna, yo entiendo que algunas de estas
tienen un carácter dudoso, en el sentido  que ha hablado usted de procedimientos que están abiertos todavía,
pero cuando le preguntaban por las necesidades de este Ayuntamiento y  usted hablaba de los sectores
prioritarios,  hablaba  de  dos  sectores  prioritarios  y  decía  “el  resto  lo  hablaremos  con  la  representación
sindical”. Le vuelvo a preguntar ¿cuándo?, teniendo claro cuáles son las plazas, sobre todo algunas de ellas,
que van a  salir, plazos para que salgan esas plazas y plazos para consultarlas con la representación sindical
de esta Casa, y no me  diga lo antes posible, porque eso ya lo espero.

Sr. Presidente: Bien, bueno, la respuesta en cuanto a las cifras es más o menos, pues, la misma que
hemos  dado  antes.  ¿Cuándo  empezaremos  a  hablar  con  los  sindicatos?,  a  nosotros  nos  gustaría  que
estuviese clarificado qué ha pasado con el tema de la vista judicial  que  tenemos y la sentencia que va a
estar a finales de este mes, que nos determinará si podremos abordar o no la de los 3 años de caducidad y la
pendiente. Cuando tengamos claro eso, yo creo que ya será cuando tendremos suficiente información como
para sentarnos, ponerlo  encima de la mesa, valorar la pendiente y hablar de la nueva.

Sra. Crespo Mir: Vale, entonces en el calendario, es que mire, yo, me va a perdonar, pero soy de
ciencias y soy muy sistemática y muy cerradica, el calendario marca que a finales de enero se podrán barajar
los escenarios posibles a raíz de esa decisión, ¡vale!, pues usted se marque en el calendario en rojo, 'finales
de enero, primera semana de febrero', con ese escenario posible ¿me siento con los sindicatos sí o no?.

Sr. Presidente: Claro, finales de enero es porque a finales de enero dice que el juez va a fallar en la
sentencia de si se está en los tres años de caducidad o no, una vez que tengamos eso, yo creo que tienes
una información lo suficientemente relevante como para sentarnos con los sindicatos, valorar qué pasa con la
pendiente con los 3 años de caducidad y empezar a planificar la nueva, finales de enero, sí, pero, claro,
finales de enero porque es finales de enero cuando nos dice que saldrá el fallo .

  

4.2.20   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, los Bomberos de Zaragoza atienden servicios fuera del término municipal que
suponen un coste para las arcas municipales, ¿Tiene previsto reclamar a la Diputación Provincial de
Zaragoza la deuda económica existente con este Ayuntamiento, en relación al servicio prestado en
concepto de extinción de incendios y a qué cuantía asciende el monto total de la misma?  (C-679/16)

Sra. Crespo Mir: Por formulada.

Sr. Presidente: Pues sí, la reclamación sigue existiendo, porque todavía no se ha firmado un acuerdo
para el pago de esas salidas que se hacen en la Diputación Provincial, aunque también es cierto que el
compromiso adquirido por la Diputación Provincial para financiar la construcción de un Parque de Bomberos,
que es de un millón de euros, digamos que hace que esa deuda entendamos que sea menor, y recordar que
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en los últimos cinco años se han generado casi   869.000 euros de deuda en las salidas, cuantificando las
salidas como el coste que nosotros cobramos, que no es el coste real de las salidas ¿vale?. Por lo tanto,
veremos si  en  ese  marco  de  negociación,  que  todavía  queda,  porque  no  se  ha  abordado  más  que  lo
importante, pero todavía quedan flecos, se llega a un acuerdo sobre las salidas, o si no será una reclamación
que por nuestra parte, desde luego, seguirá ahí como otras reclamaciones que hay de transporte urbano, de
residuos,  que  están  ahí,  pero  ya  sabe  que  los  mecanismos  que  tenemos de  exigencia  a  la  Diputación
Provincial pues son muy pocos, porque somos una administración bastante dependiente.

Sra. Crespo Mir: Pues la verdad es que me preocupa. Habla usted de una cifra, pero reconoce que no
es  el  coste  real,  me gustaría  saber  cuál  es  el  coste  real;  en  segundo lugar,  la  reclamación  que  sigue
existiendo me gustaría saber en qué formato, porque no puede ser el de queja, “es que nos deben, es que
nos deben”, en qué formato, y, en tercer lugar, claro, el decir que en este momento hay un compromiso por el
cual en el convenio se va a meter un millón de euros y eso supone que la deuda de los últimos cinco años,
pues, hombre, que, en fin, que se la vamos a perdonar, yo tengo la sensación de que nos llevan tomando el
pelo años, pero los últimos meses muchísimo más, porque me parece, y se lo decía el otro día a la Sra. Giner,
que asumir que en el convenio DPZ-Ayuntamiento de Zaragoza va a haber un millón más y no pelear para
que ese millón más, que es la única herramienta que tienen los barrios rurales, sea para los barrios rurales, y
que haya una especificidad en una partida en el presupuesto que implique que esa construcción del Parque
de Bomberos de Casetas se va a llevar a cabo, me parece una tomadura de pelo, pero si ya me parece una
tomadura de pelo por parte de la DPZ, me parece un insulto por parte de este Equipo de Gobierno que se
introduzca, para evidenciar su compromiso con ese Parque de Bomberos, que se introduzca una partida de
6.000 euros en el presupuesto del Ayuntamiento, es que me parece absolutamente insultante.  A mí me
gustaría que les explicase a los trabajadores y trabajadoras que tienen que seguir realizando su trabajo desde
el  actual  Parque  de  Bomberos  de  Casetas,  por  qué  tienen  que  seguir  trabajando  en  unas condiciones
indignas, absolutamente indignas, denunciadas ante la Inspección de Trabajo, y el decir que defendemos o
que hemos defendido, lo he anotado literalmente  “hemos defendido, como no puede ser de otra manera,
desde el Ayuntamiento que el Parque esté en Casetas” , ostras, pues, meter una partida de 6.000 euros y
decir que estamos muy agradecidos porque desde DPZ se va a asumir el compromiso de introducir un millón
en el convenio DPZ-Ayuntamiento de Zaragoza, no en su presupuesto, en el convenio, un convenio histórico
para asumir las inversiones en barrios rurales, decir que hemos defendido el Parque de Casetas, o que el
Parque nuevo esté en Casetas, o la respuesta que le daba usted a la Sra. Martínez antes, me parece mucho
decir.  Por lo tanto, primero, me gustaría saber cuál es el coste real, que usted ha reconocido que la cifra que
ha dado no es el coste real; segundo, esa reclamación que sigue existiendo, en qué formato, si es solo en la
de queja; y, tercero, qué vamos a hacer para defender de verdad que haya un Parque de Bomberos en
Casetas,  porque,  evidentemente,  reflejándolo  en  una  partida  de  6.000  euros  en  el  presupuesto  del
Ayuntamiento de Zaragoza, a la que ya le adelanto que Chunta Aragonesista hará una enmienda, pues me
parece que no es defender los intereses de esta Ciudad y defender a nuestro Cuerpo de Bomberos que,
hombre, esta cifra evidencia que desde luego se prestan muchísimos servicios desde el Cuerpo de Bomberos
del Ayuntamiento de Zaragoza que en teoría no le corresponden, y si lo único que hacemos es  decir que esa
reclamación  sigue existiendo, pues sin reclamarlo por otras vías me parece mucho decir.

Sr. Presidente: El formato de la reclamación debe de ser un convenio de salidas de los Bomberos de
Zaragoza a la Diputación Provincial, ese debe ser el formato de la negociación de esas salidas, no debe de
ser otro. Ahora, ¿qué mecanismos tenemos?, yo digo, porque el anterior Gobierno, que también lo exigió
¿eh?, el anterior Gobierno, el  Gobierno de Belloch llegó a girarle las facturas, es que llegó a girarle las
facturas a la Diputación Provincial y esas facturas se las devolvieron, ¿qué más reclamación, qué formato
más exigente es que girarle unas facturas y que te las devuelvan?, y se las devolvieron y en eso se pudo
quedar el Gobierno de Belloch, y es cierto que no tenemos muchísimos mecanismos porque somos una
institución muy dependiente, dependemos de los ingresos de la Diputación Provincial, del Gobierno Estatal y
de la Comunidad Autónoma, y eso nos hace tener una posición de mucha debilidad en las mesas de relación
con las otras instituciones, eso es cierto, y ese es el problema que tenemos. Si fuéramos el Gobierno de
España tendríamos muchos mecanismos de exigencia, si fuéramos el Gobierno de Aragón tendríamos otros
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mecanismos de exigencia, pero siendo un Ayuntamiento, pues tenemos pocos mecanismos.  El convenio,
como digo, yo considero que ha habido una voluntad por parte de la DPZ incluyendo un millón más en ese
convenio de barrios rurales, vuelvo a recordar que muchos de aquí, de este Salón de Plenos, no confiaban en
que iba a haberlo, “que nunca va a haber una partida en la DPZ para el convenio del Parque de Bomberos” ,
pues, mira, está, está la partida, y eso, oye, hay que reconocérselo también a la Diputación Provincial, igual
que les decimos que no nos paga las salidas, le reconocemos que han incluido una partida para el Parque de
Bomberos y,   por  lo tanto,  la construcción correrá a cargo de la Diputación Provincial,  por  lo tanto,  esa
voluntad existe. Ahora, el parque, nuestra defensa va a ser que en esa comisión técnica y en ese entorno de
la  N-232  el  parque  sea  en  Casetas,  porque  nosotros  vamos  a  defender  los  intereses  de  la  ciudad  de
Zaragoza,  y  consideramos que  con  un  millón  de  euros,  y  esto  también  lo  hemos  hablado  con  muchos
representantes de los trabajadores de Bomberos, es dinero suficiente para hacer un Parque de Bomberos
para Casetas. ¿Hay que incluir más, están dispuestos a incluir más?, bienvenidas serán esas partidas, me
parece que serán unas partidas completamente lógicas y que, desde luego, como Gobierno de Zaragoza en
Común las apoyaremos, partidas para aumentar el Parque de Bomberos de Casetas bienvenidas serán. Pero,
vamos, agradecer a la Diputación Provincial, seguir reclamando el pago de las salidas, que tiene que ser en el
formato de un convenio, decir, y esto ya se lo estoy diciendo un poco de memoria, que en torno a 300.000
euros era el coste real de las salidas, el coste real, lo que pasa que nosotros  les exigimos el coste que
exigimos a cualquier salida en la ciudad de Zaragoza, pero el coste real son 300.000 euros, y también habría
que entender que entre administraciones quizá no tengamos que pagar  el coste real, pero a un ciudadano
por una salida no le podemos cobrar el coste real, pero estaba en torno  a 300.000 euros el coste real, pero
eso le facilito los datos, porque lo estoy diciendo de memoria, 300.000 euros al año.

 

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

No se formulan.

4.3 Ruegos

4.3.1  Ruego formulado por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,  relativo a  realizar  una
campaña de información para la prevención de incendios dirigida a personas mayores, especialmente
poniendo en marcha un programa para instalar detectores de humo en todos los hogares habitados
por mayores de 75 años que no cuenten con ellos.  (C-670/16)

(Este ruego ha sido retirado por el grupo proponente)

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las once horas y catorce
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en
prueba de lo tratado y acordado.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
Vº Bº

     EL PRESIDENTE,

   
     Fdo.: Luis-Javier Subías González 
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          Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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