
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 FEBRERO DE 2019

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de

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

Se hace constar que D. Enrique Collados Mateo,
Concejal del Grupo Municipal Popular, asiste a la sesión
con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante, Coordinadora General del Área de Servicios
Públicos y Personal, D. José Luis Serrano Bové, Jefe de
la Oficina de Recursos Humanos,  Dª Pilar Valer  López,
Técnica adjunta a  la  Oficina de Recursos Humanos,  D.
José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General y  D. Luis-
Javier  Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de  Asuntos
Generales  que  actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,
asistido por la  administrativo de la  Oficina Económico-
Jurídica de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo,

con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, de las Actas de la sesiones ordinarias de fecha 17 de diciembre de
2018 y de fecha 21 de enero de 2019.

Quedan aprobadas por unanimidad.

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

2.1  Aprobar  inicialmente  la  Plantilla  de  Personal  Funcionario,  Laboral  y  Eventual  del
Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2019. (Expte. 63121/2019)

Sr. Presidente: Pues bien, traemos el expediente de la Plantilla del año 2019, de la Plantilla que iría
anexa a los Presupuestos de este año 2019, una modificación de Plantilla donde se crean un total de 51
plazas y se amortizan 42, se transforman también 11 plazas de la Plantilla municipal, en total, en lo que se
refiere a coste económico, se produce un ahorro de 11.747'10 euros, son muchas las modificaciones de
plazas, ya digo, casi en total más de 100 plazas entre creación, amortización y transformación, que la tienen
en el expediente  y no vamos a detallar una a una, sí que decir que en esta modificación de Plantilla, como en
todas que se realizan, el origen de la modificación se ha dado en  base a las peticiones de los Servicios y de
las Áreas, con dos criterios, uno, el coste cero, y dos, que la creación y la amortización se haga dentro de una
misma Área, que son dos criterios que han operado en todas y cada una de las modificaciones de la Plantilla,
a la hora de amortizar, evidentemente, la lógica ha sido amortizar aquellas plazas que, o bien por el modelo
de profesión eran plazas que ya no se iban a utilizar, o bien por el número de plazas que había no se iban a
cubrir en este año 2019, a partir de aquí, se han tenido varias reuniones también con los sindicatos, en una
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negociación, el 23 y 24 de enero, y esta es la propuesta que traemos hoy a Comisión.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Consejero,  el  Grupo  Socialista  va  a  solicitar  la  retirada  del
expediente de esta Comisión, entonces ...

Sr. Presidente: Entiendo que si se solicita la retirada hay un turno de palabras para exponer.

Sr. Secretario: Sí, para exponer la motivación y el criterio de los Grupos al respecto.

Sr. Presidente: Vale.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  De acuerdo, gracias, Consejero, pues, mire, el Grupo Socialista
solicita, como ya le he dicho, la retirada del expediente, fundamentalmente por tres razones, por tres razones
que vienen a demostrar que este es un expediente, a nuestro entender, de momento, incompleto, sin entrar al
fondo de esta Plantilla, incompleto porque, mire, falta lo primero, el informe del Área competente en materia
de Presupuestos, se acuerdan ustedes de ese acuerdo de Gobierno del 20 de diciembre de 2018, que me
decían y no me dejaban de decir que era sólo para los convenios de Servicios Sociales, y yo insistía en
decirles que el punto primero de ese acuerdo decía que para cualquier tipo de modificación de Plantilla hacía
falta un informe firmado por el Sr. Rivarés, pues eso es, a nuestro entender, lo primero que falta, en todo
caso, entiendo que si, efectivamente, no hace falta, en base a lo que dice ese acuerdo, el Sr. Rivarés no
tendrá inconveniente en hacer un informe diciendo que no hace falta cumplir este acuerdo de Gobierno del 20
de diciembre, en segundo lugar, entendemos que falta un informe complementario al informe complementario
de Personal, en tanto en cuanto el informe final de Intervención hace una serie de observaciones y hasta ahí,
después de las observaciones que hace la Intervención diciendo que hay, entre otras cosas, que calcular el
coste  real  de la  Relación  de Puestos  de Trabajo  y  de la  Plantilla,  bueno,  pues,  no se hace ni  se dice
absolutamente nada más después de ese informe de Intervención, un informe de Intervención que dice “una
vez tenidas en cuenta las observaciones efectuadas”, yo entiendo que cuando la Intervención dice “una vez
tenidas en cuenta las observaciones efectuadas”, habrá que tenerlas en cuenta en el expediente, y tampoco
se han tenido en cuenta ni se ha hecho ningún tipo de informe complementario, y por último, Consejero, esto
ya desde una perspectiva política y no técnica, mire, usted tiene tiempo para negociar esta Plantilla, usted
tiene tiempo, según el calendario que han aprobado de Presupuestos, y ha vuelto a hacer una Plantilla que no
le gusta a nadie al final, ha vuelto a hacer una Plantilla en la que usted dice que han negociado con los
sindicatos y sólo hace falta leer las Actas o las cartas que le han mandado a usted, Consejero, los sindicatos,
para  darse  cuenta  que  no  ha  habido  absolutamente  ninguna  negociación,  ha  habido  dos  reuniones  de
información y poco más, por esas tres razones, Consejero, por las dos razones técnicas y por la razón política
de que usted tiene tiempo para llegar a un acuerdo con los sindicatos es por lo que el Grupo  Socialista
solicita la retirada de este expediente.

Sr. Asensio Bueno: Sí, buenos días.  Algunos aspectos que comenta la Sra. Aparicio son así ¿no?,
con relación a los informes, es verdad que a nosotros nos preocupa más el fondo, también la forma, de la
propuesta de Plantilla que está haciendo, Sr. Cubero, y también de lo que es la Plantilla en sí misma, que es
una parte fundamental del Presupuesto, es verdad que muchas cuestiones de las que se plantean aquí en
esta Plantilla no se van a poder materializar, si no existe un Presupuesto, de hecho es una parte esencial del
Presupuesto, forma parte de ella, y es cierto que tenemos un calendario y un procedimiento ya en curso, en
marcha, para que haya ese Presupuesto, si bien es cierto que hay una serie de informes que faltan, que yo
creo que se pueden adjuntar a este expediente, quedan todavía unos plazos que son importantes de respetar,
por  un lado,  lógicamente,  y  si  prospera en esta  Comisión,  tendrá que ir  a Pleno esta  aprobación de la
Plantilla, el próximo 25 de febrero, y luego otro plazo que también es muy importante, al menos para Chunta
Aragonesista, y que vamos a hacer todo lo posible para que fructifique, que es el 15 de marzo, 15 de marzo
donde  se  podría  producir  la  aprobación  inicial  del  proyecto  de  Presupuestos  con  la  Plantilla  incluída,
reconociendo algunos aspectos que son importantes, que ha comentado la Sra. Aparicio y que comparto, y
que se tendrían que adjuntar a este expediente, me preocupa más el fondo y la forma, y luego tendremos
ocasión de hablar, porque esta Plantilla, evidentemente, es una Plantilla que usted no ha negociado, por
favor,  matice  muy  bien  sus  palabras,  porque  no  ha  habido  negociación  alguna,  ha  habido  reuniones
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informativas, como siempre, para lanzar a la representación sindical lo que es su propuesta, no ha habido
motivación al  respecto,  ni  de las plazas que se crean ni  de las que se amortizan,  ahí  tenemos sendos
escritos,  al  menos,  de varios sindicatos donde comunican,  pues,  la falta de información y de motivación
suficiente razonada de lo que están planteando con la Plantilla para 2019, y propuestas que una vez más se
han ido directamente a la papelera, propuestas que han hecho los sindicatos ¿eh?, Plantilla que una vez más
se han ido a la papelera, eso nos preocupa mucho más, porque es el resultado final de una gestión que ha
echado,  como  responsable  de  personal,  que  nunca  jamás  ha  tenido  presente  el  papel  que  tiene  la
representación sindical, y parece mentira en usted, Sr. Cubero, parece mentira en usted, que no haya tenido
en cuenta la representación sindical, por lo tanto, no vamos a votar a favor de la retirada, consideramos que
algunos aspectos formales que ha planteado la Sra. Aparicio sí que se pueden ir incorporando, hay tiempo
suficiente hasta el día 25 de febrero, y luego hasta ese 15 de marzo donde tendría que estar la Plantilla junto
con el resto del Presupuesto de 2019, y, por supuesto, hablaremos largo y tendido de la Plantilla que ha
hecho, y, por supuesto, por favor, Sr. Cubero, matice la información, porque usted nunca ha negociado con los
sindicatos, nunca, es que ni siquiera se sienta con ellos, en las dos Actas que hay de las dos reuniones del
día 23 y 24 de enero lo podemos ver, incluso cuando hay peticiones expresas de que dé la cara, aunque sea
por una vez en la vida, y se siente a negociar con los sindicatos, no lo ha hecho, entonces matice muy bien
ese lenguaje, por favor, porque no ha habido negociación alguna de esta Plantilla.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias, buenos días.  Bueno, Ciudadanos sí que vamos a
apoyar la retirada del expediente, porque está claro que nos falta información para evaluarlo adecuadamente,
el tema de la Plantilla tiene dos vertientes, por un lado, la administrativa, la técnica o formal, el expediente
como tal, y por otro, la vertiente política, y la retirada del expediente la apoyamos por la primera vertiente,
como digo, porque nos falta información, esta Plantilla, está claro, va inevitablemente unida al Presupuesto de
2019, pero desconocemos cuales de las plazas de la Plantilla, de las 5.665 que ustedes proponen, están
realmente presupuestadas o no, y esa falta de información la recoge el informe del Interventor, que consta en
el expediente, por eso nos gustaría que se nos especifique el número de plazas ocupadas y las vacantes por
grupo, o aquellas que se vayan a  producir a lo largo del ejercicio económico que son previsibles, obviamente,
muchísimas  de  ellas  no  son  previsibles,  pero,  precisamente,  este  año  me gustaría  destacar,  luego  hay
preguntas a ese respecto, que va a haber jubilaciones de Policías, gracias al Decreto que se aprobó a nivel
nacional  el  pasado mes de diciembre,  y  hay 81 Policías en este Ayuntamiento que han manifestado su
intención de acogerse a esa opción, Ciudadanos ya presentamos una moción el pasado mes de diciembre,
para que cuanto antes se ponga en marcha la Oferta Pública de Empleo complementaria, necesaria, y ahí,
como digo,  hay una serie  de plazas que está claro que no van a ser,  bueno,  que entiendo,  que en un
momento dado, no van a ser presupuestadas.  Esta solicitud de información además, yo creo que va en la
línea del esfuerzo que se está haciendo, como también recoge el expediente, para que confluyan los dos
instrumentos de gestión,  de personal,  la  Plantilla  y  la  RPT, o sea,  que me parece muy lógico,  también,
obviamente, en el expediente falta, como bien ha apuntado la Sra. Aparicio, el informe, en función del acuerdo
de Gobierno del pasado mes de diciembre, porque tiene, obviamente,  consecuencias presupuestarias, esta
modificación de Plantilla, y además en este expediente, por ejemplo, en el cuadro de acumulación de datos
por económica, aparece un coste total de 242.998.000 euros, casi 243 millones, pero sin embargo, cuando
uno acude al proyecto de Presupuesto de 2019, en el apartado de Personal hay un millón de euros menos,
entonces yo creo que es más que lógico y coherente que pidamos esta información.  Con esta retirada de
expediente, Sr. Cubero, yo creo que se le presenta a usted también, en caso de que salga aprobada, la
oportunidad de negociar realmente la Plantilla con los sindicatos, escucharlos de verdad, que no se ha hecho
hasta ahora, ya sabemos que no tienen obligación de hacerlo, pero ya que ustedes han querido continuar con
la sana costumbre de este Ayuntamiento de establecer una negociación sindical para la Plantilla, háganlo de
verdad,  háganlo  de  verdad,  porque  en  el  expediente  se  recoge  que  en  las  Actas,  realmente,  no  han
negociado,  presentan  una  propuesta,  no  les  dan  tiempo  a  estudiarla,  a  plantearla  y  a  presentar  a  los
sindicatos propuestas alternativas, no se les contesta a sus peticiones, y además le reclaman que se siente
usted con ellos, Sr. Cubero, que por lo menos una vez se siente usted con ellos, asistiendo como mínimo a
alguna reunión, pero le decía también, al principio de mi intervención, que la Plantilla tiene una parte de,
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bueno,  de  arma política,  yo  entiendo,  quiero  creer,  no  lo  sé,  que  usted  nos  trae  la  Plantilla  ahora,  en
vez de más tarde, para presionar, pues, a los Partidos con los que quiere usted pactar este Presupuesto,
pero, desde luego, si lo quiere hacer así, presióneles trayendo el expediente completo.  Gracias.

Sr. Senao Gómez: Sí, buenos días.  Sr. Consejero, este debate lo hemos escuchado aquí alguna vez
más, a mí me suena, me suena de algo, no sé, no sé si es repetitivo o como el día de la marmota, pero todos
los años le pasa lo mismo, unas veces llega a la estación antes de que venga el tren y se queda congelado
esperando al tren, y otras veces llega tarde, el debate de Presupuestos es inseparable con el conocimiento y
la aprobación de la Plantilla, es evidente que, como han expresado los portavoces que me anteceden en el
uso de la palabra, demuestran que hay incoherencias que incluso no cuadran las cuentas, algo que al señor
representante, al que, al Sr. Asensio, le da igual porque dice que el no va a retirar nada, que ya lo cuadrarán
después, pero falta un millón de euros, que quizás sea lo menos grave en usted, porque me preocupan más
cosas, y, por otro lado, ha mantenido usted la negociación que mantiene siempre, es decir, ninguna, ninguna,
nosotros,  nuestro  Grupo  trae  una  pregunta,  precisamente,  hoy  a  esta  Comisión,  ante  una  serie  de
circunstancias que están aconteciendo con una serie de plazas, que hablaremos después, que parece que
están  desapareciendo,  y  otros  que  se  están  creando,  oiga,  los  propios  sindicatos  son  los  que  están
haciéndole ver a usted que existen discrepancias graves en una materia tan sensible como lo es la Plantilla
de esta Institución, no da la sensación de que a usted le preocupe demasiado, pero primero hay que negociar,
y  tiene  que  negociar  usted,  normalmente,  pues,  claro,  con  los  sindicatos,  con  los  representantes  de
funcionarios y trabajadores de esta Casa, supongo que luego tiene que negociar o hablar con los Partidos
que le apoyan, los Partidos de la izquierda, y, hombre, no está reñido con que usted descuelgue el teléfono y
diga, “oiga, que vamos a presentar la Plantilla, qué les parece”, no sé, intentar hacer alguna cosa, aunque
solo sea por cortesía parlamentaria que se dice, ¿verdad?, pero como de usted no esperamos nunca nada,
yo en casa tengo un olivo que no da peras, yo, por mucho que lo mime e intente a ver si da peras, no da
peras, y usted es imposible pedirle que baje usted a la arena a negociar o a  dialogar con todos los Grupos
Municipales, y teniendo en cuenta que además este es el Grupo mayoritario, que quizás usted no lo tenga en
cuenta, pero ¡hombre!, aunque solo sea por deferencia.  Bueno, esto no creo que por mucho que yo le diga
aquí, vaya a cambiar su manera de ser y sus fórmulas, para traernos aquí de sorpresa todos los expedientes
que usted  normalmente tiene que traer, además suelen ser los más importantes, y no sé si es que le da
miedo dialogar, no sé si es que le da miedo debatir, no sé si es que le da miedo dar a conocer cuáles son sus
planes para el futuro, yo entiendo que no, que usted no tiene miedo, usted lo que quiere es hacer lo que le da
la gana, y una buena manera de hacer lo que le da la gana es traer expedientes, habitualmente, a esta
Comisión sin haberlos consultado con nadie.  En consecuencia, y a la vista de las circunstancias y de los
problemas técnicos, que los hay, y de la falta de voluntad política para poder llegar a un entendimiento,
teniendo en cuenta que tenemos  abierto un periodo para el debate presupuestario, no entendemos por qué
se intenta aprobar esto sin conocer qué es lo que va a pasar en el Presupuesto, creemos que hay que hacerlo
de manera  inmediata, de manera inmediata, que sepamos lo que pasa en el Presupuesto, para que usted
traiga esta Plantilla, y si es necesario, como ha hecho otras veces, incluso con una Comisión Extraordinaria al
efecto, pero que tampoco tenemos grandes esperanzas de que usted nos llame para hablarnos de nada,
pero, bueno, oiga, usted nos traerá la aprobación, como dice, inicialmente, y nosotros inicialmente, pues, ya
haremos lo que tengamos que hacer, pero en este caso, vamos a apoyar la retirada del expediente, porque
entendemos  que  carece  de  toda  seriedad   el  que  usted  nos  traiga  hoy  aquí,  a  esta  Comisión,  este
planteamiento, sin haber intentado ni tan siquiera dialogar con nadie.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, yo suelo hablar claro, y me conocen por eso ¿no?, no nos hagamos trampas
al solitario, esta es la Plantilla que va con los Presupuestos,  y los Presupuestos se van a tumbar y la Plantilla,
pues, hay que tumbarla también, y ya está, ¿no?, pero con toda la tranquilidad del mundo, quiero decir, o sea,
como no lo han dicho ninguno de los cuatro Grupos, pues, lo digo yo, o sea, esta es la Plantilla que va con los
Presupuestos, y los Presupuestos como han decidido ya que se van a tumbar, pues …

Sr. Senao Gómez:  Entoncés, perdón, Sr.  Cubero, vamos a tener reuniones de Comisiones para
nada, o qué es esto.  
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Sr. Presidente: No, pero, déjeme hablar ¡hombre!, déjeme hablar, si quiere abrimos luego otro turno
de palabra, entonces, no nos hagamos trampas al solitario, o sea, la Plantilla cuenta con todos los informes
que han contado todas las Plantillas municipales, la última que aprobamos el mes pasado contaba con los
mismos informes, no había informe ni del Sr. Rivarés ni del señor, oiga, que si quieren los hacemos los
informes, que hacemos los informes del Sr. Rivarés para que la tumben con los informes también del Sr.
Rivarés, para quitar excusas, la negociación con los sindicatos, ¿ha habido negociación con los sindicatos?,
pues, como en todas las Plantillas, ha habido negociación con los sindicatos, que ha sido más información
que negociación, mire, Sr. Asensio, que escriban los sindicatos la Plantilla y ya verá como la tumban también,
y ya verá como la tumban también, si quieren, se juntan ustedes o que se junten los sindicatos, y ya verá
como la Plantilla la tumban  también, entonces, por no hacernos trampas al solitario, votemos la retirada del
expediente, evidentemente, el Gobierno votará a favor de que se incluya en el Orden del Día y ya está.

Sr. Secretario:  De acuerdo, entonces procede realizar la votación sobre la petición de retirada del
expediente. 

Se somete a votación la retirada del expediente, que es aprobada por 20 votos a favor  emitidos por los
representantes de los Grupos Municipales del Partido Popular (10), Partido Socialista (6)  y Ciudadanos (4) y
11 votos en contra de la retirada, emitidos por  los Grupos Municipales de Zaragoza en Común (9) y Chunta
Aragonesista (2). El expediente queda retirado. 

 

Sr. Presidente: Me juego una cerveza a que la votación del Presupuesto es así, Sr. Asensio.

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

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

4.1 Comparecencias

4.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, solicitada por el Grupo
Municipal  del  Partido  Popular,  para  que concrete  las  medidas con las  que piensa solucionar  los
graves problemas que están acaeciendo en el Centro de Protección Animal.  (C-6005/19)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.3)

Sra. Fernández Escuer: Yo quería unir mi interpelación 4.2.3, si les parece bien.

Sr. Presidente: Ah, sí, sí, si quieren unir todas las preguntas que hay en este sentido.

Sr.  Collados Mateo:  Muchas gracias,  Sr.  Cubero.   Bueno,  después de  tantas  noticias  sobre  la
protección animal, que ya se han traído, pues, a esta Comisión, tanto de la Oficina de Protección Animal
como de la captura de perros y animales que, en general, pues, se hacía por la Policía Local, recordará, y no
por los encargados del Centro de Protección Animal, así como de la construcción del nuevo Centro, que
también se trajo, en el polígono Empresarium, o la situación de la Directora del Centro, y la situación de los
animales que se encuentran recogidos en el  Centro,  y  con el  reportaje  que salió  hace escasas fechas,
concretamente, me parece que fue a principios del mes de febrero, considerábamos que después de todo
esto y con las irregularidades y problemas que existen respecto de este asunto, en cuanto al Servicio que,
concretamente y comúnmente, conocemos como Perrera municipal, como lo está realizando el Ayuntamiento
de Zaragoza, y como ya anunciamos, teníamos que solicitar una comparecencia para que el Consejero, es
decir, usted, nos manifestase, como máximo responsable de este Servicio, cómo se encuentra el Servicio en
general y qué va a realizar para subsanar toda la problemática existente en el mismo, que consideramos que
es abundante,  desde  personal,  cómo se  encuentra,  del  existente,  de  cómo se  encuentran  los  animales
recogidos, de cómo es el núcleo zoológico del mismo, de si este Centro puede estar en situación de apertura,
cuándo se va a abrir el nuevo Centro, que ya, bueno, tenía que estar abierto, según nos comentaron, porque
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en principio era para el 14 de febrero, en fin, creo que hay una serie de situaciones concretas, y que creo que
son  de  alarma,  vamos,  por  lo  menos  para  nosotros,  para  que  usted  tuviera  una  comparecencia  y  nos
manifestase toda esta problemática con respecto del Servicio.   Muchas gracias.

Sra. Fernández Escuer: Muy rápidamente.  En enero de 2018, Ciudadanos presentamos una moción
para  que  el  actual  Centro  Municipal  de  Protección  Animal  tuviese  los  medios  humanos  y  materiales
necesarios para llevar a cabo este Servicio, un Servicio que, obviamente, es muy especial, estamos hablando
de atender a seres vivos, con unas necesidades vitales que cubrir, este Servicio no es un Servicio más,
obviamente, municipal, y antes de presentar esa moción, a finales de 2017, como todos sabemos, dejó de
prestarse de forma privada este servicio,  porque el  concesionario no quiso seguir,  y en ese momento la
Oficina de Protección Animal asumió, con la innegable y nunca, yo creo, suficientemente reconocida ayuda de
los voluntarios, esta prestación, y yo le decía entonces, Sr. Cubero, que no me extrañaba que usted no sacara
pecho de la única municipalización que, realmente, había hecho, y que usted ha hecho, de un Servicio,
porque el Servicio distaba, desde luego, de prestarse de forma adecuada, no contaban con los recursos
necesarios y le dijimos que aprovechando el cambio de modelo en el Servicio, que se revisaran los protocolos
de actuación, las campañas de acogida y adopción, los horarios de apertura del Centro, que se facilitara la
tarea al voluntariado, y, como sabrá, por desgracia, un año y un mes después, Ciudadanos hemos vuelto a
presentar una moción, que debatiremos en el próximo Pleno, a este respecto, porque lejos de lo que nos
esperábamos,  un  año  y  pico  después  el  Servicio  todavía  es  peor,  las  condiciones  son  mucho  más
lamentables, ahora, entraremos luego, en el siguiente turno, a explicarlo, y lo que nos gustaría, y por ahí va
mi interpelación, es saber qué se ha hecho a lo largo de todo este tiempo para paliar esa situación que,
claramente, no ha resultado, dado como está el Centro Municipal de Protección Animal a día de hoy.

Sr. Presidente: Bueno, yo lo primero que diría es que no es cierto tampoco, que la situación sea tan
catastrófica como algunos lo habéis presentado, yo recomendaría conocer in situ la realidad y no basarse por
algunos titulares de prensa, es cierto que la situación, como siempre, es mejorable en este Servicio y en
todos,  la  medida definitiva  para la  solución de los problemas que hay  en el  actual  Centro  Municipal  de
Protección Animal, nosotros siempre lo hemos dicho claramente, es la construcción del nuevo Centro, esa es
la única solución definitiva a los problemas actuales, la construcción del nuevo Centro que, como comentaba
el  Sr.  Collados,  va con retraso,  lo  que nos han informado,  la semana pasada,  cuando preparábamos la
comparecencia, se lo digo textualmente que “será el próximo mes de marzo de 2019, cuando está prevista la
terminación”, se ha retrasado, por lo que suele ocurrir en todas las obras ¿no?, por los plazos de ejecución de
las obras, el solapamiento de algunos procesos de ejecución, se ha retrasado al mes de marzo, y esa será la
única  solución  definitiva  a  los  actuales  problemas,  ¿la  gestión  es  directa?,  bueno,  yo  no  la  calificaría,
actualmente,  la  gestión 100 % directa,  yo creo que la  gestión 100 % directa  será cuando el  Centro  de
Protección Animal sea propiedad y titularidad municipal, y cuando todas y cada una de las personas que lo
gestionan sean funcionarios municipales, que es hacia donde avanzamos, hacia un nuevo Centro Municipal
de Protección Animal 100 % público, para eso las obras del Centro avanzan, si quiere luego en las siguientes
preguntas se lo comentamos, que, prácticamente,  pues, quedan algunos retoques, y en cuanto al personal
también se ha avanzado en ese sentido, en el refuerzo de los medios humanos, creo que también lo hemos
comentado en alguna Comisión, yo, recordarles que, recientemente, en los últimos meses se han contratado
3 Técnicos Superiores Veterinarios, para poder también hacer luego la gestión de ese Centro Municipal, que
contará con clínica veterinaria propia, se ha contratado a un administrativo, y se han contratado 2 operarios,
prácticamente podemos decir que se ha duplicado el personal de la Oficina Municipal de Protección Animal,
¿es necesario más personal?, sí, desde luego que será necesario más personal cuando el Centro esté al 100
%, recordar que lo que recibiremos en mayo será la primera fase del nuevo CMPA, pero que habrá dos fases
más, que la actual primera fase tendrá la capacidad de los animales que hoy tenemos, pero que esas dos
siguientes fases podrán hasta triplicar la capacidad.  Hay una insuficiencia, que yo creo que es el principal
problema, de espacio para el número de animales que tenemos, y eso viene dado porque este Ayuntamiento,
no ya con este Gobierno, sino ya con el anterior Gobierno, hicimos una política de sacrificio cero, en la cuál
no se sacrificaban animales y todos los animales que nos encontrábamos salían en adopción, eso es una
política con mucha exigencia, con mucha exigencia para tener tantos habitáculos y tanto espacio para todos
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los animales que nos encontramos, que muchas veces la gente, conocedora de esta política que tenemos en
el Ayuntamiento de Zaragoza, trae animales incluso fuera del término municipal a la ciudad de Zaragoza, y
esto  nos  está  generando,  últimamente,  algunos  problemas,  con  los  conocidos  como  PPP,  perros
potencialmente peligrosos, que por sus características necesitan incluso estar solos, a veces, en un chenil, y
eso aumenta la ocupación de espacio, y son animales que también luego es más complicado sacarlos en
adopción, y eso ha generado y está generando algunos problemas de espacio, y en este sentido lo que se ha
planteado desde la oficina, que se está realizando ya, es un nuevo contrato ampliado para la guardería que
tenemos, que, como saben, ahora mismo tenemos un contrato de guardería para acoger 25 perros, que se
sacan, por falta de espacio, fuera de lo que es el actual Centro, y la idea con este nuevo contrato es ampliarlo
a 70, de 25 a 70, para poder solucionar el principal problema que tenemos, que es la falta de espacio, pero
porque hemos querido mantener unas políticas que son muy exigentes en la gestión, que es la política de
sacrificio  cero,  y,  sobre  todo,  también  son  muy  exigentes  en  algunos  momentos  muy  concretos  donde
aumentan los abandonos de animales, como pueden ser las Navidades, como puede ser también la zona de
verano, hay picos en los cuales esta política es muy exigente, pero consideramos que seguíamos y que
teníamos que seguir manteniendo, pero ya le digo, el próximo mes de marzo, primavera, cuando ya esté todo
funcionando  con el nuevo CMPA, con la solución definitiva, consideramos que los problemas de espacio se
darán por solucionados, a corto plazo, con este contrato de ampliación de la guardería consideramos que
también  se  va   a  dar  por  solucionado.   Se  podría  mejorar  más,  hablábamos  antes  del  proyecto  de
Presupuestos municipales, pues,  si  tuviéramos Presupuestos municipales para el  año 2019, ya lo saben
ustedes, porque me imagino que lo habrán mirado, se aumenta el crédito orgánico de Protección Animal a
970.000 euros, 266.000 euros más que el año pasado, un tercio más, o sea, prácticamente la mitad más de
Presupuesto en Protección Animal para el año 2019, con esto entenderán que no sólo se podrá hacer un
contrato ampliado de guardería, sino que con estos 266.000 euros más se iba a tener listo el nuevo Centro
Municipal de Protección Animal, evidentemente si estamos con un Presupuesto prorrogado va a ser más
complicado, eso es cierto, no quiere decir que no esté, sólo que va a ser más complicado, lo digo también,
porque, cuando tomamos decisiones, que sepamos que la decisión presupuestaria es una decisión que tiene
muchísimas  consecuencias  derivadas,  y  en  la  Protección  Animal  también  va  a  tener  muchísimas
consecuencias derivadas, porque este Gobierno, fruto del nuevo Centro de Protección Animal, había hecho
una apuesta muy importante presupuestaria en el Capítulo de Protección Animal, que si no hay Presupuesto,
pues, retrasará o no será tan potente la política animalista, para poder solucionar los problemas de espacio
que tenemos ahora mismo en el actual Centro.

Sr. Asensio Bueno: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero, vamos a ver, no cabe duda que la recta final del
actual Centro de Protección Animal está siendo bastante problemática, pero lo viene siendo ya hace mucho
tiempo ¿eh?,  incluso desde que la anterior  contrata  se fuera y  tuviera que asumir  el  Ayuntamiento este
Servicio de forma directa, no es que prestado de forma directa esté funcionando peor, es que los problemas
siguen, es verdad que hay momentos puntuales que son muy complicados, porque la perrera actual tiene una
capacidad para 98 perros, y hemos llegado a momentos punta, a lo largo de 2018, con más de 170 canes,
quiero decir, que esto, es verdad que estamos alcanzando unas cifras que antes no se conocían, y es verdad
que hay una política, que yo creo que es muy acertada, de sacrificio cero, que es una excelente política que,
lógicamente, pues, genera, crea unas nuevas exigencias que hay que cumplir, pero para cumplirlas y que no
tengamos estos problemas que estamos teniendo, Sr. Cubero, hay que planificar, y eso es lo que no se ha
hecho, y eso es lo que no se ha hecho, ese es el problema, porque, miren, hay un problema claro y real de
saturación, de saturación con esos números de animales que están muy por encima de la capacidad que
tiene el  Centro de Protección Animal en estos momentos, eso nos ha hecho que incluso, pues, algunos
espacios como las jaulas de recreo, que son muy precarias, sin techo, se hayan tenido que utilizar como un
espacio  para  que  estos  perros  habiten  de  forma  habitual,  cuando  no  están  preparadas  para  ello,  los
problemas de personal están a la orden del día, usted sabe perfectamente y es conocedor de la situación de
esos  7 trabajadores que hay en estos momentos, que encima se tienen que ocupar también de atender la
Oficina  Técnica,  tienen  que  atender  la  Oficina  Técnica,  con  lo  cual  son  trabajadores  auténticamente
equilibristas, porque incluso cuando hay festivos y puentes, y fines de semana, tienen que ir turnándose y
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haciendo malabarismos con los horarios, para poder cubrir la atención del Centro, es más, precisamente,
durante  esas  fechas  festivas  y  fines  de  semana  hay  solamente  un  trabajador  al  cargo  de  un  Centro
completamente saturado ¿eh?, muy por encima, duplicando en estos momentos su capacidad de alojamiento
de perros, y con un riesgo, por cierto, también evidente, que de eso también tendríamos que hablar, de las
condiciones de trabajo y de la prevención de riesgos ¿eh?, de estos trabajadores, usted comenta que se ha
aumentado la Plantilla, pues ni se ve ni se nota, hablaba de 3 veterinarios, ha hablado también de que se han
contratado administrativos y personal técnico especializado, pues, sinceramente, Sr. Cubero, yo eso no lo
estoy viendo, porque las quejas de los trabajadores han ido a más, luego, lógicamente, pues, para solucionar
este problema tenemos que buscar parches como la externalización, como es el servicio de guardería, con La
Almozara, que ha supuesto, pues, al menos, poder derivar o desviar 25 perros allí, en fin, la solución con el
nuevo Centro llegará, con el que se va a construir en La Cartuja, sí, no me cabe ninguna duda, pero usted
mismo está reconociendo, primero, que viene con un enorme retraso, que no se va a poder inaugurar cuando
estaba previsto, que era a finales de 2018, cuando estaba la previsión de tener el nuevo Centro, que va a ser
una primera fase que va a tener capacidad además para 120 perros, lo cual, la solución va a ser parcial,
parcial e insuficiente, y, por supuesto, como todo, pasa por el Presupuesto, y usted ya me puede decir que
para el año 2019, pues, han metido 266.000 euros más en el Presupuesto, es verdad, pero también hay que
ejecutar el Presupuesto que está actualmente en vigor, y yo le preguntaré por qué en el Presupuesto de 2018
nos hemos dejado el 62 %, solamente hemos llegado a una ejecución del 62 %, y se ha dejado de ejecutar el
38 % del Presupuesto, qué razón nos da para ello, se jacta de que se incrementan los Presupuestos en un
tercio para 2019, pero no somos capaces de ejecutar, para un Servicio, claramente infradotado y saturado de
perros, el Presupuesto que teníamos previsto para el año 2018, y hablando de promesas y brindis para el
futuro, ya me parece bien también que se apueste por incrementar la partida presupuestaria del Centro de
Protección Animal para 2019, ¿y sus compromisos con la Plantilla?, ahora se ha retirado la propuesta de
Plantilla, pero analizándola con detalle, y es de lo que le queríamos hablar y le hablaremos, lógicamente, en
la pregunta que formula Chunta Aragonesista, cero previsión hay, en la Plantilla para el Centro de Protección
Animal, cero, cuando estamos hablando de una Plantilla de 7 personas que van al límite, de 7 trabajadores
que tienen unas condiciones realmente complicadas, sobre todo si tienen, encima, que enfrentarse a una
población de 80 perros potencialmnte peligrosos, y que requieren, lógicamente, pues, un aislamiento y un
tratamiento muy específico, y de unas necesidades de una Plantilla, ya contrastado, de que tendría que ser, al
menos, el doble, por lo tanto, yo creo que ha faltado mucha planificación, Sr. Cubero, me parece bien las
políticas de sacrificio cero, porque estamos hablando de seres vivos, lógicamente, y hay que darles un trato
digno,  pero en estos momentos,  tal  cual  está  el  Centro de Protección Animal  de Peñaflor,  no se puede
garantizar ese trato digno a los animales, por lo tanto, yo, desde luego, sinceramente, la gestión realizada, Sr.
Cubero, es bastante deficiente, por esa falta de planificación, y por no haber puesto los medios adecuados
antes, antes, porque se sabía que la construcción de la nueva perrera iba a tardar un tiempo, encima, como
usted dice, los consiguientes retrasos, muchas veces, que hay en la consecución de estos proyectos, en la
construcción de los mismos, pero encima las posibles soluciones que podríamos haber tenido de buscar otras
ubicaciones y de refuerzo de personal no se han llevado a cabo, no se han llevado a cabo, como contrasta las
quejas que hay tanto de los  usuarios como de los trabajadores, y espero, eso sí,  ya que va a tener la
oportunidad de reconfigurar y de mejorar la propuesta de Plantilla que nos traía inicialmente a esta Comisión,
que aproveche, Sr. Cubero, para utilizar una cosa que es muy importante, que es la negociación sindical y
escuchar a esos sindicatos,  que también reclaman que se refuerce el  Servicio del  Centro de Protección
Animal.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias. Le hablaba en mi primera intervención de la moción que
presentamos ya a este respecto, Ciudadanos, en enero de 2018, de cómo nos hemos visto en la necesidad
de volverla a presentar, y a esta moción le hemos añadido un punto, que es algo que llevamos reclamándole
a lo largo del pasado año, y que yo creo que da muestra de la importancia que tiene realmente para usted la
protección animal,  y  es el,  le  hemos añadido,  una vez  más,  que ya se lo  hemos hecho vía  ruego,  vía
preguntas,  en  esta  Comisión,  la  solicitud  de  que  convoquen el  Consejo  de  Protección  Animal,  ya,  y  la
respuesta que nos ha dado hoy en esta comparecencia indica que, obviamente, tenemos razón, porque a la
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pregunta que ha hecho durante todo este tiempo, durante su mandato, para solucionar los problemas del
CMPA, usted nos ha contestado con que se va a inaugurar el nuevo, que eso va a solucionar absolutamente
todos los males, y con que se amplía el contrato de guardería, y con que mire usted, que es que deberían
aprobar los Presupuestos, porque hay doscientos y pico mil euros más, que resulta que como el Presupuesto
está prorrogado no los vamos a poder ejecutar, se lo han dicho ya, si no ha ejecutado el Presupuesto de los
años anteriores, del año anterior.   Hay un problema con la Protección Animal por parte de Zaragoza en
Común, y concretamente por parte del señor Cubero, porque no han dado respuesta a todas las expectativas
que había, el Consejo de Protección Animal siguen sin convocarlo, porque usted hace 3 años dijo “no, que lo
convocaremos cuando esté aprobada la Ordenanza de Protección Animal, y cuando estén finiquitadas la
gestión  de  las  subvenciones”, pues,  a  día  de  hoy,  ni  está  ni  se  le  espera,  febrero,  siguen  sin  traer  la
Ordenanza con las más de 200 alegaciones que nos comunicó, que yo entiendo, obviamente, que es mucho
trabajo a nivel técnico, pero siguen sin traer la Ordenanza para resolverla, se está dilatando en el tiempo, no
voy a entrar ahora a hablar de las subvenciones de Protección Animal, tela marinera, tela marinera, lo que ha
pasado con las subvenciones de Protección Animal, pero la realidad es que usted se ha escudado en eso
para no convocar el Consejo de Protección Animal, y hay un grave problema con la Protección Animal, y
sobre  todo  con  tal  y  como  la  está  entendiendo  usted,  Sr.  Cubero.   Cómo puede  decir  que  no  es  tan
catastrófica la situación, cómo puede usted decir que no es tan catastrófica la situación, es que esto no vale
decir “no, es que hay capacidad para 120 perros y con el nuevo, que ya va a ser ahora mismo, ya en marzo,
va a haber capacidad para los mismos, lo que hacemos es ampliar la guardería” , oiga, que no es suficiente,
que es que hay muchas más cosas, hay muchas más cosas que hacer y que no se están desarrollando a día
de hoy, el Centro Municipal de Protección Animal de Peñaflor está claro que es insuficiente por capacidad y
por instalaciones, que hay 70 cheniles para 135 perros, pero es que no todo reside en los números, es que
más allá de los 25 que están en la guardería, en esa guardería, por cierto, que se inundó, que se inundó y
que gracias a los voluntarios con sus coches privados se pudieron sacar los perros, cuando hubo la crecida
del  río,  que es que eso también es Protección Animal,  Sr.  Cubero,  eso también es una responsabilidad
municipal, hay, dentro del Centro Municipal de Protección Animal, hay unos 30 cheniles ilegales, unos 30
cheniles que están instalados provisionalmente, pero es que hace más de un año de ese provisionalmente,
que no tienen licencia, que no cumplen normativa higiénico-sanitaria, ni urbanística por dónde están situados,
los parques que tienen delante, los parques que tienen delante los cheniles para que salgan los perros que,
por supuesto, están sin cubrir, y no se pueden resguardar de la lluvia, pero están siendo utilizados, esos
parques, como cheniles provisionales, y eso no son condiciones, es que no vale decir hay tantos, 120, hay
capacidad para 120, están ahora mismo 150, no están en las condiciones que deberían estar, los perros se
estresan, se estresan porque no se les saca, porque no tienen suficientes manos para sacarles, a pesar,
como digo,  la buena voluntad por parte de los trabajadores y, lo vuelvo a decir una vez más, por parte de los
voluntarios, no se llega, y el hacinamiento en el que están, y el estrés que sufren por la falta de ejercicio, y el
mal mantenimiento, muchas veces, que hay, en los cierres que hay entre chenil y chenil, hacen que se pasen,
porque esos parques se están utilizando como cheniles, hacen que los perros se pasen de uno a otro, hay
continuas peleas, hay peleas de perros a diario, que muchas veces acaban con heridos y a veces con algún
perro fallecido, esa es la situación real que hay ahora mismo en el CMPA, que nos dice usted que no es tan
catastrófica, pero es que a veces hay voluntarios que nos decían  “es paradójico que la Policía, a veces,
decomise perros porque no son atendidos adecuadamente y mira donde los metes” ,  si  no están siendo
tampoco adecuadamente atendidos, porque no se puede garantizar muchas veces la seguridad de los perros,
que muchas veces  no son abandonados, que es que son perdidos, y se presta ese servicio en un momento
dado, con lo cual, sí que hay un problema, yo reconozco, obviamente, también el esfuerzo que se ha hecho
por parte de personal,  es verdad, es que en diciembre tuvimos la Oficina cerrada varios días,  la oficina
cerrada por falta de personal, claro que era una urgencia, pero hay que hacer más, hay que hacer más, no se
están haciendo adecuadamente las campañas de difusión y de fomento de adopción, que es verdad que hay
un problema con los PPP, sí, pero es que no se está actuando de la forma correcta, no se está gastando ese
presupuesto, porque ahí lo tienen, en todas las campañas que se deberían hacer, ni siquiera de información a
la población general, del protocolo que hay que seguir en caso de perder un animal, la parte del voluntariado
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y las acogidas, toda la labor que se ha dejado de hacer y que hay que hacer, y que estaba pendiente, por
parte del  Ayuntamiento,  en ese sentido,  hubo un intento fallido de regularizar  la  situación de la  anterior
Coordinadora de Voluntarios, y a día de hoy, la realidad es que los voluntarios se coordinan entre sí como
pueden, o sea,  este Servicio está sobreviviendo por la buena voluntad de los voluntarios que hay en el
Ayuntamiento,  esa  es  la  realidad,  por  parte,  por  supuesto,  también  del  trabajo  de  los  trabajadores  ahí
destinados, pero lo que no puede ser es que nadie los coordine, de ellos depende dar las charlas en los
colegios, de ellos depende las visitas con los perros a la Casa de Amparo, de ellos depende absolutamente
todo, más, claro, todo lo que no se llega a hacer, porque hay tareas que no se llegan a hacer, como hay
mucha parte prevista a nivel social  como ayudas a disminuidos psíquicos y demás, toda esa tarea no se
hace, porque no hay quien coordine y porque no se preocupa realmente por tratar adecuadamente y por
fomentar ese voluntariado, ese voluntariado, para acceder,  hay lista de espera, por qué, porque se hace
mediante un curso, un curso que antes se daba y que lleva año y pico sin darse, año y pico sin darse ese
curso, es decir, a las manos que tenemos no las estamos atendiendo, no las estamos apoyando, y al final hay
un hartazgo que, afortunadamente, se mantiene, por el cariño y el amor que tienen hacia los perros y hacia
los animales, todas estas personas, pero hay que gestionarlo de forma adecuada, por mucho que usted diga
que la situación no es tan catastrófica, póngale el adjetivo que quiera, pero hay un gran problema y estamos
hablando de seres vivos, las adopciones que se hacen, no se hace un seguimiento de forma adecuada, las
protectoras de animales hacen un seguimiento de las adopciones, que por parte del Ayuntamiento no se
hace, se les manda algún correo de vez en cuando, pero no se hacen visitas, con lo cual tampoco nos
estamos asegurando del bienestar de los animales que conseguimos que se adopten, hay que cambiar esos
protocolos y hay que dar los medios adecuados para que se lleguen a hacer, el punto de información que hay
en el hall del Ayuntamiento, la mayoría de los perros que hay, las fotos que hay, ya están adoptados, no está
actualizado, le piden, se lleva, por supuesto, con la buena voluntad, obviamente, también de los voluntarios,
les piden material  que, y que lo digo, que se actualice la información que allí  hay, no se está haciendo,
además de perros hay gatos en el Centro Municipal de Protección Animal, no hay, no se hace realmente una
recogida de los gatos domésticos que se han perdido o que están abandonados, y ahí hay espacio suficiente,
mire, ahí sí que hay espacio suficiente y todas las semanas además hay adopciones de gatos, con lo cual no
entendemos la política en general de Protección Animal que están llevando ustedes a cabo, desde luego, yo
creo que a día de hoy lo que se ha demostrado con su dejadez es una desprotección animal, y tienen la
obligación, tienen la obligación, Sr. Cubero, de adoptar medidas a este respecto, porque lo vuelvo a decir,
este no es un Servicio cualquiera, estamos hablando de seres vivos, estamos hablando de animales y no
podemos tenerlos como los tenemos, y mucho menos un Partido que ustedes decían  y que llevaban la
Protección Animal por bandera, su gestión, desde luego, a este respecto, ha dejado muchísimo que desear y
a los hechos me remito, porque todo esto es comprobable.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Sí,  gracias,  Consejero.  Bien,  pues,  la  verdad  es  que  los
compañeros que me han precedido en la palabra, yo creo que le han dicho casi todo, usted, en noviembre de
2017, decide asumir la gestión  directa del Centro Municipal de Protección Animal, esto, y hoy nos lo ha vuelto
a decir, no nos lo vende como una municipalización, pero el caso es que usted se comprometió, y hoy lo
vuelve a decir, a que la gestión sea 100 % municipal, claro, 100 % municipal sin un número de trabajadores
suficiente, usted se comprometió a que iba a haber el mismo número de trabajadores que había en la contrata
que prestaba el Servicio, no ha sido así, dijo que el nuevo Centro de Protección Animal, luego hablaremos,
estaría para San Valentín,  pues, ya se ha pasado el Día de los enamorados, Consejero, y seguimos sin
Centro  de  Protección  Animal,  y  es  que  además  de  que  hay  poco  personal,  es  que  el  personal  no  es
especializado, Consejero, los operarios que van a trabajar al CMPA, vienen de la bolsa general de operarios,
y  podemos  encontrarnos  con  operarios  que  sepan  un  montón  de  animales,  pero  es  que  podemos
encontrarnos con operarios alérgicos a los perros, porque vienen de la bolsa general, y ustedes no han hecho
absolutamente nada en el tema de personal, pero es que además, van, dicen, avanzando hacia la gestión
directa, cuando nos acaba de decir que hay que ampliar el contrato de guardería, pero es que lo que han
hecho durante estos años es ir saltando de contrato menor en contrato menor, para todos los servicios que
han sido incapaces de gestionar, la limpieza del Centro de Protección Animal, por ejemplo, la guardería que
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ahora van a ampliar o el servicio de recogida de 24 horas, mire, y ya se lo han dicho también los compañeros
que me han precedido en el turno de la palabra, cómo tiene el morro de hablar de los Presupuestos de 2019,
de que va a subir un tercio, en realidad va a subir el doble de lo que han ejecutado, porque han ejecutado un
sesenta y dos y poco por ciento, para tener el grave problema y para declararse Zaragoza en Común tan
animalista, pues, ya podían haber ejecutado el Presupuesto, pero, claro, hablaremos, seguramente, pero es
lo que tiene este Área, Consejero, que sólo se ejecuta el Presupuesto que va de carril, las nóminas y el pago
a las contratas, lo que tiene que ver con hacer algo en este Área resulta que no se ejecuta, y, mire, que tiene
poquico Presupuesto para hacer algo, pues ni ese es capaz de ejecutar.  Y sabe lo que creo que le pasa en el
fondo, con este tema de la Protección Animal, Consejero, que no ha solucionado ningún problema, porque al
final es otro de los que le cayó encima, que tampoco ha acabado nunca de interesarle, y ahora, y ya lo han
dicho mis compañeros también, lo que tenemos son 140 perros, de los que 25 están en una guardería,
externalizados, en total de esos 140 más de 80 son PPP, perros potencialmente peligrosos, que están siendo
atendidos por personal no cualificado para atender a esos perros, y qué han hecho ustedes, Consejero, usted
me habla, en serio me habla, tiene el morro de hablarme de la política de sacrificio cero, les voy a explicar
qué es la política del sacrificio cero, porque la política de sacrificio cero no es directamente no sacrificar a
algún animal, habrá que hacer algo más, además de no sacrificar a ningún animal, la política de sacrificio cero
es  tener,  por  ejemplo,  personal  cualificado  en  el  CMPA para  esos  perros  poderlos  preparar  para  una
adopción, la política de sacrificio cero es darles bonificaciones a los adoptantes de PPP, como por ejemplo la
enmienda que hizo el Grupo Socialista en la última Ordenanza Fiscal, la política de sacrificio cero es hacer un
seguimiento a los adoptantes, la política de sacrificio cero es garantizar que hay campañas de adopción y que
los animales están en las mejores condiciones posibles, para que no acaben estresados, para que no acaben
con  problemas  que  al  final  les  imposibilite  la  adopción,  porque  somos capaces  de  reincorporar  a  esos
animales a ninguna familia, eso, Consejero, es la política de sacrificio cero, y eso es lo que ustedes no han
hecho, insisto, la política de sacrificio cero no es acumular animales en cheniles como quien acumula libros
en una estantería, y al final, Consejero, ¿sabe lo que nos encontramos?, que ustedes ni han pensado en la
Plantilla para la Protección Animal, ni han pensado en ejecutar el Presupuesto de Protección Animal, porque
usted se pensaba que con hacer un nuevo Centro de Protección Animal ya tenía todo lo que tenía que hacer
de Protección Animal organizado, y no tenía que hacer absolutamente nada más, y resulta que, claro, hoy, y
ya lo vamos a ver a lo largo de la Comisión, lo hemos visto en el Orden del Día, resulta que hay muchas
preguntas sobre Protección Animal, y si no recuerdo mal, ni hemos entrado ningún Grupo en esta Comisión,
en hablar de las subvenciones de Protección Animal, que eso daría para una Comisión entera, ni tampoco
hemos hablado ni le hemos preguntado sobre la convocatoria de ese Consejo, supongo que tendrá esas
preguntas a lo largo de lo que le queda de mandato.  Consejero, yo ya a estas alturas no aspiro a que hagan
una política  de Protección Animal,  no aspiro  ni  siquiera  a que cumplan una mínima parte  del  programa
electoral en la parte animalista con la que Zaragoza en Común se presentó a las elecciones del año 2015, yo,
de verdad, que a lo único que aspiro es a que no hagan nada, no vaya a ser que sigan fastidiando todo el
programa de Protección Animal que el anterior Gobierno Socialista dejó en muy buen estado, y que el que
venga tendrá que volver a retomar, porque lo único, Consejero, que han hecho ustedes ha sido ir como los
cangrejos, hacia atrás.

Sr. Collados Mateo:  Sí, muchas gracias, otra vez, Sr. Cubero.  Bueno, pues, yo me ratifico y me
reafirmo en lo que he manifestado al principio, que hay una grave problemática y en muchos sentidos, y en
muchas  cuestiones, sobre el Centro de Protección Animal y la Protección Animal en general.  En primer lugar,
tenemos  que  manifestar  que  la  actual  ubicación  del  Centro  de  Protección  Animal  en  Peñaflor  no  tiene
contrato, abonándose por Reconocimiento de Obligación, que nos cuesta unos 3.300 euros mensuales, ya
que se ha dejado el contrato, haya terminado, así como las prórrogas  del mismo, tanto las voluntarias como
las  obligatorias,  desde el  mes de  noviembre se está  diciendo,  o  se está  pagando,  como he dicho,  por
Reconocimiento  de Obligación,   decir  también que el  servicio  que da el  Ayuntamiento a  los vecinos de
Zaragoza  para que estos puedan llevar sus mascotas al Centro de Protección Animal es nulo, es decir, si una
persona mayor o enferma que tenga una mascota, perro, gato o cualquier otra, y no pueda atenderlo, no
puede  llamar  al  Centro  de  Protección  Animal,  porque  no  se  lo  recogen,  y  es  que  el  actual  Centro  de
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Protección Animal  no cumple como núcleo zoológico,  ya que tiene una capacidad,  que sabemos,  de 98
animales, y hemos reconocido, y está reconocido que hay más de 130, y más de 150 en puntas de muchos
días,  teniendo además que llevar animales, como también se ha reconocido, a un Centro, que se paga
además ¿eh?, que se encuentra en La Almozara, el cuál se inunda cuando vienen crecidas del Ebro, en fin,
demencial.  Otro tema importante es la falta de  personal, que también se ha dicho, es tan deficitario, porque
los mismos empleados municipales no quieren trabajar en el Centro, ya que prefieren hacerlo en cualquier
otra dependencia municipal, por ejemplo, en cualquier Centro Cívico del municipio, actualmente la dotación
municipal son: dos veterinarias que dirigen el Centro y atienden clínicamente a los animales; un oficial que
ejerce  las  funciones de  encargado,  y  dos  operarios  que realizan las  tareas  de limpieza  en  los  cheniles
provisionales, el mantenimiento de las instalaciones y atienden las necesidades de los animales, llega el
momento en que los fines de semana solamente hay una persona trabajando en el Centro, no decía, Sr.
Cubero, que usted había venido a defender a los trabajadores, yo creo más bien que a dejarlos tirados, un
trabajador solo para más de 130 perros, en lugar retirado y con la posibilidad de que el trabajador sufra
cualquier tipo de accidente y nadie se entera, porque se encuentra totalmente solo, lo cierto es que si esta
empresa no fuese municipal, la misma se encontraría cerrada por ilegal.  Así mismo, nos consta la deficiencia
de personal en el Centro, llevado aparejado que los animales no se encuentran cuidados, ya que se suceden
peleas de perros, con consecuencias graves para los perros, pues, se encuentran lesionados, además no se
pueden llevar a centros y hospitales veterinarios, porque no se abonan las facturas pendientes, según nos
reconocieron, con los hospitales concertados, y en el Centro no existen medios suficientes para tratarlos de
manera adecuada, así pues, son necesarias medidas urgentes,  como atención sanitaria por parte de un
hospital veterinario que se saque a concurso, con los mejores precios y las mejores garantías de atención, y
mantenimiento del Centro Municipal de Protección Animal de forma que albergue o acoja a los animales en
las debidas condiciones mínimas de seguridad, tanto para animales como para las personas.  Otra cuestión
que nos parece importante en este asunto es la Oficina de Protección Animal, hoy nos consta que la misma
está  prácticamente  desmantelada,  pues  ahora  solamente  creo  que  hay  una  veterinaria,  en  lugar  de
encontrarse en el Centro de Protección Animal de Peñaflor se encuentra haciendo funciones administrativas
en la Oficina de Protección Animal.  Nos gustaría conocer cuál fue el paso por la misma de la Directora de
dicha Oficina y qué pasó con ella, que estuvo ausente de la misma durante mucho tiempo hasta que hace
escasas fechas, concretamente el 17 de enero, se ausentó inmediatamente y no queriendo prorrogar su
época activa ni un sólo día más, cuando hace un tiempo, tampoco demasiado, parece que tenía unas ganas
enormes de seguir en la Oficina realizando este cometido.  Nos gustaría conocer las causas de tan inopinado
y repentino cambio de parecer, es debido a las denuncias, que, nos consta, tuvo de diferentes colectivos y
protectoras, no se vio amparada por el Gobierno y, concretamente, por usted, Sr. Cubero, o bien es que el
desarrollo de la actividad se ha llevado de tal forma que ha sido imposible el continuarla, el caso es que se ha
jubilado después de un tiempo estando, pues, desaparecida, y hoy nos consta que el día 17 de enero se fue
para siempre.  Finalmente, Sr. Cubero, nos gustaría conocer cómo se encuentra, y ya lo hemos dicho al
principio,  se  encuentra  el  Centro  de  Protección  Animal  que  se  está  construyendo  en  el  Polígono
Empresarium, pues también ha sido muy criticado y controvertido por diferentes personas y colectivos, en
primer lugar, nos gustaría conocer cuándo se va a poner en funcionamiento el mismo, nos ha dicho que en el
mes de marzo, ya tenía que estar el año pasado, y ahora el 14 de febrero, pues, de acuerdo con lo que ha
manifestado en diferentes ocasiones, como le digo, ya tenía que estar el mismo en perfecto funcionamiento,
luego, en qué forma y en qué manera se van a encontrar este Centro, seguidamente nos interesaría si el
Centro se va a construir en su totalidad o por partes, porque ya nos ha dicho que la primera va a albergar
solamente 120-130 perros, lo que va a hacer otra vez que esto sea inviable, total  que la Protección Animal no
va a estar, pues los 130 perros ya están superados en Peñaflor, por lo cual, ya es escaso desde el primer
momento.  Nos encontramos, pues, que el Centro es incapaz, pues tendremos exceso de animales, es decir,
se superará, como actualmente, el núcleo zoológico, no podrán alojarse la totalidad de los animales que
actualmente se encuentran hacinados en Peñaflor y también en la protectora a la que se contrató, por lo que
solicitamos que cuando se encuentre listo este Centro querremos saber cuándo estará para albergar esos
264 animales que dice que van a tener plazas,  nos gustaría saber,  porque en ese momento es cuando
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realmente  va  a  tener  capacidad  para  cuestionar  y  albergar  el  Centro  de  Protección  Animal,  también
querríamos  saber  si  existe  supervisión  de  la  obra  y  si  el  acondicionamiento  del  mismo  se  encuentra
supervisado por personas técnicas, ya que de conformidad con determinados documentos a los que hemos
tenido acceso, el Centro nace con determinadas insolvencias o defectos en cuanto a cheniles, profundidad
del mismo, altura de las vallas, etc., todo esto creemos que es importante y que nos podría decir algo al
respecto.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Yo, sobre los defectos del Centro, la verdad que es la primera vez que lo oigo, y no
me sorprende ¿eh?, no me sorprende, digo, por el volumen de críticas que puede haber en el mundo de la
Protección  Animal,  yo confío  absoluta  y  plenamente  en  los  técnicos  de  Urbanismo que  han  diseñado y
controlan la ejecución de la obra.  Yo, decirles tres cuestiones, primera, y lo hemos hablado muchas veces
cuando hemos hablado de Protección Animal, yo intentaría conocer las cosas en el terreno y no hacer caso a
un mundo que en ocasiones es excesivamente vehemente, porque entiendo que no es casualidad, que todos
los Grupos Políticos  pregunten a la vez sobre un tema.  Dos, mi reconocimiento absoluto a los trabajadores
de la  Oficina de Protección Animal,  a  los de ahora y  a  los  de antes,  también a  la  Sra.  Manuel  García
Villamayor, creo que hizo una labor estupenda, más allá de las críticas, en muchas ocasiones injustificadas,
que recibió, hizo una labor estupenda, y sin esa labor, sin la de los actuales trabajadores y sin la de todos los
voluntarios no hubiera sido posible llegar al punto en el que estamos.  Y tres, es importante ver lo que esta
Ciudad ha avanzado en Protección Animal, para que los problemas que hoy plantean, ver la dimensión real
que tienen, política de sacrificio cero, hoy lo decimos con total normalidad, como si fuera algo asumido por
todos, pero en un tiempo no muy lejano, en la anterior Corporación, recuerdan aquello de que los animales se
mataban congelándolos, se mataban congelándolos ¿eh?, en el Centro Municipal de Protección Animal, no
sólo no había sacrificio cero, sino que cuando había muchos los metían en un congelador y los mataban, así,
esto es, nada ¿eh?, en la anterior Corporación, no estoy hablando de los años 70 ni de los 80, en la anterior
Corporación, esa era la política de sacrificio cero, cuando sobraba un animal, cuando no había sitio, se les
metía en un congelador y se les mataba congelándolos, ¡ostras!, cuánto hemos avanzado ¿eh?, en políticas
de Protección Animal  en esta Ciudad, todos ¿eh?, no voy a decir  quién denunció la congelación de los
animales,  quién  la  defendía  como  un  método  anestesista   de  matar  animales,  no  voy  a  decir,  hemos
avanzado todos ¿eh?, en una Corporación, que en política es nada, hemos pasado de congelar animales a
sacrificio cero, era una apuesta muy, muy, muy arriesgada ¿eh?, único Ayuntamiento y administración pública
en Aragón que lo hace, el único, Zaragoza, para estar orgullosos y orgullosas, y eso, evidentemente, es una
apuesta que implica mucho compromiso, muchísimo compromiso, y lo sabíamos cuando lo dijimos en su día,
porque aquí vienen de otros sitios a abandonar animales ¿eh?, no es casualidad que de 90 hayamos pasado
a 170, Sr. Carmelo, no es casualidad, no creo que los vecinos y vecinas de Zaragoza de repente hayan
perdido la conciencia animal, más bien algunos que no adquirieron los animales con el suficiente talento dicen
¡uy!, no lo voy a abandonar en este pueblo de la provincia, voy a venir a Zaragoza que tendrá una  vidica
mejor,  y  eso  pasa,  y,  evidentemente,  en  un  Servicio  aumentar  el  doble  de  trabajo  en  unos  meses  es
complicado de asumir, es muy complicado de asumir, ¿hemos hecho los esfuerzos que hemos podido?, yo
creo que sí, ¿han sido suficientes?, evidentemente, no, nunca es suficiente, pero, ahora, duplicar el personal
de una oficina, vayan ustedes a otro Servicio a mirarlo, en qué Servicio se ha hecho, y con tres veterinarios
¿eh?, si esto no es personal cualificado, ya me dirá usted que es un personal cualificado, una Oficina de
Protección Animal que no tenía veterinarios, que se puede hacer personal más cualificado, oiga, acaban de
retirar  la Plantilla  Municipal,  métanlo ahí,  un operario  en Protección Animal,  métanlo,  pero si  acaban de
retirarla, pedir la retirada de la Plantilla municipal,oiga, presenten una enmienda, quiero que haya un operario
especializado en política animalista, o quiero que haya un administrativo especializado en política animalista,
pero no estén todo el rato bloqueándolo todo, oiga, que la Plantilla municipal no es competencia del Gobierno
¿eh?,  ni  de  este  Consejero  vía  Decreto,  es  competencia  de  esta  Comisión,  no  pueden venir  aquí  a  la
Comisión, en el punto de antes, retirar una Plantilla municipal con todos los informes técnicos favorables y
luego pedir que no hay plazas especializadas en la Plantilla municipal para políticas de Protección Animal, no
se puede hacer, oiga, es que no se puede hacer, o sea, tanta demagogia ya no cabe en esta Comisión, ya no
cabe tanta demagogia.  Mire, la llevaremos, llevaremos la Plantilla,  pero es que, mire que hemos traído

Sesión ordinaria de 18 de febrero  de 2019                                   13/36                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



Plantillas aquí y nunca ha habido una propuesta, nunca ha habido una propuesta de un puesto especializado
en política de Protección Animal, y es competencia ¿eh?, tanto suya como mía ¿eh?, de esta Comisión.
Miren,  yo viendo  la  historia  con perspectiva,  viendo  el  trabajo  de los  trabajadores  municipales y  de  los
voluntarios, conociendo lo vehemente que es el mundo de Protección Animal, aun con todo eso les voy a
decir que se puede mejorar, y que vamos a trabajar para mejorar, ahora, la única manera de mejorarlo es la
construcción de un nuevo Centro de Protección Animal, titularidad 100 % pública, gestión 100 % pública, no
nos hagamos trampas al solitario, no hay ningún Centro en esta Ciudad privado  que tenga la capacidad de
albergar  todos  los  animales  que  se  abandonan,  ninguno,  ninguno,  no  lo  hay,  por  lo  tanto,  sólo  será  la
construcción de uno nuevo, en todos no hay ninguno capacidad, porque estaríamos hablando de cientos y
cientos de animales, no la hay, por lo tanto, la única solución es la construcción de uno nuevo, cualquier
contrato  que tengamos con  cualquier  otra  perrera  será  en  precario,  por  las  capacidades que tienen  las
perreras que actualmente hay en la ciudad de Zaragoza, por eso apostamos por la construcción de uno
nuevo, uno que sea 100 % público, con trabajadores municipales, también con voluntarios, evidentemente,
también con voluntarios.  Se ha retrasado, es verdad, estamos hablando ahora  del mes de marzo, pero de
aquí al  mes de marzo,  preguntaba también el  Sr.  Collados,  la  previsión es en torno a 8 meses para la
segunda fase, y otros 8 para la tercera fase, para tener ese gran Centro Municipal de Protección Animal con
asistencia  veterinaria  100  %  municipal,  y  ya  no  con  convenios  con  la  Universidad  o  con  facturas  a
veterinarios, que la rehabilitación pueda ser en el propio Centro Municipal de Protección Animal, yo creo que
será otro gran logro ¿eh?, y también creo que será de todos, esto es como el Parque de Bomberos, llevaba
20 años pidiéndose y se está construyendo ahora, pero yo creo que el logro es de todos ¿eh?, pero ese
Centro Municipal de Protección Animal que estará en marzo, y que en su plenitud, las tres fases, yo creo que
tardará un año y medio más, va a ser la solución a todos estos problemas de los que estamos hablando, a
todos estos problemas de los que estamos hablando, y hoy estos problemas de los  que estamos hablando,
dentro  de  un  año  y  medio,  con  la  siguiente  Corporación,  nos  parecerán  tan  lejanos  como  cuando  se
congelaban animales, como cuando se congelaban animales, de lejanos, nos parecerá, yo también no espero
que recuperen las Actas de estas Comisiones, yo espero que colectivamente avancemos en el mundo de la
Protección Animal, pero para avanzar en el mundo de la Protección Animal hay que bajar la pelota al suelo,
hay que aislarse muchas veces de la vehemencia del mundo de la Protección Animal, y sobre todo, no hay
que hacer juego político con ello, no hay que hacer juego político con ello, si algo hemos podido avanzar
estos años con anteriores Gobiernos y con este ha sido por la unanimidad que ha habido en este mundo, o
cómo lo hemos apartado este mundo del juego político, en la anterior Corporación los avances se dieron
porque apartamos esto del juego político, con la creación de la nueva Ordenanza de Protección Animal, con el
planteamiento  del  nuevo  CMPA,  con  la  política  de  sacrifico  cero,  lo  apartamos  del  juego  político,  yo
recomiendo también seguir apartándolo del juego político, porque es cierto, podía haber más personal, podría
haber unas instalaciones mejores, la obra podría no haberse retrasado un mes, es verdad, pero aislémonos
del juego político y vayamos todos a una y podremos avanzar tanto como se ha avanzado todos estos años.

   

4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a informar
sobre el estado en que se encuentra la Ordenanza de Protección Animal.  (C-5977/19)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Consejero.  Lo primero, no puedo evitar, después de
escuchar sus palabras, darle un consejo para el tiempo que le queda, como responsable de este Área, es que
gestione, si  usted gestiona, Consejero, no traeremos a esta Comisión los temas de Protección Animal ni
haremos de los temas de Protección Animal un debate político, por lo menos los Grupos que creemos que en
este, como en otros temas, lo que debe primar es el consenso para garantizar que se va avanzando año a
año en los temas de Protección Animal, pero, claro, si usted no hace las obras en el plazo que usted dice, si
usted no gestiona el Presupuesto, si usted no pone personal suficiente, si usted, y entro en la interpelación,
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no trae la Ordenanza de Protección Animal, pues, cómo no lo vamos a traer a las Comisiones, aquí no es una
cuestión de juego político sino de falta de gestión del responsable del Área.  Dicho esto, pues, seguimos con
esa falta de gestión, más de un año, año y dos meses ¿no?, desde la aprobación inicial, una Ordenanza que,
cargada de dificultades en la puesta en marcha, también podría haber sido pionera en nuestro país, y la
verdad es que yo cuando pensaba en si ponerle una interpelación o no sobre este tema, tenía mis dudas,
porque en realidad  lo  que,  no le  voy  a  hacer  una interpelación,  le  voy a  hacer  un  ruego,  el  ruego es,
Consejero, no la traiga ya, no traiga la Ordenanza a votar, por favor, se lo pido, y por qué, pues, mire, porque
para lo que le queda, no nos traiga a votar una Ordenanza en la que hay que ponerlo todo para ponerla en
marcha, cuando a usted le quedan escasos tres meses como Consejero, deje al que venga en el siguiente
mandato, que con su proyecto de Protección Animal, ponga en marcha una Ordenanza, seguro, y espero y
confío que por consenso también, pero no tiene ningún sentido que usted apruebe y de paso, seguramente
¿verdad?, se ponga la medalla, tres años más tarde, apruebe una Ordenanza, que lo que tendría que haber
hecho, Consejero, es, ahora tendríamos que estar evaluando cómo se ha puesto en marcha esa Ordenanza,
que ni siquiera está aprobada, y voy a insistir en lo que le decía antes en la comparecencia, Consejero, esto
es fruto, otra vez, de que usted no ha tenido un proyecto político sobre Protección Animal, usted habla de
proteger a los animales, habla de sacrificio cero, se escuda en que el resto hacemos caso al vehemente
mundo de las protectoras, yo le aconsejo que no les haga caso al vehemente mundo de las protectoras, le
aconsejo que los escuche, y a partir de ahí, se haga sus opiniones, que es lo que hacemos el resto, y, mire,
Consejero, al final, no hemos hablado de las subvenciones, fíjese si utilizamos poco esto para hacer política,
no hemos hablado de las broncas que tienen ustedes internamente entre Áreas con el tema del proyecto
CES, de eso tampoco hemos hablado, Consejero, y entre ustedes las tienen gordas, porque al final, claro, es
lo que tiene Zaragoza en Común, que es un refrito que cada uno tiene unas ideas, unos posicionamientos
ideológicos, y en el tema de la protección animal también se ha visto, lo siento, Consejero, pero es así, así
que, como le digo, le ruego, le suplico, le pido, por favor, que para las 3 Comisiones que le quedan, no traiga
la Ordenanza y déjenos a los que gobernemos en la próxima legislatura, que pongamos,  de verdad, un
proyecto de Protección Animal en marcha.

Sr. Presidente: Me rio, porque a mí me encanta cuando habla de nosotros, usted, ya sé que a usted
cuando hablo yo del PSOE se le ponen los pelos como escarpias, pero a mí me encanta cuando habla usted
de Zaragoza en Común.  Mire, cómo está la situación, lo hablamos, creo, en la última Comisión también,
cuando llegan 200 alegaciones de las protectoras, fíjese si las escuchamos, que no sólo las escuchamos sino
que los técnicos municipales andan por ahí como locos currando para informar las 200 alegaciones, se elevó
el resultado final de esas alegaciones a la Asesoría Jurídica, y la Asesoría Jurídica emitió un informe diciendo
que para hacer su informe final había que añadir también  el coste económico, no sólo la valoración técnica
sino el coste económico que podría tener la aplicación de esos votos particulares, ese expediente volvió a
Servicios Públicos, esa es la información que creo que les di en la última Comisión, desde Servicios Públicos
se ha hecho ya esa valoración económica y se ha remitido nuevamente a la Asesoría Jurídica, entiendo que
ya se informará, no habrá una nueva petición, porque si no lo hubieran dicho todo en la primera petición, y
cuando esté el informe de la Asesoría Jurídica lo traeremos aquí, no sé si será en marzo,  en abril, o cuando
sea, cuando esté, traeremos el debate, espero que sea cuanto antes, no vamos a esperar, sobre todo, porque
la Ordenanza, esto es como lo de la Plantilla, se aprueba aquí, la Ordenanza no es una medalla del Sr.
Cubero, es una medalla de todos, cuando se aprobó inicialmente fue una medalla de todos, aunque algunos
Grupos Políticos, hubo algunas enmiendas, recordarán, el tema de los circos si era con animales salvajes o
sólo con animales,  pero,  bueno,  tendremos la oportunidad de volver  a debatirlo,  y yo creo que sea con
unanimidad o sea con algunas pequeñas diferencias, será un logro de todos, creo que será un logro de todos
la aprobación de la Ordenanza de Protección Animal.  A partir de aquí, si es después de junio, el nuevo
Gobierno, que ya sabe, yo pienso que seguirá siendo de Zaragoza en Común, pues, la volveremos a traer la
Ordenanza de Protección Animal, si es de otros Grupos Políticos, como se ha trabajado desde el consenso,
pues, me imagino que traeremos la modificación de la Ordenanza de Protección Animal, que en algunos
aspectos ya no es que haya cambiado la Ley o no  haya cambiado la Ley, algunos es que eran realidad ya, el
circo sin animales era una realidad en esta Ciudad, ni salvajes ni no salvajes, desde que llegamos como
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Gobierno, por lo tanto, no creo que haya muchas dudas en la aprobación de la Ordenanza, pero, claro, 200
votos particulares son muchos votos particulares, yo también quiero reconocer el trabajo de los técnicos que
están informando 200 votos particulares, quiero decir, no es tanto una competencia del Consejero sino es un
trabajo ingente técnico.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues nada, Consejero, seguiremos esperando ese informe jurídico,
ese expediente, ese informe económico, ese estudio de las 200 alegaciones, pero, de verdad, le digo, que si
total usted no la va a poner en marcha, déjenos tiempo y no nos haga esto como hace con la Plantilla, no
meta la Ordenanza y que nos enteremos el miércoles a las tres de la tarde, para estudiarnos un expediente
con un montón de informes y alegaciones, para votarle el lunes, porque, claro, le pediremos que lo retire para
que nos de tiempo a estudiarnos las alegaciones,  y  yo,  que habla todo el  rato  de las 200 alegaciones,
supongo que me podrá decir de esas 200 alegaciones cuántas son en realidad diferentes, porque habrá un
montón que son todas iguales, en concreto, las del cambio de horario de la suelta permitida de perros en los
lugares  que  está  permitido  por  la  Ordenanza,  porque  me  consta  que  ha  habido  vecinos,  ha  habido
ciudadanos, además que no tenían nada que ver con ninguna protectora, que han estado repartiendo una
alegación tipo para presentar,  con lo  cual,  que de esas 200 supongo que unas cuantas serán de esas
alegaciones tipo por el tema de la propuesta de cambio de horarios, que además yo creo, de verdad, que una
vez  escuchados a los  vecinos  y  vista  la  alegación,  es  un  tema que,  seguramente,  nos  tendremos  que
replantear, el tema de los horarios de suelta, pero, claro, usted no hace más que decir 200 alegaciones, 200
alegaciones, cuántas hay de verdad, Consejero, cuéntenoslo, que hay muchas que son tipo.

Sr. Presidente: Pues, ya lo comentamos, creo, otra vez, que hay muchas referentes a, yo creo que
dos grandes temas, una es la suelta de perros y otra es el ADN, son tipo, algunas sí, otras no, otras van en el
mismo tema de manera muy distinta, y replantearnos nos podemos replantear todo, yo creo que nos tenemos
que replantear todo, hay algunas cuestiones que nosotros, como Grupo, no nos vamos a replantear, el circo
sin animales no nos lo vamos a replantear, la suelta de perros y los horarios de la suelta de perros, sí, es uno
de los  temas  que,  bueno,  pues,  tendremos  que  valorar,  y  lo  valoraremos  con  tiempo,  claro,  cuando lo
tengamos nos daremos el tiempo necesario, pero yo creo que un mes es suficiente.

(Abandona la sesión el Sr. Collados Mateo)

   

4.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a informar
de la no aplicación de la subida salarial a los funcionarios del Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-5978/19)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.4)

Sr. Presidente: Sí, hay otra similar del Partido Popular, la 4.2.4.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, exactamente igual.

Sr. Presidente: ¿Quieren unirlas?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, quiero.

Sr. Presidente: ¿Y usted quiere unirlas, en matrimonio?, muy bien.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: ¡Ay!, qué gracioso es cuando usted se pone, Consejero, me todo la
palabra.  No voy a  hacer  que conste  en Acta nada que no quiero que conste  y  voy a empezar  con la
interpelación.  Bien, pues, nada, Consejero, que a ver qué nos cuenta, que no estoy hablando además de la
subida que le debe a algunos funcionarios, le hablo de la nueva subida que ya deberían de tener todos los
funcionarios, que tiene un apoyo normativo en un Real Decreto, que, pese a la nueva aprobación de los
Presupuestos Generales, gracias al apoyo normativo de ese Real Decreto tiene cobertura esa subida salarial,
que  además,  como ustedes bien  saben,  no  tiene  absolutamente  nada que  ver  con  la  aprobación  o  no
aprobación de los Presupuestos, de hecho, usted lo dudo, pero seguro que la Sra. Sancho se ha leído ese
Real Decreto y esa exposición de motivos, y ese Real Decreto está hecho justamente para los Ayuntamientos
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y el resto de administraciones que, previsiblemente, van a tener Presupuestos prorrogados, y así lo explica la
exposición de motivos, que entendemos además que esto es única y exclusivamente, la no subida salarial en
este Ayuntamiento a los funcionarios, es única y exclusivamente una cuestión de voluntad política, es una
medida de presión para la negociación presupuestaria, “fíjense, fíjense que si no tenemos Presupuestos no
podremos subir el sueldo”, sabemos perfectamente que con el Presupuesto prorrogado se puede ir subiendo
el sueldo de los funcionarios, tal  y como se ha hecho por otra parte en todas las Administraciones, Sra.
Sancho, no me diga usted que no, que la interpelación, de verdad, se la estoy preguntando al Consejero,
pero, ¡hombre!, que con la prórroga se puede ir pagando el sueldo con la subida salarial, y ya se pueden
hacer, se pueden hacer o modificaciones de crédito o cuando haya un Presupuesto del año 2019, se puede ir
pagando a lo largo del año, en enero de 2019 esa subida salarial podría ser ya eficaz, podría ser real, y
ustedes no lo han hecho, fundamentalmente,  porque no les ha dado la gana, porque no les ha dado la gana y
además porque otra vez más incumplen los propios acuerdos que ustedes firman, Consejero, que es que
tienen una cláusula en el pacto convenio sobre la recuperación del poder adquisitivo, más recuperación del
poder adquisitivo para los trabajadores de esta Casa que subirles el salario, tal y como marca el Real Decreto
del Gobierno de España, cuál es la razón y, por favor, por favor, les pido que no insulten a mi inteligencia
diciéndome que no se puede subir el sueldo con presupuestos prorrogados, se lo pido por favor, díganme lo
que quieran, échenme en cara, hablen de que no vamos a aprobar los Presupuestos o que sí, o que vete tu a
saber, porque usted, ya le digo, es el principal que no quiere que se aprueben los Presupuestos y nos lo
demuestra Comisión tras Comisión, pero les pido, por favor, que no insulten a mi inteligencia ni a la del resto
de personas que nos están escuchando, y no me digan que es porque no hay dinero en los Presupuestos
prorrogados.

Sr. Senao Gómez: Sí, bueno, pues, Sr. Cubero, puede decir usted lo que quiera, porque tampoco le
vamos a hacer mucho caso, quiero decir, no nos va a preocupar mucho lo que diga en cuanto a la excusa de
por qué no da cumplimiento a algo que debería haberse hecho ya en el mes de enero, por si acaso no se
expresaba, yo no tenía conocimiento de que el Grupo Socialista iba a presentar esta iniciativa, pero en este
caso yo creo que su portavoz lo ha explicado con total claridad, en nuestra iniciativa hacemos referencia al
Real Decreto por si acaso no se lo había leído, porque igual  no lo había leído y no lo sabía, o desconocía que
es el 24/2018, de 21 de diciembre, y le decíamos también que no nos ponga como excusa que no se han
aprobado los Presupuestos, porque como usted es previsible, en la propia interpelación ya le cortamos la
posibilidad de que se equivoque por caminos o veredas que no nos llevan a ninguna solución, qué sucede, Sr.
Cubero, qué le pasa al Consejero de Servicios Públicos y Personal con un tema tan sensible como la subida
salarial,  quizás  esté  usted  jugando  a  retener  estas  subidas  para,  es  que  no  sé,  mire,  el  tema  de  los
Presupuestos, a lo mejor es que ustedes tienen estos líos, la izquierda, con el tema de los Presupuestos, los
Presupuestos hay que empezar a negociarlos, lo digo, ahora que tenemos un calendario, y usted ha hablado
sobradamente de Presupuestos en la primera, en el punto de la Plantilla, luego ha dicho que estaba todo bien
hecho, cuando ya ha visto que no, porque es que hemos coincidido, prácticamente todos los Grupos, en que
las cosas no se estaban haciendo bien, pero los Presupuestos que ahora tenemos que debatirlos en esta
misma semana, que acaba de decir hoy por la mañana que no se van a aprobar, y entonces me gustaría
saber  qué  es  lo  que  vamos  a  hacer  aquí,  en  las  comparecencias  de  los  Consejeros  del  Gobierno  de
Zaragoza, si usted, que parece ser que tiene la partida más importante del Presupuesto y dice que no se van
a aprobar, y nos lo anuncia ya hoy, hombre, no parece serio, y, mire, no parece serio, sobre todo, cuando la
responsabilidad de una Institución, y esto la tienen ustedes, como Gobierno, es empezar a trabajar en ese
Presupuesto en los últimos días del verano, sí, en los útlimos días del verano, el mes de septiembre es bueno
reunirse con las Áreas, en fin, el Sr. Rivarés que debe ser el que tiene la responsabilidad ésta, además de la
Cultura, pues, tiene que saber lo que lleva entre manos, y el Presupuesto hay que presentarlo en tiempo y
forma, antes de, por supuesto, para aprobarlo antes del día 1 de enero del año siguiente, esto es lo que hay
que hacer, Sr. Cubero, no lo han hecho, no sé si es que no han negociado, no han hablado, no se quieren, se
quieren más o menos, o unos días sí y otros no, pero aquí al final, miren, los responsables van a ser los que
gobiernan, ya sé que usted querrá repartir, a nosobros nos da igual que los repartan o no, porque los paganos
de todo esto son todos los zaragozanos, quizás usted también quiere hacer paganos ahora a los funcionarios
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y trabajadores de este Ayuntamiento, poniéndoles como excusa que como no hay un Presupuesto, usted no
quiere subirles el sueldo, porque es una manera de presionar, entre comillas, o sea, a nosotros no nos va a
presionar nada, porque no nos preguntan nada del Presupuesto, usted ya sabe que usted es como Juan
Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, con mis izquierdas  me reúno y al final, pues, pare usted lo que pare
siempre ¿no?, lo que parió el monte, que fue un ratón, un ratón chiquitín, porque aquí al final no hemos visto
Presupuestos y me parece poco serio iniciar un proyecto de Presupuestos, una negociación en el mes de
febrero, casi terminando el mes de febrero, cuando sabemos que no verían la luz estos Presupuestos hasta
después de las elecciones del 26 de mayo, por mucho que inicialmente se aprueben, como decía antes el Sr.
Asensio, no sé que día de marzo, que no se lo debe creer ni él mismo ¿no?, por la cara que ponía, pero,
bueno, en cualquier  caso, aclárenos, Sr.  Cubero, a qué se debe este error,  esta demora,  si  tiene doble
intencionalidad o no, o no la tiene, o simplemente que se le ha olvidado, díganoslo, porque creo que hay algo
detrás que solamente debe saberlo usted, y nos gustaría que lo comparta con todos nosotros.

Sr. Presidente: Pues, la subida salarial de los trabajadores municipales, como sabe, el incremento
previsto se estima en casi cinco millones y medio de euros, es una cifra que nosotros hemos presupuestado
en el Presupuesto del año 2019, el que hemos llevado a debate ya desde el mes de noviembre, cuando el
borrador se lo facilitamos a los Grupos Políticos, vi que se va a llevar a votación, creo que es el 15 de marzo
¿no?, en Comisión de Economía y Hacienda, si no me equivoco, y si se aprueba el Presupuesto, ojalá ¿eh?,
ojalá se apruebe el Presupuesto, hasta el día 15 no lo sabremos, si se aprueba el Presupuesto, pues, habrá
cinco millones y medio, de hecho son 7 millones más, creo que hay en el Presupuesto, en Capítulo I, para
abordar  la  subida salarial,  porque la  preveímos en la  elaboración del  Presupuesto,  con un Presupuesto
prorrogado, actualmente como está, con la prórroga del Presupuesto inicial no se puede abordar la subida
salarial,  ésa es la razón, entonces, bueno, estamos haciendo las cosas como hay que hacerlas, con un
Presupuesto en vigor, cuando se apruebe el Presupuesto se abordará la subida salarial.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, además de que, bueno, hablaremos el jueves, si no me
equivoco ¿no?, es la comparecencia de Presupuestos, hablaremos largo y tendido del Capítulo I y de la
cantidad de cosas que usted pretende hacer con la subida del Capítulo I, que va a ser, fundamentalmente, la
subida salarial que marca el Real Decreto, porque no da para más ese Capítulo I, pero no se preocupe que
en la comparecencia lo hablaremos largo y tendido, eso es todo lo que usted aspira a hacer en temas de
personal de esta Casa, subirle lo que le ha obligado a subir Pedro Sánchez, a partir de ahí, para que quede
claro y  conste  en Acta,  ¿está  usted diciendo  que si  no se aprueban los Presupuestos,  el  Gobierno de
Zaragoza  en  Común no  va  a  cumplir  la  normativa  del  Gobierno  de  España sobre  subida  salarial  a  los
trabajadores y trabajadoras de esta Casa?, simplemente le hago esa pregunta para que quede negro sobre
blanco en el  Acta,  cuál  es la intención de su Gobierno,  si,  efectivamente,  es no subirle el  sueldo a los
trabajadores si no hay Presupuestos de la Ciudad, que no es, insisto, por una imposibilidad legal y ni tan
siquiera  es  por  una  imposibilidad  presupuestaria,  es  única  y  exclusivamente  por  su  nula  visión  política,
simplemente, Consejero, respóndame.

Sr. Senao Gómez: El Capítulo de Personal en los Presupuestos, tendrá que presupuestar usted,
pues, todas las partidas, las Ofertas de Empleo Público, las que están pendientes, las que ha prometido
hacer, que están por ver, y que no sabemos si las va a presupuestar en su totalidad o no, y, por supuesto,
tendrá  que  presupuestar  los  incrementos,  esto  lo  tiene  que  tener  previsto,  si  sólo  presupuesta  los
incrementos,  tendrá que jugar  con  el  sobrante  este  que  tenemos inconcreto,  del  incumplimiento  de sus
Ofertas de Empleo Público, las que no cumple, y con eso luego usted juega a lo que quiere ¿verdad?,  bueno,
eso es una parte, una parte fundamental, los empleados públicos y funcionarios de esta Casa no tienen la
culpa  de  que  el  Gobierno  de  Zaragoza,  Santisteve  a  la  cabeza,  no  haya  sido  capaz  de  tener  unos
Presupuestos en vigor a partir del día 1 de enero, no tienen la culpa, no la tienen, y como no la tienen, pues,
habrá que aplicar lo que dice el Real Decreto Ley, y por lo tanto, no vemos ninguna excusa que usted pueda
poner al respecto de que el Presupuesto no esté aprobado, imagínese, bueno, pues, si no se aprueba ahora
se aprobará más tarde o más adelante, pero desde el día 1 de enero usted va a tener que pagar esas
diferencias, es que las va a tener que pagar, es que no hay otra, sí, o sí o sí, y en tanto en cuanto no se
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resuelve, pues, por lo menos no tenga usted, no prive usted a los trabajadores, a los empleados públicos y a
los  funcionarios  de  esta  Casa,  de algo  que les corresponde por  derecho,  a  usted las provisiones y  las
modificaciones que sean oportunas, que pueda hacerlas, pero no nos diga que como no hay Presupuesto,
pues, no hay subida salarial, porque eso, bueno,  cuénteselo a los sindicatos, haga usted una asamblea con
ellos, se les cuenta a ver qué le dicen, a ver si lo sacan a hombros, igual lo sacan a hombros. ¿Ha tenido
usted esa reunión con los sindicatos?, ¿les ha explicado que no piensa subir lo que obligatoriamente está
estipulado por Ley?, porque, simplemente, el Presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, ustedes mismos no
han sido capaces de sacarlo en tiempo y forma, ¿les ha explicado esto o no les ha explicado nada?, pues a
usted que le gustan mucho las asambleas, y le gusta hacer política con las cosas que no debería de  hacerse
política, tiene una gran oportunidad para explicarlo, igual en lugar de ponerlo de uno en la lista del Partido
Comunista lo ponen de cero, cero, como en los partidos de baloncesto, que van por delante.  Gracias.

Sr. Presidente: Esto es mucho más sencillo que todo lo que ustedes están hablando, el Presupuesto
del año pasado, el crédito inicial es de 235 millones de euros, en el Capítulo I, 235 millones de euros, como
no hay Presupuesto, desde el 1 de enero se ha prorrogado el crédito inicial, 235 millones de euros, de esos
235 millones de euros el año pasado quedó sin ejecutar 1'8 millones de euros, eso es lo que podríamos tener
de sobrante en el Presupuesto prorrogado, mientras siga prorrogado, 1'8 millones de euros, y 5'4 y 1'8, pues,
yo no sé si insulto a su inteligencia o no, pero a mí no me caben, entonces, evidentemente con el actual
Presupuesto prorrogado no hay dinero para pagar la subida salarial, qué hemos intentado y qué estamos
intentando el Gobierno, pues, aprobar, como tiene que ser, un Presupuesto en el año 2019, donde se prevé
un aumento que cabría la subida salarial y que cabrían otras políticas de personal, ya las hablaremos en su
día en la comparecencia, es lo lógico ¿no?, que tenga un Presupuesto el Ayuntamiento de Zaragoza en el
año 2019, en el que se prevea esto y todo lo demás, y eso es lo que estamos intentando hasta el 15 de
marzo, esto se lo hemos explicado a los sindicatos, de hecho tenemos una mesa de negociación colectiva
donde hemos hablado este tema y de todas las demás reivindicaciones que hay, pero, vamos, las cuentas
son claras, que no cabe ahí, 5'5 millones de euros en un Presupuesto prorrogado.

4.2.3  Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
relativa a si podría informar desde el Área de Servicios Públicos qué gestiones han llevado a cabo
para mejorar la gestión del CMPA a lo largo de este mandato.  (C-5998/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)

4.2.4  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cuándo va
a  aplicar  el  Gobierno  de  Zaragoza  la  subida  salarial  para  el  personal  funcionario  y  laboral  del
Ayuntamiento de Zaragoza, prevista en el Real Decreto Ley 24/2018, de 21 de diciembre, con efectos
del día 1 de enero de 2019, sin que sirva como excusa la falta de presupuestos municipales.  (C-
6006/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.2.2)

4.3 Preguntas

4.3.1  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a cuál es el motivo por el cual no ha introducido en el proyecto de presupuestos para 2019 el
pago del complemento específico.  (C-5974/19)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  De la Policía, no sé si usted lo había entendido y hay, creo que
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hay una pregunta parecida ¿no?, no lo sé, no, no, no, es de otra cosa.  Bueno, Consejero, 1.800.000 euros
sin ejecutar, más ese agujero negro que hay siempre en Personal, que son las partidas de la Seguridad
Social, que ahí también hay dinero, no voy a entrar a si hay en total tres y medio, cinco y medio o seis con
veinticinco, voy a entrar, Consejero, en que lo que usted está haciendo es un chantaje, yo lo llamaría ya hasta
cutre, de verdad, y que al final, y esto ya le doy el consejo, es que al final su demagogia se va a volver en su
contra, Consejero, se va a volver en su contra, porque, perfectamente, desde el 1 de enero se podría estar
pagando esa subida salarial, y fuese o no fuese a haber Presupuestos, insisto, dinero hay para un montón de
meses y luego se puede modificar el prorrogado o se puede hacer que finalmente haya un Presupuesto para
2019,  así  que  ya  le  digo,  de  verdad,  al  final  se  va  a  volver  en  su  contra,  y  esta  pregunta,  bueno,  ya
hablaremos, efectivamente, cuando teníamos los plazos para las preguntas todavía no conocíamos las fechas
de las comparecencias presupuestarias, sí que conocíamos ya parte de la información de su borrador de
Presupuestos,  hablaremos  el  jueves,  seguramente,  también  de  esto,  largo  y  tendido,  pero  no  han
contemplado el pago de este complemento a la Policía en su Presupuesto, pero es que además usted habla
del Presupuesto de 2019, de esa subida, de cinco millones y pico, incluso se atrevió a decir en la última
Comisión, pues, “hagan enmiendas al Capítulo I”, pues “hagan enmiendas al Capítulo I”, pero, Consejero, que
es que no hay por donde hacer las enmiendas, que es que tiene usted un Presupuesto en Capítulo I, que lo
tiene tan ajustadico, tan ajustadico, que a ver si le llega para las Ofertas de Empleo Público que usted ha
prometido, es una medida, Consejero, que sabe que ya tendría que haber puesto en marcha, y que sabe
además que debería de negociar, al final reconocemos que es mucho dinero, que son, aproximadamente,
unos dos millones y medio a números gordos, implementar este complemento específico, pero puede, si
usted quisiera, podría negociar, se podría incluso llegar a una negociación de establecerlo progresivamente,
el  problema es el  de siempre,  Consejero,  que usted no negocia  y  tampoco le  interesa solucionar  estos
problemas.

Sr. Presidente: A usted sí  que no le debe interesar mucho, porque, es verdad, no presenta una
enmienda al Presupuesto de 2019, yo se lo dije, si presenta una enmienda que diga “complemento específico
de  la  Policía  Local”,  se  aprobará,  claro,  no  se  puede  presentar  una  enmienda  a  un  Presupuesto   de
doscientos cuarenta y pico millones de euros, porque no hay dinero suficiente, ahora, pero haberlo prorrogado
doscientos treinta y cinco, sí que hay dinero suficiente, ya me lo explicará usted, ya me lo explicará usted, o
sea, a uno que tiene 7 millones más no hay dinero suficiente, y a uno que tiene 7 millones menos sí que hay
dinero suficiente, pues, bueno, usted me explicará sus voluntades de acuerdo.  Con respecto al complemento
específico,  el  complemento específico  sí  que está,  el  de la Policía no, no está, por qué,  porque no hay
previsión, porque no hay un acuerdo de pagar el complemento específico de la Policía Local, no lo hay, hay
una mesa de negociación en la que estamos los sindicatos y el Gobierno, donde hay una reivindicación
encima de la mesa, que es la del complemento específico y otras más, pero de momento no hay un acuerdo
para el pago del complemento específico, y como no hay un acuerdo, no hay una previsión, es así, ahora,
¿que si se llega a un acuerdo en la mesa de negociación podría darse el complemento específico de la
Policía  Local?,  si  llegamos  a  un  acuerdo  sí,  claro,  no  nos  hemos  negado  a  esto  ni  a  ninguna  otra
reivindicación,  dentro  del  marco  de  Presupuesto  que  hay,  claro,  con  un  Presupuesto  de  235  millones
prorrogados, la mesa de negociación es una mesita camilla, entenderá, ahora con doscientos cuarenta y pico
millones de euros, pues, claro, la mesa ya es mucho mejor ¿no?, para negociar, ya da más amplitud, ya
permite, pues, el complemento específico y otras reivindicaciones que haya por ahí, de usted depende si
estamos en una mesita camilla o estamos en una mesica de comedor en la negociación colectiva, de usted
depende, el 15 de marzo tiene la oportunidad, yo se lo agradeceré ¿eh?, y saldré públicamente y diré  “el
Partido Socialista nos ha permitido tener una mesa de negociación más holgada” , ahora, si lo que nos va a
permitir es una mesita camilla, pues, no lo hay ni creo que se le espere.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues,  Consejero, a ver si consiguen hacer algo para que en vez
de una mesita de camilla haya una gran mesa  de negociación, desde luego, con el borrador de Presupuesto
que usted propone tampoco va a haber una gran mesa de negociación en política de personal, y, a lo mejor, si
hay una gran mesa usted se sienta, que debe ser que no le gusta sentarse en las mesas pequeñitas, porque
poco se sienta con los sindicatos usted para negociar, así que nada, a ver si aumenta mucho el Capítulo I,
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hay una mesa enorme y así el Consejero nos digna y les digna a los sindicatos con su presencia en alguna
mesa de negociación, para variar. 

Sr. Presidente: Léase las Actas, en todas, en la mesa de negociación unitaria en todas, pero si es
que no es cuestión de que me siente yo o que se siente San Pedro, es cuestión de que haya dinero en el
Presupuesto, y gracias a ustedes no hay ni va a haber, parece, dinero en el Presupuesto de Capítulo I.

4.3.2  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a cómo piensa dar cumplimiento a la moción del Pleno en la que se insta a efectuar una OPE
extraordinaria para la Policía Local, en virtud de lo establecido por el Decreto de jubilación anticipada.
(C-5975/19)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues no sabía yo que el Grupo Socialista también era el que hacía
el borrador de los Presupuestos, y el que aprobaba el proyecto de Presupuestos en Gobierno, no me he
enterado de nada en este mandato, porque, desde luego, si no hay y no habrá tampoco dinero en el Capítulo
I en el siguiente ejercicio presupuestario, es porque el Grupo de Zaragoza en Común, Partido en el Gobierno,
no ha hecho unos Presupuestos de Capítulo I ajustados a las necesidades.  Dicho esto, bueno, pues, existe
una moción en el Pleno, aprobada por Pleno, de esas que ustedes luego nunca cumplen, que le mandata
diseñar una nueva Oferta de Empleo Público extraordinaria,  además está respaldado por un Decreto, el
Decreto  que  permite  la  jubilación  anticipada,  de  verdad  que  entendemos  que  supondría  y  supone  una
oportunidad para solucionar los problemas de personal que hay en la Policía Local, que todos sabemos que
los hay, piensan hacerlo o bastante tienen con no cumplir las Ofertas de Empleo Público normales, como para
sacar complementarias.  Que las dejamos caducar, Sra. Sancho, sí, efectivamente.

Sr.  Presidente:  Es que es verdad,  Sra.  Aparicio,  es  que  tiene una cara  de  cemento el  Partido
Socialista viniendo aquí a hablar de las Ofertas de Empleo Público y de la ejecución de las Ofertas, que yo
me sonrojo, porque no es la primera vez que lo han dicho, pero, oiga, es que había años que ni aprobaban
Ofertas de Empleo, había años que ni las aprobaban, y es que la tasa de reposición la pusieron ustedes, el
Sr. Zapatero, luego le siguió Rajoy, claro, pero la pusieron ustedes, que vale que hagamos juego político, pero
hay otras cosas que, de verdad, yo no sé si es que usted no estaba antes  y no le ha contado la Sra. Ranera,
pero yo es que les oigo con el logo del Partido Socialista decir algunas cosas, y se me cae el alma a los pies,
a veces, de verdad.  Mire, la Oferta de Empleo extraordinaria de la Policía Local, lo primero, para darle
información, son 76 las solicitudes que han llegado de jubilación anticipada, a 31 de enero ...

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: A Ciudadanos y al Partido Socialista nos dijo 81.

Sr. Presidente: Oiga, a mí las que me han mandado del Servicio son 76, a 31 de enero.  Dicho esto,
de  esas  76  decirle  que  67  de  ellas  se  encuentran  en  segunda  actividad  sin  destino,  67,  el  88  % se
encontraban en segunda actividad sin destino, quiere decir que su jubilación como trabajadores municipales
tampoco genera la existencia de un trabajador menos en el Cuerpo de la Policía Local, el 88 % no lo genera,
ahora, ¿eso nos permite hacer o incluirlos en la Oferta de Empleo para poder hacer más Ofertas de Empleo
de Policías?, sí, ¿tiene que ser con una Oferta de Empleo Extraordinaria?, no, la podemos incluir en la Oferta
de Empleo del año 2019, ¿se puede hacer una complementaria?, sí, la podemos hacer también en la Oferta
de Empleo de este año 2019, ¿existe la necesidad de hacerla ya en una complementaria, entiendo, porque se
va a ejecutar ya?, pues, sinceramente, no, la previsión de la ejecución de la Oferta de Empleo de la Policía
Local es con las del año pasado y las acumuladas, que salen unas 50 plazas, que les digo una cosa, que
como no haya Presupuesto no sé yo cuándo la ejecutaremos, no sé yo cuando se ejecutarán las Ofertas de
Empleo Público de Policía Local, porque con un Presupuesto prorrogado de 235 millones de euros, no da
para pagar las nóminas de los Policías, de los 50 Policías que entren, como para incluirles 76 más, ni ahora ni
nunca, si no hay Presupuestos aprobados.  A partir de aquí, la previsión a día de hoy, dado que esas plazas
no se pierden en Ofertas de Empleo, es poder incluirlas en la Oferta de Empleo de este año 2019, y más
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viendo o si  se prevé que no haya Presupuesto municipal  y tengamos que ir  siempre a un Presupuesto
prorrogado, con el Presupuesto prorrogado, porque con el Presupuesto prorrogado la ejecución de la Oferta
de Empleo Público de este año 2019 entenderá que va a ser muy pobre.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, muy brevemente, de verdad, dos matizaciones le hago,
vívalo como una oportunidad, 67 de los 76 que han pedido la jubilación anticipada están en segunda actividad
sin destino, pues, viva esto como una oportunidad para rejuvenecer la Plantilla de Policía Local, para resolver
los problemas de efectivos que hay en determinados turnos, vívalo como hay que vivirlo, Consejero, haga
usted una apuesta valiente y viva esto como una manera de solucionar los problemas que tenemos en la
Plantilla de la Policía Local, pero no, mejor dejarlo pasar, y, Consejero, le pido, por favor, que deje de hablar
del Capítulo I del Presupuesto prorrogado y del Presupuesto de 2019, porque sabe lo que ocurre, que no se
ha especificado el coste real de las plazas que se reflejan en Plantilla, no se refleja el coste que supone para
este Ayuntamiento, así como este coste en conexión con la Relación de los Puestos de Trabajo, es decir, esto
lo dice el Interventor en ese informe de la Plantilla, que luego ustedes no han hecho ni caso, que qué me está
hablando usted del Presupuesto de 2019 de Capítulo I, si no tenemos ni idea, y lo ha dicho el Interventor de
cuánto nos va a costar, usted no tiene ni idea, realmente, de lo que nos cuestan las nóminas del 1 de enero al
31 de diciembre en esta Casa, de esta Plantilla, así que haga el favor de dejar de hablar del Presupuesto
prorrogado, del Presupuesto de 2019 y del Capítulo I, y dígannos, de verdad, cuánto nos cuesta las plazas en
este Ayuntamiento.

Sr. Presidente: Cuánto nos cuestan las plazas a, no entiendo a qué se refiere, me imagino, pues,
bueno, ya se lo digo yo, 50 Policías, que es más o menos lo que tenemos previsión de sacar en  la siguiente
Oferta de Empleo Público, en torno a dos millones y medio de euros, eso es lo que nos cuesta.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Digo en general ...

Sr. Presidente: ¡Ah!, la última excusa que se ha puesto para no aprobar el Presupuesto, pues no lo
sé,  ya  se  lo  miraré,  de  verdad,  yo  creo  que  usted  tiene  que  explicar  por  qué  no  quiere  aprobar  los
Presupuestos  municipales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  es  decir,  con  tres  años  aprobando  los
Presupuestos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y teniendo un Presupuesto municipal esta Ciudad
con capacidad de ejecutarse desde el minuto uno, porque el Gobierno ha hecho su trabajo y ha aprobado un
borrador que les pasaron a ustedes dos meses antes, para que hicieran propuestas, y no se dignaron a hacer
una puñetera propuesta, el Gobierno lo aprobó, y esperamos que en el  trámite de enmiendas el  Partido
Socialista haga alguna propuesta para que esta Ciudad tenga Presupuesto, y ya le digo, su posición me
parece inasumible, inexplicable, yo entiendo que tengan que sacarse informes de la chistera, que el Ministerio
no  contesta  claro,  que  Dios  sabe  qué,  pero  las  ventajas  de  esta  Ciudad  y  del  Capítulo  I  de  tener  un
Presupuesto son innegables, innegables son, Sra. Aparicio, usted mónteselo como quiera, pero mi opinión es
que el Partido Socialista no está quedando muy bien en este debate ¿eh?, yo le aconsejo, no sólo por el
interés del Partido Socialista sino por el interés de la Ciudad, que se lo hagan mirar, que presenten sus
enmiendas,  que tengamos nuestro  debate,  que todos cedamos en esa negociación y que tengamos un
Presupuesto como Ciudad.

4.3.3  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a cuál es el estado de la ejecución de las obras del Centro Municipal de Protección Animal.
(C-5976/19)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.4)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, no sé si este habrá sido su minuto …

Sra. Fernández Escuer: Perdón, uno mi pregunta siguiente, la 4, que va también de eso.

Sr. Presidente: ¿Está usted  de acuerdo, Sra. Aparicio?
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, estoy de acuerdo.

Sr. Presidente: Vale, pues las unimos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, mire, Consejero, de verdad, yo no sé si esto ya le habrá servido
para su minuto de facebook, aunque ha estado hoy un poco suave, la verdad, para su video, a lo mejor nos
sorprende en lo que queda de Comisión, y, en serio, no voy a entrar a explicarle las razones por las que nos
hemos opuesto a su borrador,  a su propuesta de Presupuestos, porque eran unos Presupuestos, siguen
siendo unos Presupuestos absolutamente irreales,  Consejero,  y no se preocupe que el  Grupo Municipal
Socialista hará enmiendas a este Presupuesto, justo para intentar que este Presupuesto le sirva a la Ciudad,
lo ejecuten y no sea un Presupuesto que es un brindis al sol, que el único objetivo que tiene Zaragoza en
Común es poder aprobarlo para hacer campaña electoral, porque es un Presupuesto que es mentira, y que,
como saben, que ustedes no van a poder ejecutarlo, pues, ponen palabras bonitas que son absolutamente
irreales, y ese es el Presupuesto que ustedes han presentado.  Dicho esto, el estado de ejecución de las
obras, usted nos ha dicho que en marzo, y a partir de ahí, qué, supongo que, claro, dirá que depende de si
hay Presupuesto o no, todo depende del Presupuesto en este mundo.

Sra. Fernández Escuer:  Sí, antes, en la comparecencia, nos ha dicho que todos los logros que se
habían hecho en materia de Protección Animal se habían hecho apartando este tema del juego político, yo,
obviamente, el juego político que usted quiere hacer con el Partido Socialista, ahí lo tiene, está muy en su
derecho,  yo  también  creo  que  ustedes  tienen  la  responsabilidad,  ya  lo  he  dicho,  ustedes  tres,  de  los
Presupuestos  en  esta  Ciudad,  es  decir,  que  haya  Presupuesto,  pero,  vamos,  no  creo  que  usted  esté
apartando este tema, precisamente, del juego político, cuando lo utiliza en todo momento, la respuesta en
todo momento a este respecto ha sido utilizar el Presupuesto, el Presupuesto y la falta de Presupuesto, está
claro que el nuevo CMPA, la primera fase es insuficiente, yo no sé si usted con la ampliación del contrato de
guardería  que  nos  ha  propuesto  antes  lo  da  por,  da  por  supuesto  que  ya  todo  cuadra,  yo  no  sé  si
exactamente las cifras dan, y a partir de ahí, me gustaría saber si la solución es solamente esa, o si el CMPA
que hay actualmente va a seguir durante un tiempo coexistiendo con el nuevo, y cómo van a hacer en ese
caso, o en el otro, vamos, en el tema de personal.  Gracias.

Sr. Presidente: Situación de la ejecución del CMPA, decir, por un lado, las naves, o sea, lo que son
los chelines previstos, a día de hoy están terminadas, a falta de lo que es la instalación de la iluminación y el
abastecimiento de agua, pero ya están los chelines que es la parte fundamental de esta primera fase.  En
esta primera fase también estaba el edificio de oficinas, aproximadamente está más o menos ya el edificio, lo
que consiste en las oficinas, en el laboratorio de curas, cirugía,  vestuarios y baños, que es lo que iba en esta
primera fase, pero actualmente está pendiente de acabar interiores y de terminar fachadas, ese es el estado,
ahora mismo, el estado a la semana pasada, del edificio de las oficinas.  Y con respecto al transformador,
están finalizadas las obras y está pendiente del permiso de ENDESA, para recibir el suministro, como ve, las
obras están bastante avanzadas como para que la previsión que se tiene por parte de los técnicos, de que en
un mes pueda estar ya, son reales,  muchas veces, en ocasiones, se retrasa la obra por un pequeño detalle,
no por el volumen general de la obra, por lo tanto, bueno, se avanza correctamente, no hay todavía una
valoración de si podrán convivir, o si deberían de convivir el actual CMPA  con perreras o guarderías externas,
es probable que sí,  eso lo veremos también con el  volumen de animales que tengamos en el  momento
concreto, dependiendo del volumen de animales en el momento concreto, veremos si  también con esta
primera fase se debe de acudir también a guarderías, pero lo que permitirá esta primera fase es que el
volumen fundamental de animales esté dentro del nuevo CMPA, lo que le puedo garantizar es que ni con la
segunda ni con la tercera fase, a día de hoy, con las peores previsiones sea necesario guarderías, porque ya
tendrá un tercio, o sea, será tres veces más grande que el actual Centro, y ese es el estado de las obras,
como ven, bastante avanzadas, sobre todo las cuestiones más centrales que son las oficinas y los chelines, y
pendientes de esos pequeños detalles de interiores y de los permisos de ENDESA para poder tener ya el
nuevo Centro.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda:  Bueno,  pues,  entonces,  apertura en marzo,  y  a partir  de ahí,
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entiendo que,  ya veremos,  si  caben los  animales,  no caben,  sobre la  marcha irán decidiendo si  siguen
contratando guarderías o se mantiene en Peñaflor, de verdad que se lo pregunto, porque no lo he entendido
muy bien ¿eh?

Sra.  Fernández Escuer:  A mí me parece, bueno, a ver,  no sé ni  qué palabra utilizar,  pero muy
temerario, es que, a ver, es que marzo está a la vuelta de la esquina, es que quedan 15 días y en 15 días,
vamos, dice usted “ya veremos qué número de animales tenemos entonces”, pues, ya le digo que más de
120, que son los que caben en el nuevo CMPA, en la primera fase, más de 120, es que, salvo milagro, salvo
milagro, no sé si usted, es que hay 25 en la guardería a día de hoy, y usted nos dice que va, es que ha dicho
antes en la comparecencia que va a ampliar el contrato de 25 a 70, será porque no le caben todos, es que,
quiero decir, que esto son habas contadas, vamos, salvo milagro, no sé si es que usted espera de repente un
milagro de adopciones y que desaparezcan ahora mismo, y se adopten 50 de los perros que hay en las
instalaciones, oiga, de aquí a 15 días que es marzo, no caben los perros que hay,  no caben los animales que
actualmente hay en el CMPA, en Peñaflor, no caben en el  del Polígono Empresarium, ya se lo digo yo, no
espere a ver qué número, qué cuantía exacta de perros hay ese día, que no van a caber, con lo cual, me
parece increíble que no tengan ustedes ya previsto qué van a hacer a ese respecto, porque entiendo que
estarán previendo también el traslado, cómo se va a hacer, la compatibilidad, entiendo, del funcionamiento de
esta primera fase, que espero que sea perfectamente compatible el bienestar de los animales, durante esa
primera fase, con las obras de la segunda y de la tercera, todas estas cuestiones hay que preverlas, que esto
no es un imprevisto, Sr. Cubero, esto no es un imprevisto, el nuevo CMPA en el que la primera fase no caben
todos los animales que hay ahora mismo, no es ningún imprevisto, entonces, que ahora mismo me diga que
no sabe si va a coexistir Peñaflor, que, por cierto, el contrato de alquiler, ése está vencidísimo, si va a coexistir
Peñaflor, si se va a contratar una guardería externa, me parece muy preocupante que a día de hoy no sepa
cómo se va a hacer y dónde se van a ubicar el exceso de animales que hay ahora mismo y que no caben en
el nuevo CMPA.

Sr. Presidente: Pues, si hay exceso de animales se ubicarán en una perrera, en la guardería que ya
hay, pero  yo no sé los animales que va a haber en marzo, ¡ojalá! se produzcan todas esas adopciones, pero
en marzo lo veremos, yo soy optimista, hasta pienso que en marzo me van a aprobar el Presupuesto, fíjese si
soy optimista, cuando veamos en marzo lo que hay, lo que le puedo garantizar es que ningún animal se va a
quedar en la calle, de los que actualmente hay en el Centro, o estarán en el nuevo Centro Municipal de
Protección Animal, o estarán en un contrato externo en una guardería, yo creo que en esta primera fase será
necesario todavía la guardería, pero en marzo lo veremos, ahora, yo creo que con la segunda y la tercera
fase, seguramente, ya no sea necesaria ninguna guardería, e incluso podremos tener convenios, como era la
previsión, con otras administraciones como la Diputación Provincial, para acoger perros en Zaragoza de otros
municipios, pero yo no puede prever cuántos animales habrá en el Centro en el mes de marzo, lo más
probable es que haga falta, y de hecho el contrato ya está ¿eh?, el contrato ya está, y lo vamos a ampliar a
70, si esos 70 o los que haya en la guardería caben en el nuevo Centro irán al nuevo Centro, porque estarán
muchísimo mejor que en la guardería, pero si no hay sitio en el Centro irán a la guardería, es así de sencillo.

    

   

4.3.4  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a qué solución se va a aplicar para resolver el problema de la incapacidad del
nuevo Centro de Protección Animal, para albergar a todos los perros que el Ayuntamiento tiene bajo
su tutela actualmente.  (C-5999/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.3.3)

(Abandona la sesión el Sr. Asensio Bueno)

4.3.5  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
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Ciudadanía, relativa a cuál es la razón para adelantar el concurso para la elaboración del barómetro de
opinión 2019 de los servicios municipales de la ciudad de Zaragoza, cuando apenas han transcurrido
dos meses desde la disposición de los datos del barómetro de 2018.  (C-6000/19)

Sra.  Fernández  Escuer:  Sí,  como  todos  sabemos,  el  barómetro  de  opinión  de  los  Servicios
Municipales de Zaragoza, además de preguntar a los ciudadanos por los servicios directamente municipales,
contiene preguntas sobre intención de voto, con lo cual nos sorprende que si se licitó en septiembre de 2017
y se licitó en mayo de 2018, ahora ya, a 1 de febrero de 2019, se vuelva a licitar, entonces, abiertamente,
simplemente saber por qué están adelantando esta fecha.

Sr.  Presidente: No  se  está  produciendo  ningún  adelanto,   es  que  como  ya  anunciamos  en  la
Comisión,  a  partir  de  este  año  2019  la  intención  es  hacer  el  barómetro  semestral,  entonces  habrá  un
barómetro  municipal,  un  CIS  municipal  del  primer  semestre  del  año,  y  otro  CIS  municipal  del  segundo
semestre del año, y la intención es que a partir de ahora sea así todos los años, semestral, para así también
tener la evolución de la situación y la percepción de la prestación de los servicios públicos por parte de los
vecinos, que es el volumen central del barómetro municipal, lo otro es un 4 %, lo de la intención de voto
municipal, por lo tanto, yo creo que lo importante o lo fundamental del barómetro es el estado y la sensación,
y la percepción que los vecinos tienen sobre la prestación de servicios.

Sra.  Fernández Escuer: Sí,  obviamente,  entienda nuestro  escepticismo,  porque,  claro,  como se
adelantaban las fechas, y tampoco es que parezca que, a la luz de las respuestas del barómetro municipal,
ustedes,  de  repente,  cambien  muchísimo  la  prestación  de  servicios,  no  parece  que,  desde  luego,  esa
información haya sido tan relevante, porque ahí siguen estando los parques y jardines, y ahí sigue estando la
limpieza, como los temas más prioritarios, entonces, como no parecía que el barómetro municipal, perdóneme
si le molesta, pero no me parece que el barómetro municipal fuera algo que a usted le cambiara radicalmente
la  política  de  prestación  de  servicios  municipales,  pues,  todo  parecía,  bueno,  que  querían  utilizar  esa
información como instrumento electoral, simplemente por eso, pero, bueno, si es solamente porque lo quieren
hacer  semestralmente,  fenomenal,  pero,  como  le  digo,  me  gustaría  que,  realmente,  se  reaccionara  al
resultado de ese barómetro, porque no se está haciendo durante estos años.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Siempre  sospecha,  tiene  unas  sospechas  del  CIS  de  Cubero  y,  mire,  es
absolutamente objetivo ¿eh?, el barómetro municipal, con respecto a los servicios municipales y con respecto
a la intención de voto, absolutamente objetivo, y luego si quieren hacemos una apuesta de si acierta los
resultados electorales, yo creo que sí, y también va a acertar la valoración que tienen los vecinos de los
servicios  públicos,  frente  a  su  previsión  tan  catastrofista,  pues,  resulta  que  no,  que  los  vecinos  del
Ayuntamiento de Zaragoza tienen una percepción buena y mejorando, de los servicios municipales, no lo que
ustedes siempre tratan de trasladar aquí, que les pasa muy a menudo, que tratan una visión catastrófica que
en la calle no se está percibiendo así.

    

4.3.6  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, tras el trabajo realizado en los primeros días del presente mes en el estadio de
la Azucarera, con objeto de asegurar las láminas de material sintético del graderío, ¿puede confirmar
el  Consejero  de Servicios Públicos y Personal  que el  citado estadio  cumple con las  medidas de
seguridad mínimas para asegurar la práctica deportiva?  (C-6001/19)

Sra. Fernández Escuer: Sí, la pregunta está mal redactada, me disculpo, porque el problema no es
del  graderío  directamente,  sino que el  problema era de la  cubierta  de una nave contigua y que arregló
Bomberos, es una cubierta que ya había dado problemas el año anterior, el mes de marzo del año anterior,
que se solucionó, pero que el propietario, que es realmente a quien le corresponde adoptar medidas a ese
respecto, pues, claramente, desde el mes de marzo del año anterior no había adoptado ninguna medida,
traemos la pregunta aquí a esta Comisión, porque entendemos que por parte de Bomberos se ha dado el
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visto bueno a la situación, dado que hemos visto que durante este tiempo, desde que redactamos la pregunta,
sí que se han jugado partidos en ese estadio.

Sr. Presidente: Pues, mire, yo cuando vi la pregunta, la mandamos a todos los Servicios y ningún
Servicio dijo que perteneciera, yo no sé si informa Bomberos o no sobre el estado de la cubierta, pero el
informe definitivo, si la cubierta está en buenas condiciones o no, es un informe urbanístico, que contarán con
lo que diga Bomberos, si ha tenido que informar, pero creo que la pregunta, lo mal redactado de la pregunta
tiene que ver con el nombre de la Comisión a la que la ponen, yo creo que tiene que ir dirigida a Urbanismo, y
ellos sabrán si está en buen estado la cubierta o no.

4.3.7   Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cuántas vacantes hay sin cubrir en el Servicio de Protección Civil y qué plazos
maneja el Consejero para cubrir el total de las 10 plazas ligadas al Servicio.  (C-6002/19)

Sra. Fernández Escuer: En sus propios términos.

Sr. Presidente: Pues, sin ocupar, según me informan, hay 5 puestos, el puesto de Jefe de Sección
Técnica de Protección Civil, que es una plaza de Ingeniero Industrial, actualmente vacante, dos puestos de
Oficial de Protección Civil y un puesto de Oficial de la Agrupación Voluntarios de Protección Civil, para la
cobertura de estos 3 puestos sería necesario, pues, la creación de una plaza en la Plantilla e incluir las 3
plazas en la Oferta de Empleo, y por otro lado, hay un puesto de Operario en Protección Civil,  para la
cobertura de la plaza de Operario Especialista, ¿existe previsión?, ahora mismo en las peticiones del Servicio
no existe petición formal para la contratación de personal en estas plazas que forman parte del Servicio de
Bomberos, si  la hubiera, pues, nos lo plantearíamos, pero son los responsables de los Servicios los que
plantean las necesidades de contratación.

Sra. Fernández Escuer: Sí, bueno, traíamos esta pregunta aquí, entre otras cuestiones, porque no
sé si es conocedor de que hay un gran problema en el  Patronato Municipal  de Artes Escénicas y de la
Imagen, que casi ha llevado a este personal a la huelga, y, entre otros temas que reclaman, tienen, por
supuesto, varias cuestiones que sí que son de negociación colectiva, reclamaciones a nivel Plantilla, pero
tienen otras reclamaciones que son estrictamente relativas a medidas de seguridad y de protección laboral
que  están  reclamadas,  no  solamente  por  el  comité  de  empresa  y  por  los  trabajadores,  sino  que  están
reclamadas directamente por una inspección laboral, por una autoridad que ha hecho varios requerimientos al
Patronato de Artes Escénicas, además con una bonita coletilla, diciendo que si no fuera el Patronato de Artes
Escénicas, es decir, un organismo municipal, ya tendría una seria infracción por estos motivos, la cuestión es
que entre las diferentes medidas hay un Plan de autoprotección y hay un Plan con una serie de simulacros
que no se están realizando, un Plan que se validó en 2015, y entonces, el otro día nos dijo el Sr. Rivarés que
todo esto está dependiendo de Protección Civil, de Salvamento y de Protección Civil, que ese plan se ha
reenviado y que no se pueden hacer simulacros, y que no se puede llevar a cabo ningún Plan hasta que el
Servicio de Salvamento y de Protección Civil intervenga a este respecto, que ya nos dijo, pues, que, claro que
había problemas de personal, y por eso traemos aquí esta cuestión, porque por lo visto las carencias que hay
en este Servicio, que usted me dice ahora mismo que el Servicio no ha solicitado nada, pues, mire, pues son
un asunto que casi llega a la huelga, que se ha paralizado in extremis, pero que esa amenaza está allí, se ha
dado un nuevo plazo al Patronato de Artes Escénicas, concretamente  en el caso del Teatro Principal, por lo
tanto, si usted me dice que el Servicio no ha solicitado el cubrir estas plazas, si usted me dice que no hay esa
necesidad, lo que yo le ruego encarecidamente es que cuanto antes desde su Servicio, que eso sí  que
depende de usted, traten el tema y resuelvan el tema del Patronato de Artes Escénicas, porque según el Sr.
Rivarés, ya veo que por su cara no se lo ha contado, mire la Comisión del pasado viernes, según el Sr.
Rivarés todo esto depende de usted, una vez más.

Sr. Presidente: Pues, nos informaremos, no le puedo decir otra cosa, era conocedor del conato de
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huelga que hubo, sí, por los medios de comunicación, pero nada más de lo que ha dicho, pero, vamos, nos
informaremos.

 

4.3.8  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cómo puede garantizar el Consejero de Servicios Públicos y Personal que los
nuevos uniformes de la Unidad de Refuerzo Flexible, antigua Unidad de Apoyo Operativo (UAPO),
reúnen los requisitos de seguridad mínimos para garantizar la salud laboral de sus miembros.  (C-
6003/19)

Sra. Fernández Escuer:  Sí, bueno, ahí ha habido una denuncia de un sindicato, de STAZ, a este
respecto, hablan de, denuncian irregularidades en el nuevo uniforme, yo no sé si usted me va a decir que esto
es un tema de Policía, de la Sra. Elena Giner, pero lo traíamos aquí, porque la denuncia se ha presentado
ante la Inspección de Trabajo, con lo cual, usted me dirá.

Sr. Presidente: Creo que esto ya se lo anunció la Sra. Giner, el jueves que tuvo la Comisión ¿no?,
que  el  día  14  el  Juzgado de  lo  Contencioso  nº.  4  notificó  la  no  procedencia  a  las  medidas  cautelares
solicitadas por  este  sindicato,  y  dijo  literalmente  “que no conlleva este  nuevo uniforme perjuicio  para la
integridad  o  seguridad  de  los  afectados”,  el  Juzgado  de  lo  Contencioso  nº.  4,  no  aceptar  las  medidas
cautelares, que también ese  mismo Juzgado, en el mes de noviembre, dijo que “hasta el momento no existe
dato alguno en Autos, ni siquiera indiciario,  que pueda poner de relieve que existe un riesgo inmediato para
la salud y seguridad de los trabajadores”,  esto lo está diciendo un Juzgado, pero también el Servicio de
Prevención y Salud ya ha emitido dos informes, diciendo que las prendas asignadas a esta Unidad, a la
Unidad  de  Refuerzo  Flexible,  son  idénticas  y  comunes  a  los  otros  grupos  de  vestuario  de  la  Policía,
entendiendo que es una Unidad de Refuerzo Flexible, que no va a hacer trabajos distintos a los que hacen
otras Unidades, se entiende que son adecuados los uniformes que se les han dado también para la integridad
y seguridad de los afectados, yo así lo entiendo.

4.3.9 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a si  tienen previsto algún aprovechamiento del  gas metano que se produce en el  vertedero.   (C-
6007/19)

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

Sr. Presidente: Pues, no se tiene previsto, no se tiene previsto, porque, según informan también los
Técnicos, no es aconsejable el aprovechamiento del gas metano del vertedero, debido a los valores de ácido
sulfhídrico del biogás generado, se desaconseja su captación y posterior aprovechamiento energético, ésa es
la razón por la que no hay ninguna previsión.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues, le animamos a que lo estudien, porque la descomposición de
materia orgánica que se entierra en el vertedero produce gas metano, también le habrán dicho los Técnicos
que el metano es uno de los más potentes gases de efecto invernadero, 25 veces más pernicioso que el CO 2,
también es el 97 % de la composición del gas natural, y cuando su origen es la descomposición de materia
orgánica, como es el caso, se considera como biogás, que creo que es a lo que se refería usted, que es
renovable,  este  es el  caso que se da en el  vertedero,  para reducir  ese potencial   como gas de efecto
invernadero es mejor convertirlo en CO2 antes de la combustión, es una  cuestión que el Ayuntamiento podría
hacer, según nos cuenta un Técnico lo que están haciendo es quemarlo, y consultando a ese Técnico nos
asegura que en el vertedero de Valmadrid se queman en una antorcha unos 1000 m 3 de biogás por hora, sin
aprovechamiento alguno, nosotros creemos que sí se puede aprovechar, y ahora le diré por qué, si se hiciese
supondría 3 millones de kilos de metano al año y es una cantidad que equivale a 3.800.000 litros de gasóleo,
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o dicho de otra manera, si consideramos un precio de un euro por litro de gasóleo, estamos quemando sin
aprovechamiento 4 millones de euros cada año, en los diez años de vida útil que podría tener la producción
de biogás del vertedero, podemos decir que estaríamos quemando 40 millones de euros, hombre, son cifras
que invitan a estudiarlo con un poco más de profundidad, porque ese biogás se puede canalizar, tratar en una
refinería, comprimirlo en gas natural, y se puede usar, por tanto, como combustible en coches o en vehículos.
Qué tendrían que hacer, tendrían que hacer una inversión en una planta de estas características, de dos
millones y medio de euros, es una cifra que es importante, pero que, como le decía, podría revertir en casi 40,
con eso se podría suministrar combustible para 100 autobuses interurbanos, o 100 camiones de recogida de
residuos,  son  cuestiones  de  las  que  usted  habla,  y  aquí  le  proponemos  esto,  lo  hacemos  de  modo
constructivo para que lo estudien con más profundidad, por una razón, es un ejemplo claro de economía
circular,  aprovechar  el  gas  de  los  residuos  para  transportar  los  propios  residuos,  además  se  puede
aprovechar el CO2 que acompaña al metano para su  uso en otros procesos industriales agroalimentarios, y
es algo que se hace ya, Sr. Cubero, en el complejo de biogás del Parque de Valdemingómez de Madrid, es
una referencia en Europa, de esta cuestión, el año pasado inyectó en la red biogás equivalente a 67.000
MW/hora de energía. Creemos que no puede quedarse la respuesta únicamente en que no está previsto y no
es aconsejable, le animamos a que lo estudien con mayor detalle, porque esta gestión energética sólo en
Madrid evita cada año la emisión de más de un millón de toneladas de CO2, y produce energía eléctrica para
autoabastecer no sólo sus necesidades energéticas allí, sino para suministrar calor y electricidad a 60.000
viviendas,  son cifras  que son  muy importantes  y  con una inversión de  dos  millones  y  medio  de euros,
podríamos generar recursos de hasta 40, además del impacto medioambiental que tiene, por tanto, que la
respuesta se limite a las tres líneas que le ha dicho el Servicio nos parece insuficiente, le animanos a que
comiencen estudios sobre esta cuestión y si no tendremos que hacerlo a partir de mayo, probablemente usted
estará a favor entonces, así que sería mucho más sencillo empezarlo desde ya.

Sr. Presidente: Bien, le diré a los Técnicos que se lo replanteen y lo estudien con más cariño.

   

4.3.10  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a en qué situación se encuentra la negociación de la Plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza
para 2019, en la que los sindicatos denuncian la desaparición de numerosos puestos de los grupos
C1, C2 y AP, para crear puestos de los grupos A1 y A2.  (C-6008/19)

Sr. Presidente: Aquí hay otra pregunta de Chunta Aragonesista en este sentido, pero como no está
el Sr. Asensio, pues …

Sr. Senao Gómez: Si llega a tiempo que se adhiera.

Sr. Presidente: Les voy a contestar lo mismo, o sea que …

Sr. Senao Gómez: Ya me imagino.  Tal cual se expresa.

Sr. Presidente: Pues, ahora mismo, la negociación de la Plantilla del Ayuntamiento entenderá que
está finalizada, de hecho hemos traído el expediente, ahora, si existe posibilidad de que se pueda aprobar
esta Plantilla  anexa al Presupuesto, no nos negamos a que se vuelva a reabrir  el  debate de la Plantilla
Municipal.  Sobre algunas de las cuestiones que usted dice, pues, es que, literalmente son falsas, cuando
habla de la denuncia de la desaparición de numerosos puestos de los Grupos C1 y C2, pues,  hombre,
numerosos puestos. El resultado final, el gol-average final lo que está hablando es que de C1 y C2 se han
creado 23 plazas, 23, 10 de C1 y 13 de C2, y se han amortizado 24, 8 de C1 y 16 de C2, se crean 23 y se
amortizan 24, hombre,  que se han perdido numerosas, es que es una, no da ni para el plural, entonces
literalmente es falso, es cierto que son más las plazas que se crean de A1 y A2, pero no es verdad que se
amortizan numerosas, cómo dice usted, “desaparición de numerosos puestos de los Grupos C1 y C2”, no es
cierto, yo creo que la negociación es una negociación que podía haber sido más dilatada, como todas las
negociaciones, es verdad, 2 días quizás no sea el tiempo deseado, pero también es cierto que la modificación
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de la Plantilla que se llevó, es una modificación bastante razonable por parte de las Áreas y de los Servicios.

Sr.  Senao  Gómez: Bueno,  Sr.  Cubero,  usted  que  siempre  es  un  hombre  pendenciero  por  las
mañanas y que le gusta, esto no le va a servir para el video, yo creo que en la siguiente, a lo mejor, entramos
más en materia, me dice que esto es falso y que no da ni para el plural, no sé quién puede ser más creíble,
esto es la historia, es decir, cada uno tenemos nuestra historia detrás y usted tendrá sus créditos, por cierto,
bastante agotados en este Ayuntamiento, porque si falsedades ha utilizado a lo largo y a lo ancho de esta
legislatura, usted ha sido el campeón, el campeón, y probablemente usted sí que esté legitimado para hablar
en plural, yo, simplemente, me basaba en algo que  dice un sindicato, un sindicato que, como usted dice que
lo pacta todo, pues, resulta que a la hora de la verdad no es así, dice “ya lo tengo cerrado”, lo ha cerrado
usted, y lo ha cerrado usted en plural, porque sabe usted, Sr. Cubero, una persona, un sabio, un día me dijo
que en este mundo solo había dos tipos de personas habilitadas para hablar en plural, es decir, utilizar el
mayestático,  una  de  ellas  es  el  Papa,  que  no  le  creo  a  usted  capaz,  y  otras  eran aquellas que  tienen
lombrices, que hablan en su propio nombre y en el nombre de las lombrices que le ocupan, por lo tanto, mire,
usted me habla de singular o de plural, me habla de falsedades, pero yo le aseguro que lo que tiene que
hacer es, antes de presentar un proyecto que hoy se ha tenido que retirar, y por algo será, haga usted un
examen de conciencia,  por  qué,  prácticamente,  los Grupos por  mayoría,  o  una mayoría  aplastante,  han
decidido que había que retirar este expediente, que además se certifica que usted tampoco ha negociado con
los sindicatos, y que además como excusa lo único que se le ocurre es decir que esto es mentira, o que es
falso, no sé que ha dicho, yo creo que ha dicho que es mentira.  Bueno, pues, en fin, qué quiere que le diga,
Sr. Cubero, usted siga con su martingala, al final en la historia pasaremos por los que han defendido la verdad
desde  su  comunismo  acérrimo  ¿verdad?,  que  es  la  verdad  eterna,  y  otros,  pues,  que  aquí  venimos
modestamente, no como usted, para hablar en plural, sino para defender lo que entendemos que es lo más
justo  para  todos  los  empleados  públicos  y  funcionarios  de  esta  Casa,  y  en  el  sentido  de  que  usted,
nuevamente, con esta responsabilidad no ha cumplido.  Volvemos una vez más a lo anterior, usted no ha
hecho los deberes, no ha hecho el Presupuesto, no ha hablado con nadie, no ha negociado con sindicatos, y
se encuentra usted con que esa desaparición de puestos, en favor de otros del Grupo A1 y del Grupo A2, que
de  esto  no  me  ha  dicho  nada,  es  un  hecho  cierto,  que  tendrá  que  responder,  evidentemente,  cuando
hablemos en serio de la Plantilla y cuando hablemos en serio del debate de la Plantilla de este Ayuntamiento,
que no se va a escapar usted de ese debate, que hoy lo hayamos retirado no quiere decir que usted se vaya
a ir de rositas con el debate de este punto, muy importante para el Ayuntamiento de Zaragoza.  Gracias.

4.3.11  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a qué incremento ha tenido hasta hoy el coste del servicio de parques y jardines de la zona I,
en comparación con el coste que tuvo en 2016 y 2017.  (C-6009/19)

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

Sr. Presidente: Pues, es una pregunta del Área de Urbanismo, creo que la tienen que preguntar ahí.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, sería del Área de Urbanismo si usted no hablase de este asunto,
pero  habla  todas  las  semanas,  usted  habla  del  contrato  de  Parques y  Jardines  de  la  zona  I  todas las
semanas, por qué no contesta ahora, no contesta, porque, según usted, con la finalización del contrato la
Ciudad iba a ahorrar dinero, y la prestación forzosa del servicio a través de reconocimientos de obligación a
coste  real  supone  que  estamos  pagando  un  40  % más  en  2018  que  en  2016  y  en  2017,  a  FCC,  el
mantenimiento de las zonas verdes de la zona I  cuesta un 40 % más de lo que se pagaba en los dos
ejercicios precedentes, en agosto, que es la última factura que han pagado ustedes, de 820.000 euros a
1.300.000 euros, casi 500.000 euros más, sí, sí, Sr. Cubero, en total son cuatro millones de euros al año, por
eso no quiso usted gestionar este contrato, y en el mejor de los casos estaremos un año y medio en estas
condiciones, es decir, esto se contradice de una manera flagrante con las declaraciones que hace usted, si
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hubiera licitado el  contrato con unos buenos pliegos y con antelación, cumpliendo su propio Decreto, se
habría hecho el plan extraordinario de poda, no estaríamos pagando 500.000 euros más como en el mes de
agosto,  de  lo  que  había  que  pagar  en  los  años  anteriores,  y  por  eso  llama  mucho  la  atención  sus
declaraciones públicas y que ahora se esconda.  Cubero dice “que su único error es ser demasiado ingenuo
ante el poder de los enemigos”, esto dijo usted en una rueda de prensa el otro día, hablando de FCC, no
vemos la enemistad suya con FCC por ningún lado, porque cobra 4 millones de euros más gracias a Alberto
Cubero, por prestar  el  mismo servicio y sin las mejoras,  usted ni  siquiera ha sido capaz de realizar  las
actuaciones fuera del contrato para las que tenía presupuesto, y con su tozudez ha causado un daño muy
importante, presume de fiscalizar a FCC generando un ahorro de 700.000 euros en tres años, ¡felicidades!,
esto es muy importante, y siempre se lo hemos dicho, pero es insuficiente con el descontrol que tiene el
contrato de Parques y Jardines, que usted salga y presuma de ahorrar 700.000 euros en tres años, y no diga
que, también por su culpa, cuesta el contrato de Parques y Jardines de la zona I, 4 millones de euros más
este año que en 2016 y en 2017, le deslegitima, y que diga usted que el Ayuntamiento  le ha ganado la batalla
a la compañía, qué batalla ha ganado usted a la compañía, una compañía que está forrándose gracias a
usted,  “antes, estos 200.000 euros anuales se los embolsaba Fomento, que no son gente necesitada, de
manera gratuita, y salían del bolsillo de los ciudadanos, en algunas ocasiones de personas necesitadas”,
quién está pagando los 4 millones de euros al año extra que se lleva esta empresa y que se va a seguir
llevando, al menos la mitad del ejercicio que viene, por su manera que tienen de hacer los pliegos y  de
alimentar esta situación, “ha sido una batalla que sabía que ganaríamos”, pero qué batalla han ganado, qué
batalla han ganado, Sr. Cubero, cuando la realidad es que lo único que a usted no le ha importado es el
estado de las zonas verdes, si le hubiese importado eso habría tratado de que estuviesen mejor y de que
costasen menos, pero están peor y cuestan más, cómo es posible, cuando usted haga este tipo de anuncios
debería ser poco más fidedigno a los hechos, y en vez de decir que ha sido demasiado ingenuo ante el poder
de los enemigos, reconocer, cuando dice este tipo de cuestiones, que se ahorran 700.000 euros en tres años,
que  también  nos  está  costando  en  sólo  uno,  4  millones  de  euros  más,  una  contrata  que  dependía
directamente de usted y sobre la que habla todas las semanas, aunque ahora no quiera hablar.

Sr. Presidente: Sr. Contín, yo si quiere le hablo,  pero es que no depende de este Área, entonces, yo
no sé, no pago yo las certificaciones de Parques y Jardines, de hecho yo creo que ni las paga la Sra. Artigas,
que las tiene bloqueadas a expensas de que la empresa certifique si realmente los costes que está pasando
son reales, por lo tanto, pagarle más no se le ha pagado, es que ya va usted por cuatro millones de euros
más, empezó hablando de 100.000 euros y ahora de 4 millones, esto es como cuando el Partido Popular
habla de las víctimas del comunismo, que lleva 800 millones de muertos, pues, esto es igual, no sé cuántos
millones de euros lleva más cobrando FCC, cuando no ha cobrado nada, porque están las facturas paradas,
es que están paradas, entonces la Sra. Artigas lo que está haciendo es revisar si lo que está mandando
Fomento es lo correcto,  y yo lo desconozco,  porque no estoy en la gestión del  Área,  ahora,  conozco a
Fomento Construcciones y Contratas, y sé que si puede mentir, miente, para ganar más dinero, si puede
mentir, miente para ganar más dinero, y si está intentando facturar un sobre coste, me juego el brazo derecho
a que está mintiendo para llevarse más dinero, porque lo he vivido durante tres años y lo he visto también en
el Servicio de Limpieza, y ahora lo que está ocurriendo es que vamos ya por el cuarto recurso al Tribunal de
Contratos Públicos, por parte de Fomento, es que está recurriendo ya la forma de la forma, para que ese
contrato, que elaboramos como Gobierno, no entrara en vigor, y lo está haciendo porque no quiere cumplir
con las cláusulas sociales, laborales y ambientales, pero ya es bochornoso que estemos ya en el cuarto
recurso al TACPA, y es bochornoso que el TACPA esté tardando tres meses en contestar, cuando hay un
recurso de la Plaza de Toros y contesta en tres días, es bochornoso, y lo que se está evidenciando es que
cuando  intentas  implementar  políticas  sociales  en  la  contratación  pública,  estas  grandes  empresas  se
defienden con uñas y dientes, en anteriores Gobiernos no había ningún conflicto, o en otros Gobiernos no hay
ningún conflicto con Fomento ni con esas grandes empresas en otros Ayuntamientos, no lo hay, no lo hay
porque no se les ha intentado ni introducir cláusulas sociales ni fiscalizar, ni revertir la gestión privada hacia lo
público, este Gobierno lo ha intentado, a partir de ahí, nos hemos encontrado con resistencias, que yo sigo
pensando que fuimos excesivamente ingenuos de la capacidad que tenían estas grandes empresas del Ibex
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35, para coartar a un Gobierno, tal es así, que llevan en un Tribunal Administrativo de Contratos Públicos un
año y  medio  el  pliego paralizado con el  cuarto  recurso,  yo si  fuera el  TACPA mandaría  a escaparrar  a
Fomento, lo mandaría a escaparrar, no le admitiría ningún recurso, porque es evidente, a todas luces, la
intencionalidad que está teniendo, y el mal uso que está haciendo del TACPA, yo si fuera el TACPA no lo
permitiría y les mandaría a escaparrar, otra cosa es si existe connivencia entre el TACPA y Fomento, no
olvidemos que es un Tribunal puesto a dedo por el Gobierno de Aragón, por el Sr. Lambán y el Sr. Gimeno, yo
no sé si existe connivencia o no existe connivencia, yo si fuera el TACPA, ante el cuarto recurso de Fomento
de Construcciones y Contratas, los mandaría a escaparrar, bueno, los habría mandado en el primero, pero
por lo menos en el cuarto, creo que lo tienen que hacer ya.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Pero  la  empresa  recurre  al  TACPA,  porque  está  encantada  con  el
resultado de su gestión, Sr. Cubero, no por las cláusulas sociales, están encantados con el escenario que
tienen aquí, gracias a usted en su gestión.

 

4.3.12  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a si se van a convocar las oposiciones de todas las vacantes de Policías Locales pendientes y
derivadas de las Ofertas de Empleo Público vigentes, antes de que finalice la presente legislatura.  (C-
6010/19)

Sr. Senao Gómez: En sus propios términos.

Sr.  Presidente: Pues,  decirle  que  ahora  mismo  tenemos  44  plazas  vacantes  de  Policía  Local,
previsto de convocar, con la Oferta de Empleo Público del año 2018 y acumuladas de anteriores, que la
previsión es convocarlas en el primer semestre y ejecutarlas en el segundo semestre de este año, no es
antes de que finalice la Corporación, pero la previsión es que en el primer trimestre puedan ser convocadas,
ahora, decirle que también el objetivo es que se finalicen los procesos ya iniciados de 27 plazas en el Cuerpo
de la Policía Local de promoción interna, 4 plazas de Inspector, 6 plazas de Subinspector y 17 plazas de
Oficial, y finalizar el proceso ya iniciado de 3 plazas de Subinspector de la Policía Local en sistema selectivo
de oposición, y ya, como le decía, después de junio el proceso selectivo de las 44 plazas de Policía Local.

Sr. Senao Gómez:  Por todos es conocido, Sr. Consejero, que la Policía Local tiene una falta de
personal  evidente, una falta de efectivos, yo le he preguntado en este Gobierno coral,  le  pregunté a su
compañera, Sra. Giner, Delegada de la Policía Local, qué pasaba con una pregunta, que ya se ha hecho esta
mañana, de una Oferta de Empleo Público complementaria para las casi 80 vacantes que se producen con
las jubilaciones anticipadas, como digo, en este Gobierno coral, que luego resulta que todos ustedes son
solistas,  que van por  libre,  pues,  me dijo  que no sabía nada y que usted era el  responsable,  y  que le
preguntara a usted, como me imaginaba que alguien iba a hacer esta pregunta, yo tenía esta otra, pues, ya
he visto, por lo que usted ha dicho esta mañana, que no está por la labor, ni muchísimo menos, de poderlo
hacer, pero lo lamentable es que además se permite usted empezar a debatir sobre quién tiene la culpa, si el
Gobierno anterior, si Zapatero, si Rajoy, y usted lleva aquí 4 años, es el responsable de esto, y es el que tiene
que dar  cuenta,  oiga,  su balance es muy pobre,  porque no sé si  se da cuenta que la  pregunta que le
hacemos, no es que vaya con doble intencionalidad, pero es que aquí hay Oferta de Empleo Público de 2016,
de 2017 y del año 2018, y nos está diciendo que, oiga, en el segundo semestre, cuando usted ya no esté ahí,
ya veremos a ver lo que pasa con las vacantes que hay en la Policía Local, y qué ha hecho usted, Sr. Cubero,
a lo largo de estos cuatro años, para poder no tener que echarle la culpa a Zapatero o Rajoy, ¿ha puesto
usted algo de su parte?,  nada de nada,  todos los años inútiles para cubrir  algo necesario,  algo que es
importantísimo para el desenvolvimiento lógico y normal, pues, de una Policía que se ha ganado el prestigio a
lo largo de su historia, y no porque usted haya venido a prestigiarla, ni mucho menos, Sr. Cubero, porque ya
sabemos que usted, bueno, le gustaría tener a la Policía Local, no sé si en el mismo sitio donde usted dice
que, por cierto, me ha extrañado usted lo que ha aseverado esta mañana diciendo que a los animales se les
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sacrificaba en congeladores, en la anterior legislatura, es que me ha dejado usted estupefacto, porque usted
aquí no estaba, en la anterior legislatura usted no estaba aquí, pero que su Partido, el Partido Comunista,
estaba aquí representado, eso está claro, y usted estaba moviendo los hilos por detrás, no quiero imaginarme
que usted estuviera cerca del interruptor del  gulag de los animales para llevarlos al congelador, porque, oiga,
no le escuché ni una sola protesta entonces, y hoy nos viene aquí descubriendo esta noticia,  lo cual es
alarmante, y viene a demostrar el cinismo con el que se desenvuelve el comunismo trasnochado que usted
representa, Sr. Cubero, pero yendo a lo importante, que usted nos venga aquí a responder, sin pestañear, que
las Ofertas de Empleo Público de la Policía Local se cumplirán o se cubrirán en el segundo semestre de 2019
tiene tela marinera ¿eh?, al final ha conseguido usted lo que quería, no resolver ningún expediente reservado
de la Policía Local, ni lo hará, ya sé que no lo va a hacer, ha conseguido no sacar ni una sola plaza de estos
ejercicios, y además ha dejado caducar anteriores, y por lo tanto, no tiene excusas, no discuta aquí si son
galgos o podencos, si la culpa la tenía Zapatero o la tenía Rajoy, la culpa la tiene usted y su Gobierno coral, el
Gobierno de Zaragoza en Común, que no sabe gestionar y no ha sabido gestionar absolutamente nada, y con
esto, pues, ha sido el doble, nada de nada, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: Es tan difícil debatir cuando miente con todos los dientes, Sr. Senao, es muy típico,
últimamente,  del  Partido Popular,  por  lo  menos no  dice  los  exabruptos  que  dice  su Secretario  General,
simplemente miente con todos los dientes,  “que hemos dejado caducar plazas de Policía Local”, usted me
dirá cuáles, que hemos ejecutado todas las que ha habido y hemos peleado por ejecutar todas las que se
iban a caducar, qué ha hecho este Gobierno, aprobar una Oferta de Empleo todos los años, superando o
rozando ya el límite legal en plazas de Policía Local, lo que ha permitido que hoy podamos sumar 44 plazas
vacantes de Policía  Local,  y  cuando ha habido un número considerable  como para embarcarse en una
convocatoria, que ha sido gracias al trabajo de hormiguita de aprobar todos los años un Oferta de Empleo, se
va sacar esta convocatoria, se va a sacar con la previsión, ya le digo, el primer semestre la convocatoria, el
segundo semestre la ejecución, también veremos  la realidad  presupuestaria, pero, claro, ya se lo digo, y le
preguntaba antes, dos millones y medio de euros cuesta la nómina de 44 Policías durante los 12 meses de un
año y dos pagas extra, si  hay también dotación presupuestaria se podrán hacer más Ofertas de Empleo
Público, pero se han ejecutado todas que ha habido, se han aprobado todas las posibles y eso ha permitido
que tengamos este acumulado, para poder  sacar una Oferta de Empleo hoy, ¿que me hubiera gustado que
hubiera sido más?, desde luego,  ojalá pudiera haber sido más, y hubieran abierto más la mano en las tasas
de reposición, pero es lo máximo que hemos podido conseguir.

Sr. Senao Gómez: Bueno, pues nada, a ver si saca un video con esto. Sería bueno que lo saque,
para general conocimiento, digo.

Sr. Presidente: Están obsesionados ¿eh?,  están obsesionados con los videos de facebook, yo no
les voy a decir lo que les digo siempre de la realidad, que no la cuentan siempre los medios y las empresas
de comunicación, yo creo que lo que les pasa es que, aquí videos hace todo el mundo, no hay más que ver
las redes sociales de los Partidos Políticos, el Partido Popular, Ciudadanos, lo que pasa es que lo suyo lo ven
los militantes, y gracias, pero yo eso no tengo la culpa, yo no tengo la culpa, es que para contar lo que ya
cuentan todas las teles, pues, es que eso no tiene enganche, no tiene novedad, hay que contar algunas
realidades distintas, que como no cuentan las teles, pues, en las redes sociales pueden triunfar más, ese es
el problema, pero no se preocupen.

Sr. Senao Gómez: Para ganar en audiencia se va a tener que comer mejor las Ofertas de Empleo
Público, como su socio de Gobierno, el Sr.  Híjar, con el ICA.

  

4.3.13  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a si el Área de Servicios Públicos y Personal contempla algún sistema de compensación para
los ciudadanos que separan correctamente los residuos en la Ciudad.  (C-6011/19)

Sesión ordinaria de 18 de febrero  de 2019                                   32/36                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, estamos abrumados por su popularidad, y que ejerza aquí de me
duele la cara de ser tan guapo, pero, bueno, adelante usted con su video y con sus historias y que le vaya
muy bien, le deseamos mucha suerte, la verdad es que una cosa es quién le ve en las redes y otra cosa es
quién sufre su gestión ¿no?, y acabamos de hablar de un ejemplo, que usted no ha querido contestar, una de
esas contestaciones, se podría hacer usted un video contando “no es que a FCC, que yo persigo, en realidad
lo que sucede es que le estamos pagando ...”, tiene usted razón, 4 millones de euros es la proyección de todo
el ejercicio, 2.400.000 euros hasta hoy, 2.400.000 euros hasta hoy, sí, sí, y lo que falta por pagar, porque no
han discutido hasta ahora un euro, pero, bueno, aquí, vamos a hablar de una cuestión, vamos a hacerle otra
propuesta, antes no ha querido contestarla, apenas le ha dedicado tiempo, no le ha interesado tampoco,
estos cuatro años, aceptar muchas de las cuestiones que hemos traído de manera constructiva, y es usted
quien ha querido el debate desde el punto de vista de la confrontación, porque podríamos haberlo mantenido
mucho más en estas otras líneas y discutir de las cuestiones que había que discutir, pero no ha prestado
atención, por lo menos al Partido Popular, cuando hemos hecho alguna propuesta, en este caso concreto
queríamos hablar de separación de residuos, usted sabe que es completamente voluntaria, depende de la
generosidad  de  los  ciudadanos,  pero  no  acabamos  de  ver  claro  que  los  ciudadanos  saben,  aparte  del
beneficio medioambiental, qué otro tipo de beneficios tienen por ello o podrían tener, cuando separar los
residuos es algo costoso y también fastidioso, porque requiere esfuerzo, disciplina, gastar más en bolsas y en
cubos, ocupar un espacio que, generalmente, no se tiene, malos olores en casa, por eso los zaragozanos se
preguntan  qué se beneficia de este esfuerzo, le animamos a responderles y a continuación, dependiendo de
qué nos conteste, le haremos una propuesta.

Sr. Presidente: Pues, no, no lo tenemos previsto, la compensación para los vecinos que  separen, es
que además, técnicamente dudamos de que pueda ser posible actualmente, si fuera posible se miraría más
sancionar al que no lo hace que premiar al que lo hace, pero a día de hoy no está previsto.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Hombre, pues, nosotros pensamos, sí, en vez del palo, palo, palo que
dicen  ustedes,  quizás  sería  mejor  incentivarlo,  creemos  que  hay  posibilidades  de  incentivarlo  y  de
promoverlo, empezando por una campaña de concienciación, le animamos a ello, llegamos a un punto en
que no se mejora el rendimiento de la separación y se crea una barrera, quizá podemos saltar esa barrera
con campañas de concienciación, y si no lo han previsto le animamos a preverlo y a trabajar en ello, porque
apremiar al que no separa correctamente, es un camino, es una vía, pero tampoco hace falta sancionar por
que sí de golpe ¿no?, creemos que antes se podría promover, y varias veces se lo hemos propuesto, una
batería de incentivos para motivar una correcta separación de los residuos, hay en muchas ciudades en que
la tasa de separación es mucho mejor que la que usted ha facilitado aquí, en las últimas Comisiones, no sólo
por  el  cuidado  del  medio  ambiente,  pero  también  por  que  se  premia,  en  Zaragoza  tenemos  una  gran
multinacional de reciclado de papel, hay distintos sistemas de compensación en Europa que podrían ponerse
en marcha, usted no ha puesto, ¿en La Almozara no han hecho algo con los envases?, usted es el Presidente
de La Almozara, no le voy a decir yo lo que han hecho en La Almozara, supongo que lo conocerá, pero hay
otras alternativas de compensación para el papel, para el vidrio o para los residuos orgánicos, en Alemania
hay un sistema que se llama depósito, empezó en 2003 y 16 años después se sigue implantando, y sigue
funcionando, se devuelve dinero cuando retornas envases reutilizables, botellas de vidrio, de plástico o cajas,
en fin, hay muchas cuestiones, sí, se hacía también en España en su día y podría volver a hacerse, si es una
cuestión de voluntad, hay muchas, distintas cuestiones que pueden estudiarse y les animamos.

Sr. Presidente: Pero eso es otra cuestión, el retorno del envase, se paga el envase que se retorna,
pero por  reciclar  no se va a  pagar,  igual  que no vamos a compensar  económicamente al  que cruza el
semáforo en verde, o al que tira los papeles a la papelera, no los vamos a compensar, yo entiendo que
ustedes sólo miren el interés individual, el beneficio individual frente a los intereses colectivos, pero la gente
cuando  recicla  lo  hace  por  un  interés  general,  por  un  interés  colectivo,  y  lo  hace  desde  la  conciencia
medioambiental, no porque le vayan a pagar o a rebajar el impuesto, yo entiendo que, claro, la derecha, pues,
son así,  son individualistas, son egoístas, sólo buscan el beneficio económico, pero, afortunadamente, la
historia y la sociedad es distinta, y se ha avanzado en este asunto, porque la gente ha adquirido conciencia
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ambiental, y que reciclar es necesario para preservar el planeta y preservar la vida, y así va a avanzar y así
va a continuar avanzando, en todo caso, ya le digo, sancionaríamos, si técnicamente se pudiera, al que no lo
hace, como se sanciona al que cruza en rojo o al que tira las bolsas fuera de la papelera.     

4.3.14  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa  a  qué  acciones  ha  adoptado  el  Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal  con  relación  al
mercadillo de venta ambulante en el Paseo de Sagasta nº. 4.  (C-6012/19)

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

Sr. Presidente: Bueno,  le podría decir por contestada, porque no es nueva esta pregunta y no ha
habido novedad desde que le contesté la última Comisión, no recuerdo cuál, pero hace, yo creo que en torno
a seis meses ¿no?, el 29 de marzo de 1996 se concedieron las licencias por Decreto del entonces Teniente
de Alcalde del  Área de Servicios Públicos, esas licencias fueron prorrogadas anualmente hasta el  31 de
diciembre de 2007, donde se indicaba que era necesario una reforma y adecuación de las instalaciones, que
esa reforma y adecuación de las instalaciones se hicieron, supusieron una cierta mejora sustancial, y a partir
de ahí, no consta resolución posterior, esto es lo que le dije la última Comisión y sigue sin constar resolución
posterior.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, usted dijo que iba a mejorar la regulación, tengo aquí el Acta de
la Comisión de noviembre de 2018, y hemos dejado pasar unos meses prudenciales para ver si era así, ahora
usted hablaba de que nosotros somos individualistas y egoístas, y usted habla de los colectivos, bien, aquí
estamos hablando de 4 puestos fijos que deben beneficiar mucho a unas personas individuales, pero que el
colectivo,  que,  normalmente,  está  protegido  por  las  Ordenanzas  Municipales,  ve  cómo  se  infringen  sus
derechos, y cómo se vulneran las disposiciones que tratan de protegernos a todos del interés general, esto
enlazándolo con su respuesta anterior para que vea que su incongruencia es ciclópea, en esta Comisión
denunciamos ya entonces esos 4 puestos fijos, por qué, porque toman electricidad del alumbrado público, con
estructuras fijas al suelo, sin pagar nada por ello, en un lugar privilegiado, uno de los puntos de mayor tráfico
de peatones de la Ciudad y en pleno centro comercial, el colectivo que diría usted ¿no?, y no entendemos por
qué, qué ha sucedido, ni por qué se ha consentido una irregularidad así, tan flagrante, durante una década,
ahora usted, insiste, es que esto estaba concedido  de acuerdo al papel que usted lee, pero no lo lee entero,
“que esta será la última en concederse”, existía una prórroga provisional estableciendo que dicha prórroga,
además de su carácter provisional,  será la última en concederse, estamos hablando del 2 de enero de 2008
como fecha límite, han pasado 10 años, y le estamos pidiendo que restablezca la legalidad, entedemos que o
abre un expediente sancionador, alegando usted a aquellas personas que no reciclan y a las que hay que
sancionar,  y  usted dice ahora,  y  por  qué no hay que sancionar  a estos,  con un importe  suficiente para
compensar al resto de contribuyentes que no tienen estos privilegios  en la vía pública, es que esto es lo que
está sucediendo allí, Sr. Cubero, y usted, tengo aquí sus palabras, lo reconoció que era de forma provisional,
hasta 2008, y a continuación dijo “se cumplió con esa condición que se ponía desde el Ayuntamiento, para
poder seguir funcionando”, aquí faltó a la verdad, no se cumplió con nada, la realidad es que esto continúa del
mismo modo, y  pensábamos que en estos meses cumpliría su palabra y restablecería la legalidad, o lo
regularía de otro modo, pero por lo que está diciendo ahora, si lee la misma respuesta que nos leyó hace 4
meses, no han hecho nada, y por lo visto no han adoptado ninguna medida para restablecer la legalidad en
ese lugar.  La Policía Local confirma que no tienen licencia, pues, por qué están allí, y usted se comprometió
a estudiar el asunto, pues, por qué no lo ha estudiado, si nosotros somos los egoístas y los individualistas,
qué hacemos aquí velando por el interés general, y usted que es el que representa a los colectivos, qué hace
velando por el interés particular de 4 personas que tienen ahí unos puestos y se lucran en la vía pública.

Sr. Presidente: Estos puestos llevan ahí desde los años 90, que no los ha puesto ahí el Sr. Cubero,
llevan desde los años 90, la situación no es la ideal, y eso se lo reconocí y se lo vuelvo a reconocer, y sería
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necesario una regulación mejor de la que se llevó en el año 2007, donde se prorrogaron las licencias después
de ese Decreto que dice usted,  se prorrogaron las licencias con la condición  de que mejoraran la fachada y
las instalaciones, lo hicieron y a partir de ahí, se mantienen las instalaciones, ¿habría que regularlo?, sí,
también le digo una cosa, hay necesidades más urgentes y perentorias en este Ayuntamiento, que solucionar
los 4 puestos que hay en el Paseo Sagasta, en mi opinión las hay, ahora, ¿que se debe de hacer?, desde
luego, ¿y la orden, la instrucción está dada para que se dé?, sí, también le digo que el Área de Servicios
Públicos, y, concretamente, en Servicios Públicos, son muchas las necesidades que hay, y este tema, a mí
tampoco es que me generen mucho problema estos 4 puestos que hay en el Paseo Sagasta, parece que a
usted sí.

Sr.  Secretario: Las  siguientes  preguntas,  que  son  los  puntos  4.3.15  a  4.3.19,   corresponden a
Chunta Aragonesista, que no está presente.

Sr. Presidente: Pues las dejamos para el final y, si no, les contestaremos por escrito.

Sr. Secretario: Es que son el final, de la 15 a la 19 son las últimas preguntas.

Sr. Presidente: ¡Ah!, pues, se le contestaran por escrito.

Sra. Fernández Escuer: Nos manda a todos las respuestas, por favor.

4.3.15 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a explicar la propuesta de Plantilla para 2019, los criterios utilizados para su elaboración, así
como las propuestas sindicales que se han incorporado.  (C-6021/19)

(Esta pregunta será contestada por escrito)

4.3.16  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a dar cuenta de los avances habidos en la Mesa Unitaria de Negociación con la representación
sindical.  (C-6022/19)

(Esta pregunta será contestada por escrito)

4.3.17  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, son varias las entidades vecinales de la Ciudad que están manifestando las dificultades a
las que se enfrentan para obtener permisos municipales para la realización de sus actividades,  ¿qué
respuesta puede ofrecer el Sr. Consejero a las entidades y a esta Comisión sobre esta cuestión?  (C-
6023/19) 

(Esta pregunta será contestada por escrito)

4.3.18  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, en algunos puntos de la Ciudad se hace necesario abordar una actuación de control de
plagas  para  proceder  a  su  desratización,  ¿puede  indicar  el  Sr.  Consejero  qué  trabajos  se  están
desarrollando para erradicar estas situaciones?  (C-6024/19)

 (Esta pregunta será contestada por escrito)

4.3.19  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, según indican padres y madres del barrio de Miralbueno, se han producido algunos casos
de tiña en menores de dos centros escolares. Dicen que puede ser debido a los gatos no domésticos
que acceden a los patios de los mismos,  ¿puede indicar el Sr. Consejero si tiene conocimiento de ello
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y qué actuaciones se están desarrollando para mejorar el control sanitario de estos animales?  (C-
6025/19)

(Esta pregunta será contestada por escrito)

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

No se formulan.

4.4 Ruegos

No se formulan

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
              Vº. Bº.  

       EL PRESIDENTE,

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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