
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 ABRIL DE 2016

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

Se  hace  constar  que  la  Concejal,  del  Grupo
Municipal Popular, Dª Patricia Cavero Moreno, asiste
a la sesión con voz pero sin voto. El Sr. Contín Trillo-
Figueroa se incorpora a la sesión en el punto 5.1.

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

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

O R D E N    D E L   D Í A

Sr. Secretario:  En primer lugar, antes de iniciar el desarrollo del Orden del Día, se va a proceder al
reparto de la información relativa a las quejas del Justicia de Aragón, atinentes a este Área, tal y como se
tenía interesado por el Grupo municipal de Ciudadanos en las comisiones del mes pasado.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 14 de marzo de 2016.

Queda aprobada por unanimidad.

(abandona la Sala la Sra. Crespo Mir)

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

2.1 Conceder la Medalla de Plata al Mérito Profesional, de acuerdo con lo establecido en el
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUNICIPAL PP

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

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

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª.  Leticia Crespo Mir



Reglamento del Cuerpo de Policía Local, a los miembros del Cuerpo relacionados en el expediente,
que con más de veinticinco años de servicio han evidenciado una constante entrega y dedicación, así
como la  Felicitación  Pública,  a  los  Miembros  del  Cuerpo  relacionados,  que  han destacado en  el
cumplimiento del servicio. (Expte.385.883/16)

Queda aprobado por unanimidad de los presentes.

(Se reincorpora  a la sesión la Sra. Crespo Mir)

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

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

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

5.1 Comparecencia

5.1.1  Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, a petición de D. José
Ignacio  Senao  Gómez,  Concejal  del  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, para informar en qué consisten definitivamente las nuevas y “vertiginosas” líneas políticas
del Gobierno de Zaragoza en materia de personal, que viene anunciando, sin concretar, desde la toma
de posesión de su responsabilidad.  (C-1065/16)

Sr.  Senao Gómez:  Muchas  gracias,  buenos días  a  todos,  buenos días  Sr.  Presidente.   Primero,
excusar la presencia del Sr. Contín que se incorporará ahora, a lo largo de la Comisión, y, en segundo lugar,
decirle que podría hablarle de que 'en sus propios términos' ¿no?, pero, en fin, lo voy a adornar un poco más,
porque aunque parezca curioso el texto ¿verdad?, de la redacción de la comparecencia,  me estoy refiriendo
a frases que usted mismo ha pronunciado en esta misma Comisión, en la primera comparecencia que usted
pidió personalmente, para decir lo que iba a hacer, en el mes de julio, a lo largo de esta legislatura.  Usted
dijo, precisamente utilizó los términos de “las nuevas y vertiginosas líneas de las políticas del Gobierno de
Zaragoza”. El vértigo no lo hemos podido apreciar hasta este momento, yo me he leído todas las Actas, ya he
tenido tiempo,  y todas las intervenciones de todos los Grupos en esta materia,  y  usted ha ido,  primero,
escudándose en que era pronto, segundo, que  acababa de llegar, tercero, que lo iba a hacer,  cuarto, que las
políticas en materia de personal  tenían que esperar a que estuviera redactada y aprobada la Estructura
Pormenorizada de este Ayuntamiento, fue dándonos fechas que iba incumpliendo paulatinamente, hasta que
llegado ya el 30 de diciembre el Gobierno de Zaragoza tuvo a bien aprobar esta Estructura Pormenorizada.  A
partir de ahí, bueno, pues, han pasado ya, no un trimestre sino algo más, casi coincide con la huelga del
autobús, más o menos, y vemos que todavía la situación sigue exactamente igual que al principio de la
legislatura, y yo aún me atrevería a decir que exactamente igual que en la legislatura pasada, y, sabe, Sr.
Cubero, que yo que le tengo un aprecio especial, aprecio personal, que nada tiene que ver con lo que usted
piense políticamente y con lo que yo piense políticamente, y mi Grupo, porque eso nada tiene que ver, creo
que estará usted de acuerdo, le he escuchado en numerosas ocasiones que estaba de acuerdo en bastantes
de los planteamientos que nosotros hacíamos en el tema de personal, que yo creo que hay que olvidar los
posos políticos que pueda tener, el ordenar esta Casa es algo bastante diferente, y entiendo yo, de lo que
pueda ser el carnet político de una orientación o de otra, y que hay más materia técnica que otra cosa, y
dentro de esa materia técnica usted bien sabe que todo va encadenado, aquí ha habido problemas a la hora
de aprobar el Presupuesto, donde la Plantilla fue para atrás; la Relación de Puestos de Trabajo, donde usted
prometía unas competencias y funciones, pues, parece ser que también es otro de los problemas que no
tenemos claramente idea de lo que va a pasar; entre tanto, a pesar de que no existe esa Relación de Puestos
de Trabajo, ni tampoco una división de la Plantilla por Áreas, que sería también algo que nos haría ver,  sé

Sesión ordinaria de 16  de abril   de 2016                                     2/34                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



que está dividida, pero luego no está a la hora de presupuestar, nos haría ver con más claridad dónde nos
movemos, sin embargo, usted sigue Decretando ¿no?, sigue usted firmando, y el Gobierno de Zaragoza,
Decretos con nuevos nombramientos, que no sabemos a ciencia cierta dónde los va usted a encajar, si es
que ya tiene usted todos los compromisos que usted anuncia, de competencias y funciones, y todo lo relativo
a lo que es la Relación de Puestos de Trabajo, a la Plantilla, vacantes y cuestiones que luego vamos a
enumerar en alguna de las preguntas que vienen posteriormente, lo tiene ya usted, lo sabe solamente usted,
lo sabe su Departamento, y no lo sabemos los demás, porque vemos que utiliza la urgencia, utiliza otra serie
de cuestiones, pero siguen planteando, en fin, la Oferta, el sacar nuevas plazas para ocuparlas, no sabemos
muy  bien  dentro  de  qué  competencias  y  de  qué  funciones.  Últimamente  leí  que,  parece  ser,  que  los
problemas que tiene el Departamento es que le falta una piedra angular,  una persona para poder adaptar
todas estas grandes complicaciones que parece que la adaptación de personal a los nuevos medios que
quieren desarrollar en el Ayuntamiento, pues, se necesita ¿no?, y he podido leer que por procedimientos de
urgencia quieren sacar alguna plaza adelante, bueno, si es esto así nos lo diga, pero yo creo que sería mucho
más sensato, y que sería mucho más realista que usted, Sr. Cubero, pues, nos diga, realmente, cuáles son de
verdad, y ya de manera vertiginosa como usted anunciaba, pasándonos ya de esa aceleración que tuvo usted
inicialmente, y que luego se ha visto plasmada en una frenada total, es decir, se ha quedado usted, como
Alonso a veces, sin fuerza en el coche, se ha quedado parado casi en la salida ¿verdad?, de la carrera, nos
diga usted qué es lo que va a hacer, y así tengamos la oportunidad, con esta comparecencia, todos los
Grupos de dar también nuestra opinión, yo creo que es la manera, pues, un poco de centrar el asunto, y de
manera constructiva, Sr. Cubero, aportando lo que tengamos que aportar el resto de los Grupos, yo, vamos,
nuestro Grupo nunca se ha negado a estar presente en reuniones, en aportar ideas y tratar de dar soluciones
a estas cuestiones, que yo conozco que vienen de atrás, yo sé que no es un problema ni tan siquiera de la
última legislatura, sino que viene también más atrás, pero que, bueno, yo creía que usted, que era propicio a
dar solución a estos temas, digo, Sr. Cubero, cuando yo llegue allí seguro que lo tiene ya todo resuelto, y me
va a dejar tranquilo, al menos de preocupaciones en este tema, pero veo que no, que estamos exactamente
igual y que, evidentemente, pues, nos va a dar ahora, seguramente,  las pautas que nos van a clarificar por
dónde  vamos,  adónde  vamos  y  qué  es  lo  que  estamos  haciendo  en  esta  materia  de  personal  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza.  Muchas gracias.

(Se incorpora a la sesión el Sr. Contín Trillo-Figueroa)

Sr. Presidente:  Gracias.  Ha superado por dos minutos el tiempo, Sr. Senao, vamos a intentar ser
respetuosos con el tiempo, porque además tenemos a las doce otra Comisión, creo, aquí, en este mismo
Salón de Plenos.  Con respecto 'a las nuevas y vertiginosas líneas del Gobierno de Zaragoza en materia de
personal', creo que, como todo, para entender los retos que se marca como Gobierno, hay que hacer primero
un análisis y un diagnóstico de cuál es la realidad que tenemos en estos momentos en materia de personal en
este Ayuntamiento. Yo diría que hay cinco grandes, vamos a llamarles retos, no dificultades, que tenemos que
abordar y que tenemos que superar a lo largo de esta legislatura, la primera, sin duda, es la plantilla mermada
que  tenemos  ahora  mismo  en  el  Ayuntamiento,  en  estos  años  de  crisis  económica  hemos  perdido
prácticamente 700 puestos de trabajo, eso se nota, se nota a la hora de la prestación de los servicios, y este
sería uno de esos principales problemas o retos que tenemos que superar, para que nos hagamos también
una idea a la hora de vacantes, tenemos 1.497 vacantes de una plantilla de 5.770 personas, casi 1.500
vacantes. Las causas son muchas, sin duda la principal es las políticas de tasa de reposición que se han
venido implementando en el Gobierno de España desde el año 2008 hasta la actualidad, que impedían la
contratación  de  personal,  ahí,  desde  luego,  son  causas  externas  a  este  Ayuntamiento,  también  a  los
Gobiernos anteriores,  aunque algunos coincidieran en signo político, saben que unas tasas de reposición que
han sido muy restrictivas, que en algunos años solo se permitía el 10 % de la contratación y en sectores muy
determinados, y también, hay que decirlo, la causa de esta merma de plantilla es que en ocasiones ha habido
procesos selectivos que sin razón o sin impedimento legal alguno no se han ejecutado, yo le podría nombrar,
pues,  de  letrados asesores,  tres  procesos de  profesores  de  distintas  disciplinas,  ingenieros  industriales,
técnico  auxiliar  de  información,  ingeniero  técnico  agrícola  forestal,  técnico  auxiliar  de  laboratorio,
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mantenimiento  de instalaciones deportivas,  todos estos  son procesos de selección iniciados que se han
paralizado  sin ninguna justificación o ningún impedimento legal. Esto nos ha dado una plantilla que está muy
mermada, y, como digo, es uno de los principales retos que tenemos que superar en esta legislatura.  

Una consecuencia indirecta de todo esto y otra de estas grandes dificultades es que nos encontramos
con una plantilla envejecida, con una plantilla muy envejecida, una media de 48 años de edad tiene la plantilla
municipal, además cuando subimos de nivel y de grupo el envejecimiento es mayor, si en C1 y C2 la edad
media es de 47 años, en A2 es ya de 48 y en A1 es ya de 52. Una plantilla envejecida en el Ayuntamiento y
en cualquier empresa trae consigo unas dificultades, una plantilla envejecida tiene menos dinamismo, tiene
menos  vitalidad,  tiene  menos,  vamos  a  decir,   entusiasmo   de  emprender  nuevos  retos,  aunque  sean
vertiginosos, y también tiene experiencia, es cierto, pero a veces esa experiencia también significa malas
prácticas y también significa conformismo con la realidad existente.  

Tenemos un tercer problema, que es los interinos, no los interinos en sí, sino la cifra de interinos que
tenemos en el Ayuntamiento, que son ya casi 400 interinos, entre funcionarios y laborales. Esto sin duda es
una situación, vamos a decir, irregular, una situación a la que habrá que dar una solución, una situación que
como es irregular,  genera, pues, malestar y genera cierta indefinición, y esta situación no es nueva, hay
interinos que llevan siendo interinos más de 20 años, hay interinos que se han jubilado interinos, en esta
Casa, hay interinos que llevan de interinos antes incluso de que yo naciera, y esta situación irregular hay que
darle  una  solución,  y  habrá  que  darle  una  solución,  y,  desde  luego,  también  ha  sido  difícil,  y  hay  que
reconocerlo, por las tasas de reposición que venían marcadas.  

Cuarto  reto,  cuarto  problema,  judicialización  de  la  política  de  personal,  ahora  mismo  tenemos
judicializadas y recurridas prácticamente todas las decisiones en política de personal que se han tomado,
Ofertas de Empleo Público, Procesos Selectivos, Relaciones de Puestos de Trabajo, Provisiones de Puestos,
casi todas las decisiones en política de personal están recurridas, administrativamente o bien por vía judicial,
esto genera también una situación, vamos a decir,  de indefensión, una situación de poca autonomía, de
dependencia absoluta de lo que diga un fallo judicial, es una situación que viene dada, seguramente, porque
las cosas no se han hecho todo lo bien que podrían haberse hecho, porque alguno de estos recursos los
estamos perdiendo en los Tribunales. Porque nos hagamos un poco a la idea del nivel de recursos, en la
Oferta de Empleo Público de 2015 tenemos tres recursos en el contencioso-administrativo, tres, en la Oferta
de Empleo del  año 2015;  tenemos nueve procesos selectivos recurridos,  tres de ellos por vía judicial,  y
tenemos la provisión de puestos de nivel 28 para arriba, de Jefes de Servicio, de Jefes de Departamento y
Letrados de Asesoría Jurídica, también recurrida, y los dos fallos judiciales previos, el del pacto-convenio y el
de la RPT, han sido desfavorables a los intereses municipales. Esto, como digo, genera una indenfensión y
una dependencia  absoluta  de los fallos judiciales,  y,  por  lo tanto,  poco margen de actuación ante  estas
decisiones,  como digo, las causas, seguramente, sean decisiones que se han tomado de manera errónea,
también que la política de personal es una política muy reglada y que las decisiones no siempre gustan a
todos, y que muchas veces recurrir es la forma de mostrar ese inconformismo, ese malestar por la decisión,
seguramente también, si hubiera habido más cauces de diálogo, se podrían haber evitado algunos recursos,
seguramente.  

Quinto reto a superar, la pérdida de derechos de los trabajadores públicos. Nos encontramos con una
plantilla municipal y con unos trabajadores públicos que han sido unos de los verdaderos paganos en esta
crisis económica, se les recortó el 5 % del salario, se les quitó la extra, se les congeló el salario, se les amplió
la jornada laboral, esa pérdida de derechos laborales ha generado, como es lógico, también un malestar
dentro de la propia plantilla municipal.  Estos serían los cinco grandes retos.

Objetivos  que  nos  hemos  marcado del  Gobierno  ante  esta  situación,  y  ya  explicamos  en  alguna
comparecencia, y ya lo hemos hablado también en alguna Comisión. El primero, generar empleo desde lo
público y rejuvenecer la plantilla, no sólo porque la plantilla está mermada, no sólo porque es necesario, sino
también porque hay que generar empleo desde lo público, en una situación de crisis económica como la que
tenemos en esta ciudad y en este país, y hay que garantizar también el derecho al acceso a la función pública
de  los  ciudadanos  y  ciudadanas  de  Zaragoza  y  de  este  país.   Segundo  reto,  desatascar  situaciones
enconadas y enfriar el malestar que actualmente hay en la plantilla municipal, y que perdura, yo no lo niego, y

Sesión ordinaria de 16  de abril   de 2016                                     4/34                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



que perdura, hay que desatascar esas situaciones enconadas y enfriar esa situación de malestar.  Y, en tercer
lugar, recuperar los derechos laborales de los trabajadores públicos, en nuestro caso del Ayuntamiento de
Zaragoza.  Cuestiones, líneas, actuaciones que hemos llevado en estos ocho meses, teniendo en cuenta
estas  dificultades y teniendo en cuenta  cuáles  han sido  nuestros  objetivos  y  nuestras  líneas de  trabajo
marcadas.  El tema de Oferta de Empleo Público ha sido, sin duda, un gran caballo de batalla, porque la
Oferta de Empleo Público lo que permite es generar empleo desde lo público y rejuvenecer la plantilla, y
hemos hecho todo lo que está y ha estado en nuestras manos, para sacar cuantas mayores Ofertas de
Empleo Público han sido posibles, nos hemos manejado con las Ofertas de Empleo Público que estaban
diseñadas y aprobadas por anteriores Gobiernos, como sabe, la Oferta de Empleo pendiente del año 2006 y
del  año 2009, que hemos intentado y la hemos peleado administrativamente y judicialmente para poder
sacarla,  ya  saben que  ha  sido  recurrida,  incluso  recurrida  por  la  Delegación  del  Gobierno,  alegando la
caducidad de los tres años que marca el  Estatuto  Básico del  Empleado Público,  saben que hace poco
tuvimos una sentencia favorable, y esperamos poder recuperar la mayor parte posible de esa Oferta de
Empleo.   Estamos  también,  por  supuesto,  diseñando  las  siguientes  Ofertas  de  Empleo  que  ya  nos
corresponden a nosotros como Gobierno, fundamentalmente la Oferta de Empleo del año 2016, que ya  se ha
comenzado ya la negociación con los representantes de los trabajadores, con los sindicatos, marcando qué
sectores son prioritarios y tratando de recuperar la mayor Oferta de Empleo que se pueda hacer, siempre
siendo cautelosos y teniendo en cuenta los recursos que hemos tenido y los recursos que hemos perdido,
queremos hacer una Oferta de Empleo realista, que no sea susceptible de recurrirla, por lo menos que no sea
perdida en los Tribunales, y ha sido una Oferta, se está dialogando y consensuando  con los sindicatos, una
Oferta que también está presupuestada en el presupuesto del año 2016, como digo es una Oferta de Empleo
realista, no una Oferta de Empleo, vamos a decir, electoralista, como se ha podido hacer en otras ocasiones.
Segundo, afrontar los problemas que decíamos de situaciones enconadas, se han abordado algunos de esos
problemas, faltan muchos, pero se han abordado algunos de esos problemas, y también los hemos tratado en
esta Comisión en algunas ocasiones, algunos varias veces, como es el caso de las conocidas como trece
auxiliares administrativas, una decisión que es a toda vista errónea, errónea, el cambiar el baremo de un
proceso selectivo en mitad del proceso selectivo, era a toda vista una chapuza en la política de personal, y no
es que lo digamos nosotros, es que lo han dicho también los Tribunales, y esa es una realidad, realidades
enconadas a las que ha habido que darle solución y que no ha sido fácil, que no ha sido sencillo, pero que
hemos tratado de darlas, las hemos hablado con los Grupos políticos y, por supuesto, las hemos hablado
también con la representación sindical.  Por ejemplo,  también, la promoción de auxiliares administrativas,
también era una realidad fruto de, no vamos decir, errores, pero sí de incoherencias legislativas que se han
producido en los últimos años,  a la que también hemos tratado de dar una solución progresiva en el tiempo,
y, como no puede ser de otra manera, también de acuerdo con la representación sindical. En este sentido, en
el  sentido  de  enfriar  la  situación,  no  sólo  es  importante  abordar  los  problemas pendientes,  también  es
importante restablecer cauces de diálogo con la representación sindical y con colectivos concretos, como
hemos hecho con las 13 auxiliares administrativas y como hemos hecho con los sindicatos de la Casa, con
los que desde el Área de Personal (Aurelio, Mamen, yo mismo en ocasiones) tenemos una relación fluida,
fluida en la negociación, fluida en abordar asuntos en materia de personal. Tercer y último punto -por no
agotar el tiempo y recuperar los dos minutos del Sr. Senao-, recuperación de derechos de los trabajadores. Yo
creo que aquí  hay un granito,  que es la paga extra,  la paga extra,  el  recuperar  aquel  derecho que fue
arrebatado  en  el  año  2012,  ha  supuesto  un  gran  esfuerzo  económico  para  este  Gobierno  y  para  este
Ayuntamiento, estamos hablando de seis millones de euros que han sido incluidos en el Presupuesto, en
Capítulo I, para este año 2016, cosa que no pueden decir otras administraciones, pero ha sido incluido y se
ha querido hacer ese esfuerzo, porque considerábamos esencial la  recuperación de los derechos de los
trabajadores. También decir que este año, y ya lo dijimos en la comparecencia de los presupuestos de este
Área, es el primer año que se consigue revertir esa lógica de descenso del Capítulo I, aumentando en ocho
millones de euros, un Capítulo que en los últimos años prácticamente había descendido en 30 o 40 millones
de euros, para hacer la Oferta de Empleo Público, como he comentado antes, para devolver la paga extra a
los funcionarios. Quedan muchos derechos que restablecer, somos conscientes, también la representación
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sindical es consciente de que esos derechos, que han sido arrebatados en 8 años de crisis económica,
tampoco  van  a  poder  ser  restituidos  vertiginosamente,  pero  que  la  voluntad  del  Gobierno  con  la
representación sindical es restituirlos en el menor plazo posible.  

Aparte de estas grandes líneas, por supuesto, se ha hecho el trabajo ordinario que tocaba en el Área
de Personal,  usted hablaba del  Decreto de Estructura Pormenorizada, que igual  no fue tan rápido como
debería, es cierto, y lo hemos comentado alguna vez, y ha habido preguntas de otros Grupos políticos, y miro
a la Sra. Aparicio que también preguntaba bastante por la Estructura Pormenorizada, es cierto, podría haber
sido más ágil, pero también se están abordando otros temas que son verdaderamente importantes, como
puede ser la negociación del pacto-convenio, que sin duda es la gran decisión de legislatura que hay que
tomar en cuanto a las relaciones laborales con la representación sindical, y es una decisión que se está
abordando a lo largo de este último mes y medio, pero que no vamos a entrar, porque luego tenemos otra
pregunta, que creo además que es del propio Sr. Senao, yo lo dejo aquí.

Sra. Crespo Mir: Buenos días a todos y todas. Pues no ha recuperado usted los dos minutos que se
ha pasado el Sr. Senao, pero no se preocupe que se los voy a regalar yo, porque creo que, bueno, en las
comparecencias, por respeto a quien pide la comparecencia, yo creo que lo interesante también es escuchar
en este caso al  compareciente,  sí  que,  bueno, voy a hacer una breve intervención, porque hay muchas
cuestiones a abordar en las que entraré en las propias preguntas que ha realizado Chunta Aragonesista, que
tienen que ver con cuestiones de personal. Pero sí que es cierto que hubo un Decreto de Estructura tardío, sí
que es cierto que está en el aire la Relación de Puestos de Trabajo, es cierto que está en el aire la Plantilla;
me consta, y lo acaba de decir usted, que se está en negociación activa con respecto al pacto-convenio que,
como  bien calificaba usted, es una cuestión absolutamente importante de legislatura, es cierto que se avanzó
con respecto a varios informes en el tema de la remunicipalización, pero también es cierto que se paralizó por
cuestiones varias, porque estamos asistiendo en varias sociedades, en otras Áreas, a prórrogas varias de
distintas  contratas,  sin  haber  valorado  esa  posibilidad  de  remunicipalización,  de  hecho incluso  se  están
produciendo externalizaciones, en las que entraré en una pregunta después, de Chunta Aragonesista, para
distintas asistencias técnicas que tampoco comprendemos, y luego expondré,  como digo,  en las propias
preguntas. Con respecto a la Oferta de Empleo Público, pues es verdad que es una herramienta fundamental
para generar empleo desde lo público, pero he de decirle que nos parece que está habiendo un criterio
selectivo, para sacar unas sí, otras no, en unas estamos pendientes de sentencias, pero en otras parece que
no estamos pendientes de esas sentencias, luego, nos gustaría que nos aclarase un poco más adelante cuál
es ese criterio que a nosotros nos parece selectivo, pero, como decía, sí que es verdad que es una forma de
generar empleo desde lo público, y que es una forma de garantizar, con esas Ofertas de Empleo Público, el
acceso a la función pública, por eso tampoco entendemos muy bien la paradoja que se da en el hecho de que
se  estén  realizando  procesos  selectivos,  que  yo  definiría  como  disfrazados,  donde  no  se  cumple  esa
igualdad, mérito y capacidad, sino que hay unas bases diferentes, hechas a medida, entonces nos gustaría
que nos contase qué le  parece todo esto que está sucediendo en otras Áreas,  que tienen que ver  con
materias de personal, aunque indirectamente con  usted, pero al final el responsable último de Personal es
usted, y también nos gustaría saber esto que hemos leído hoy en prensa, que tiene que ver, que ya nos
parece bien ¿eh?, pero nos gustaría saber cómo lo va a hacer o si hay algún tipo de valoración económica o
cuantificación en cuanto a horas extras que serían previsibles dependiendo de los Servicios, porque entiendo
que cuando uno lanza una apuesta que tiene que ver con abordar las 35 horas semanales es porque se ha
hecho una valoración, o una evaluación, o un diagnóstico, Servicio por Servicio, y, bueno, pues, cuantificando
y valorando aquellas cuestiones que se pueden ver afectadas.  Muchas gracias.

Sra. Martínez Ortín: Buenos días, a todos.  Sr. Cubero, analizando su comparecencia no compartimos
prácticamente nada de lo que usted nos ha contado, y es que en realidad lo que usted ha hecho hasta ahora
es nada, nada, lo único que se le puede decir que haya hecho o que haya materializado ha sido devolver la
paga extra a los funcionarios, pero es que esperábamos nuevas ideas de su partido, y nos hemos encontrado
más de lo mismo, una política continuista, con algún pequeño detalle de maquillaje político, pero con pocas
aportaciones.  Para  gobernar  una  ciudad  tiene  que  empezar  primero  por  gobernar  adecuadamente  este
Ayuntamiento, y, Sr. Cubero, de lo que se trata es de crear empleo en este Ayuntamiento, y el Ayuntamiento
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es  la  Casa  de  todos,  pero  no  es  una  oficina  de  empleo,  por  lo  tanto,  desde  aquí  tendrá  que  facilitar
herramientas para crear empleo, para facilitar la creación de ese empleo, pero no para crear puestos públicos
innecesarios, por tanto, lo que debería empezar a hacer sería una redistribución de efectivos, con un estudio
externo y objetivo de los puestos de trabajo de esta Casa, que el último que tenemos lo hizo SOFEMASA en
el año 1985, y de esto hace más de 30 años, con lo cual creemos que ya va siendo hora de que actualicemos
este estudio y, efectivamente, redistribuir los efectivos que ya tenemos, no crear nuevos puestos de trabajo
sin analizar en profundidad la raíz del asunto.  Usted nos hablaba de que va a eliminar la precariedad en la
administración pública a través de consensos con los sindicatos, en la página 125 de su programa electoral
así lo indicaban, y, oiga, con los sindicatos ha tenido también sus más y sus menos, ni siquiera se ha reunido
con ellos para negociar la plantilla. Estarán de acuerdo conmigo el resto de los Grupos políticos en que ha
vendido aire, ha vendido humo, y ha materializado poco de lo que nos ha dicho, y los funcionarios es muy
importante que recuperen el poder adquisitivo, pero no es lo único importante, ellos también se quejan de la
injusta mala fama que tienen, de los problemas que hay internamente, de la mala praxis de la resolución de
conflictos, no se quede solo en el poder adquisitivo, hay que ir a la raíz, hay que analizar bien, y esto se debe,
entre otras muchas razones, a un abuso de nombramiento de asesores externos y cargos de confianza, oiga,
ustedes han hecho lo  mismo que el  resto,  decían  en  su  programa,  página  123,  que iban  a priorizar  la
utilización de técnicos municipales a contratar asesores, pues, creo que han contratado también asesores,
han prometido cosas que luego no han vuelto a cumplir. Todo esto hace que la plantilla esté desmotivada,
desaprovechada, y que haya un excesivo número de directivos y cargos de libre designación, es necesario
que  de  una  vez  por  todas  analicemos  cuántos  empleados  públicos  se  necesitan  realmente  para  poder
funcionar y ejercer sus competencias, ¿es suficiente con los que ya tenemos?, ¿están bien repartidos entre
las diferentes Áreas o Departamentos?, ¿qué funciones realizan y cuáles pueden realizar siguiendo su perfil
profesional?, oiga, que nos acaba de decir que quería crear en la plantilla puestos de TAG, cuando tenemos
TAG en este Ayuntamiento que hacen trabajos de Administrativo, igual sería mejor que estos TAG hicieran sus
trabajos de TAG y contratáramos a administrativos, ¿se aplican los principios de igualdad, mérito y capacidad
en los nombramientos?. Más de lo mismo, Sr. Cubero, ustedes más de lo mismo, habría que buscar los
mejores gestores, independientes del poder político, con menos directivos y jefes, elegidos objetivamente en
libre  designación,  oiga,  que  usted  cuando llegaron  aquí  en  verano  hizo  una  encuesta,  de  la  que  luego
hablaremos, en la que los funcionarios suspendieron en estrategia, liderazgo y organización, analice por qué,
no se centre solamente en recuperar el nivel adquisitivo de los funcionarios, que el problema es mucho más
profundo. No compartimos, por supuesto, en el tema de la remunicipalización, su apuesta incondicional, sin
tener en cuenta ni la calidad de los servicios, ni el precio que nos vaya a costar finalmente a los zaragozanos.
Sr. Cubero, que no se puede posicionar nunca en un lado, usted tiene que posicionarse en el lado que ocupa
ahora mismo, que es Consejero de Servicios Públicos y Personal, y creo que aquí radica principalmente su
problema, en que se ha posicionado en un lado, y que si le da fuerza a una de las partes, de aquí a dentro de
tres meses seguiremos posiblemente igual con el conflicto del autobús, y con los zaragozanos hasta el gorro
de la situación.  Y vamos a darle la razón, incluso vamos a apoyar algunas de las propuestas que usted tenía
como objetivo,  como negociar  la Relación de Puestos de Trabajo, le vamos a apoyar,  nos gustaría que
suprimiera el sistema de libre designación para las Jefaturas de Servicio, por supuesto también lo vamos a
apoyar, ampliar el catálogo de la segunda actividad, también le vamos a apoyar, ustedes iban a inspeccionar
las contratas y éste era uno de los capitales humanos que tenía para poder hacerlo, oiga, no ha hecho nada
tampoco; favorecer la promoción interna, más de 17 años sin salir promoción interna, y seguimos sumando.
Y, con respecto a las Áreas, pues han creado más Oficinas Técnicas, en lugar de estudiar de raíz la situación,
lo que han hecho es ampliar la Estructura más todavía, y le pongo un ejemplo, -sí, no me ponga cara de que
no entiende lo que le estoy diciendo-, en el Área de Participación Ciudadana han creado dos nuevas oficinas,
una técnica y otra jurídico-administrativa, y han mantenido lo que ya existía, para qué seguir aumentando la
Estructura, vamos a utilizar lo que ya tenemos y vamos a ser eficientes y gestionarlo con la máxima diligencia,
no hacer crecer más todavía la Estructura.  Y, para terminar, teniendo en cuenta que la Ley de Capitalidad
entrará en vigor más pronto que tarde, o eso esperamos todos, esto va a exigir una nueva adecuación de la
plantilla, para asumir nuevas competencias desde aquí, desde el Ayuntamiento, ¿cómo va a resolver ese
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asunto?, ¿está trabajando ya en ello?, yo, por lo menos, no me he enterado, me alegraría que me dijera que
sí están trabajando en ello y cómo va a hacerlo. Y, Sr. Cubero, usted no es el responsable de toda la historia
de la gestión de Personal de este Ayuntamiento, pero sí que es el responsable de no cambiar y de seguir
asumiendo situaciones que no son nada normales.  Sr. Cubero, son tiempos de cambio, esperamos que
reflexione con todo lo que le hemos dicho, y como nosotros somos de hacer políticas de sumar y no de restar,
y que nos gusta aportar cosas, y no solamente hacer oposición criticando, le proponemos que para empezar
podría hacer un plan estratégico de recursos humanos, coordinado con un plan de calidad de los servicios
públicos, para regenerar y racionalizar este Ayuntamiento, mejorar su eficacia y eficiencia y,  por ende, la
calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, con una nueva gestión de lo público
ahorraríamos recursos económicos al contribuyente y aumentaríamos el rendimiento de la organización.  En
definitiva, desde Ciudadanos entendemos que la gestión de su Consejería ha sido mucho de palabras y poco
de hechos, y al final mucho de deseos y poco de realidades. Muchas gracias.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: Muchas  gracias,  buenos  días  a  todo  el  mundo.   Sr.  Cubero,
enhorabuena por su intervención, se lo digo sinceramente, ha sido una intervención clara, bien estructurada,
prácticamente no ha habido ninguna de las perlas a las que nos tiene acostumbrados, no sé si es porque es
lunes y es temprano, y es en los Plenos cuando se viene usted más arriba, pero, de verdad, enhorabuena.  Si
no llevásemos diez meses en esta Casa hasta me hubiese convencido de que se cree esto de la política de
Personal del Ayuntamiento pero, claro, llevamos ya diez meses, ¿verdad?, y el resumen es que poco, vamos
a decir que más bien poquico, ha hecho en política de personal.  El Partido Socialista en concreto le ha
preguntado sobre temas de personal, yo creo que en todas las comisiones, también he de decir que como
casi todos los Grupos políticos, porque entendemos que es una prioridad, que no puede haber ninguna otra
política si no hay una política clara de Personal, porque al fin y al cabo los trabajadores y trabajadoras de esta
Casa  son  los  que  tienen  que  ejecutar,  verdad,  en  último  término,  todas  las  acciones  que  se  quieran
implementar desde el Gobierno. Pero mire, Sr. Cubero, la primera vez que en esta Comisión se habló del
pacto-convenio fue en octubre de 2015,  preguntado por el  Partido Socialista,  el  30 de marzo, si  no me
equivoco, fue la última reunión que tuvieron ustedes con los sindicatos y esto, por lo que parece, va a ir
también para un ratico, ¿verdad?, esperemos que no sea tanto ratico como lo de la huelga del bus, pero el
pacto-convenio, todo apunta a que va a ir para un ratico. Y hoy nos despertamos con el maravilloso titular en
el Periódico de Aragón de las 35 horas, que ya nos parece bien, pero, claro, supongo yo también, como mi
compañera Leticia, que va a decir que algún posicionamiento tendrán, algún estudio, algún algo, para que hoy
sea la primera página del Periódico de Aragón. Más de siete meses para el Decreto de Estructura, estamos
sin pacto-convenio, no tenemos plantilla, no hay RPT, no hay nada, Sr. Cubero, porque la verdad es que en
Personal el impulso político es cero, y es cero, porque yo, de verdad, creo que es que al Sr. Consejero esto
no le interesa, no le gusta, no le gusta el tema de personal, y, claro, cuando al máximo responsable no le
gusta un tema, pues es muy complicado que se de impulso a ese tema, y lo realmente preocupante, de
verdad, a mí esto me preocupa bastante, es que no le interesa, porque entiende que los funcionarios no son
su gente, no son su tribu, no son de su equipo de fútbol, no sé muy bien, cree que no son suyos, son los de
arriba también, una subespecie de casta parecida a la clase política de los de siempre también, porque eso
es lo que usted ha estado diciendo, y es lo que usted ha estado vendiendo Comisión tras Comisión, y Pleno
tras Pleno. Y por si no se acuerda, Sr. Cubero, que pone caras de “cuándo he dicho yo eso”, en el Pleno de
febrero usted dijo directamente: “si comparamos el listado de trabajadores de las empresas de las contratas,
con  los  funcionarios  que  tienen  que  fiscalizar  las  contratas,  ¿coincidirán  los  apellidos?,  algún  día  lo
tendremos que comprobar ¿verdad?, algún día lo comprobaremos y hablaremos de la función pública”.  Sr.
Cubero, esto es para usted la función pública, y por eso no está liderando ni el pacto-convenio, ni la RPT, ni la
plantilla, ni nada de nada, usted no va a las reuniones de Personal, y cuando va, va a ocupar una silla, no va
absolutamente a nada más; lidere, que para eso es el Consejero de Personal, lidere las políticas de Personal
de su Gobierno, garantice que hay un buen pacto-convenio, que hay una plataforma unitaria de sindicatos
que tienen un montón de propuestas, escúchelos, acepten las que puedan aceptar como Gobierno y las que
no, no, pero, por favor, negocien, hable, lidere, porque si no, yo, el único consejo o la única propuesta, tanto
que ustedes hablan de propuestas, de que la oposición no les damos propuestas, la única propuesta que se
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me va a ocurrir hacerle ya a este Gobierno es que dividan este Área, que dividan este Área para que usted se
pueda dedicar a lo que le gusta, que son las contratas, que es irse a inspeccionar, que es pedir informes
sobre la remunicipalización, que, por cierto, luego le preguntaré sobre el de la Universidad, no vaya a pensar
que se me escapa esto, y deje a alguien de su Gobierno, a quien quiera o a quien sepa, si es que tienen
alguien en su Equipo que quiera y sepa de política de Personal y de función pública, que se ponga a liderar
este Área, porque de verdad creemos que es importante, que estamos en un momento en el que podemos
empezar a sacar Ofertas de Empleo Público, hay que negociar una plantilla, que usted nos dijo que nos
sentaría tanto a los sindicatos por un lado como a los Grupos políticos por otro, y seguimos sin sentarnos
para hablar de la plantilla,  habrá que hablar de la RPT, tenemos muchas cosas de las que hablar, Sr. Cubero,
y usted, insisto, parece que no quiere liderar la política de Personal de esta Casa.  Muchas gracias.

Sr. Senao Gómez:  Pues, muchas gracias, Sr. Consejero. Ve, esta comparecencia sirve, pues, para
centrar un poco el asunto, además yo así  me instruyo un poco, me entero de que realmente usted no ha
hecho nada, es lo que he escuchado hasta ahora, no lo he dicho yo, lo han dicho el resto de los Grupos, más
o menos usted está pensando que va a hacer cosas, pero no ha hecho nada hasta el día de hoy, y usted es el
Consejero. Mire, yo no estoy de acuerdo en que deba de saber de esto o no, esto todo es un poco de aptitud,
¿no?, tiene muy buenos funcionarios en esta Casa que le van a ayudar a hacer las cosas bien hechas, déjese
llevar y déjese aconsejar, a mí me parece que esto es lo que tiene que hacer y olvidarse de los tics políticos,
que no está usted en los círculos, está en el Ayuntamiento de Zaragoza y en el Gobierno de Zaragoza, es
usted el Consejero, despierte por la mañana, dése un pellizco, Consejero de Servicios Públicos y Personal.
Bien, ha dicho algo importante ¿eh?, mire, yo creía que no iba a decir nada, pero ha dicho algo que me
preocupa bastante, porque usted es una mina, cuando dice cosas es una mina, creo que mis compañeros se
lo  han  tenido  que  pasar  bastante  bien  estos  meses,  porque  ha  dicho  algo  que  verdaderamente  es
preocupante, ha hablado de cinco retos, cinco, y voy a empezar por el que más me preocupa, ha dicho que
tenemos una plantilla envejecida, con una media de 48 años. Oiga, una media de 48 años, no sé si usted se
ha dado cuenta, no sé lo que lleva usted cotizando a la Seguridad Social, pero que a estas personas les
queda la mitad de la vida laboral, la mitad, están en el, oiga, en el ecuador de su vida laboral, en lo mejor, y
dice usted que es que tiene usted la plantilla envejecida. Pero me preocupa mucho más cuando desliza usted
en esas tres grandes líneas maestras, que nos ofrece para solventar el problema, que ninguna de ellas va a
solventarlo, nos incide en el tema, y dice “y vamos a hacer una Oferta de Empleo Público, para rejuvenecer la
plantilla”, yo me dirijo a los funcionarios de esta Casa y a los empleados públicos, oiga, eso cómo se hace, les
va a pedir también que tengan los ojos azules, cómo lo va a hacer, oiga, dónde están aquí los principios de
igualdad, mérito y capacidad, no se ha parado usted a pensar que lo que necesitan los funcionarios en una
institución, y el Ayuntamiento de Zaragoza no es una excepción, son incentivos, que se les reconozca su
trabajo, incentivos para poder sacar a las personas lo que llevan dentro, pero no, usted dice que, no, es que
la plantilla está desmoralizada, y a usted lo único que  se le ocurre es decir que hay que rejuvenecerla, mire,
en esto de las edades, se lo dice alguien que no aspira a ser funcionario ni empleado público, todo esto es
muy relativo y usted debe conocer que las neuronas para todos los seres humanos no son iguales ¿eh?,
algunas desde muy tierna infancia están un poco resecas y tienen pocas posibilidades, lamentablemente,
ojalá todo el mundo tuviera las mismas posibilidades, pero, hombre, usted no puede venirnos a decir aquí,
siendo el responsable de Personal de esta Casa, que trata de hacer una Oferta de Empleo Público para
rejuvenecer la plantilla,  es que lo ha dicho,  léaselo, yo creo que es un error,  y  le pregunto,  le vuelvo a
preguntar ¿tendrán también los ojos azules, una determinada estatura, rubios quizás, morenos, o con el color
morado de pelo?, ¿cómo lo va a hacer?. Bueno,  a mí me parece que esto es un broma  y una broma de mal
gusto, y, en fin, usted ha hablado aquí de cinco retos, dentro de esos cinco retos, yo creo que más bien son
cuestiones que han pasado antes, ha hablado de una plantilla mermada, que enlaza con lo que decía la
portavoz, la Sra. Martínez, de Ciudadanos, pues, oiga, que es que hay que redistribuir los efectivos, estoy
totalmente de acuerdo, claro que hay que redistribuirlos, primero hay que saber cuáles son las necesidades y
cómo podemos emplear lo mejor posible,  para ilusionar a los empleados públicos y funcionarios de esta
Casa, en aquello que  tengan mayor aptitud y, por supuesto, tengan una mayor garantía de poder dar un
servicio público a los ciudadanos. Nos dice que, bueno, le echa la culpa usted a Rajoy, no lo ha nombrado,
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pero más o menos dice “oiga, es que ustedes las políticas que han hecho de recortes, bla, bla, bla ...” , oiga, le
vuelvo a repetir, 2009, 2010, 2011, 2012, no sé si había nacido Rajoy, usted creo que sí, que había nacido, y
tiene que recordar que no puede achacar la culpa de esto, porque hay Ofertas de Empleo Público que aquí no
se hicieron, no voy a entrar más en ese asunto, porque, mire, agua pasada no mueve molino, y usted está
ahora de Consejero y tiene la responsabilidad desde hace 10 meses.  Nos habla de interinos, bueno, nos
habla de judicialización de la política de Personal, con lo que usted está haciendo ¿cree que no la va a
judicializar más?, ¿usted cree de verdad, me lo dice en serio?, porque, claro, si usted lo que está haciendo es
no ejercer de Consejero, porque teme estas cosas o no le gusta, como he escuchado aquí a alguien, no lo sé,
si le gusta o no le gusta usted sabrá, pero a lo mejor lo que sí le gusta es firmar Decretos, para esto no nos
llama,  evidentemente,  a  los  Grupos,  y  nuestro  Grupo  está  perfectamente  en  disposición,  en  primera
disposición, para acudir a todas aquellas reuniones que usted nos llame para debatir  temas de personal,
nosotros vamos a acudir, luego ya veremos si estamos de acuerdo o no, en algunas cosas estaremos de
acuerdo y en otras, probablemente, no lo estemos, pero, oiga, no sé si usted esto es uno de los grandes
retos, con su actitud me da la sensación de que no va a evitar seguir judicializando la política de Personal
que, por cierto, donde yo le conocía a usted, en aquel Grupo de Izquierda Unida, era uno de los que más la
judicializaba, se lo digo para recordárselo, por si acaso se le ha olvidado.  La pérdida de los derechos de los
empleados públicos, pues sí, efectivamente, en eso tiene razón, póngase a trabajar para mejorarla ¿no?. Nos
ha hablado de 3 grandes líneas para solventar esto, que esto es lo más grave, como decía antes, lo de la
Oferta de Empleo Público para rejuvenecer la plantilla, nos lo va a explicar seguramente ahora con mayor
detalle,  yo  estoy  seguro  de  que  en  esto  le  voy  a  incidir  y  voy  a  pedir  igual  hasta  una  Comisión  ya
decididamente para hablar de esto ¿no?, porque, de verdad, no me puedo explicar cómo usted nos habla de
que no se puede hacer una Oferta de Empleo electoralista, como ha dicho, y que luego nos diga que tiene
que tener unas limitaciones, que a usted se le van a ocurrir, se le ocurre que son las mejores ¿no?, bien,
bueno. Nos habla que va a resolver el tema de Personal eliminando de un plumazo los temas enconados,
cambiar los procesos selectivos a mitad de juego, cambiar las reglas desde luego no es lo más adecuado, y
ahí nosotros no estaremos nunca de acuerdo, pero, bueno, esto es algo, como le indico, que ha sido algo
pasado y que ustedes deberían de trabajar en el futuro. Y, en fin, al final usted no ha aportado nada, usted no
ha aportado nada y lo único que ha venido a decir aquí, que no ha hecho nada, si no lo ha dicho usted ya se
lo han dicho los demás portavoces, yo me veo en la obligación de ratificarme en ello también, porque he
preguntado, oiga, ¿está la plantilla?, no, ¿está la Relación de Puestos de Trabajo?, no,  ¿tenemos pacto-
convenio? -que hablaremos de ello después-, tampoco; oiga, qué es lo que tienen ustedes en este caso, qué
es lo que tiene usted en concreto, representando a Zaragoza en Común, en una Consejería que es la que
tiene que poner orden en la Casa, para luego poder empezar a hablar fuera de ella, pues, oiga, no ha hecho
nada y lleva diez meses, no ha hecho nada, lo único que sé que hace usted es mirar el reloj y recordar
cuándo nos pasamos los minutos que nos quedan, y he leído además sus contestaciones que suelen ser muy
escuetas, hoy ha hablado un poco más de la cuenta y se ha equivocado, yo le pediría que pida perdón, oiga,
pida perdón a los funcionarios, que además es un lenguaje que ustedes suelen utilizar bastante, oiga, “se ha
equivocado, pida perdón”, pida perdón a los funcionarios y empleados públicos de esta Casa, usted no puede
decir que la plantilla está envejecida porque tiene una media de 48 años, Sr. Cubero, eso es una barbaridad,
y lo que hay que hacer es, precisamente, ilusionar a la gente para sacar adelante los problemas, ¿usted cree
que así los va a ilusionar?, o qué pasa, o piensa usted prescindir de todos ellos, va a crear usted alguna
sociedad de esas que quieren emplear a no se sabe qué personas, que luego le apoyan a usted en otras
cosas distintas, que son el de llevar la direccion del personal de este Ayuntamiento, los va a llevar algún
“gueto”  entre  comillas,  para  que  trabajen  en  cosas  que  no  tengan  importancia,  los  va  a  apartar  de  la
circulación de este Ayuntamiento porque le molestan. Oiga, es muy extraño, es que lo ha dicho, yo creo que
cuando lo lea en el Acta de esta Comisión verá como se ha equivocado, ha tenido usted ahí un desliz que yo
le agradecería que rectifique. En fin, quedan 16 segundos, o 15, y como me va a decir que me paso en el
tiempo, le vuelvo  a reiterar que nos tiene a su disposición para, desde este mismo minuto, aportar las ideas y
soluciones y dialogar con ustedes para llegar a resolver problemas de los que aquí están enquistados. Para
firmar los Decretos usted no nos llama, ni queremos que nos llame porque eso es su responsabilidad, pero
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para tomar soluciones sabe que nos tiene a su disposición, y en ese ejercicio, que a usted le gusta hacer, de
transparencia,  de  democracia  y  de  nueva  política,  dé  un  ejemplo,  aunque solamente  sea  un  día,  si  se
equivoca, que nosotros estaremos ahí para apoyarle, para entenderle, y luego tomar las decisiones que sean
oportunas.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues muy breve. Brevemente decir que es cierto que hay cuestiones que no se
han hecho tan bien como se debería hacer ¿vale?, sobre todo en cuestión de tiempos, y eso  lo hemos
reconocido más de una vez, y la Sra. Crespo lo decía, casos como el de la Estructura Pormenorizada es algo
que se podría haber hecho con mayor celeridad, es cierto y eso lo reconocemos aquí y lo hemos reconocido
en otras comisiones. Con algunas cuestiones que comenta la Sra. Crespo y también la Sra. Martínez, a mí
me gustaría que también se concretara y se descendiera a qué casos se refieren cuando, por ejemplo, habla
la  Sra.  Martínez  de  TAG  que  están  haciendo  trabajos   de  Administrativos,  algunas  cuestiones  de
nombramientos  que se decían,  si  no puede ser  ahora,  después lo  nombramos y le  intentamos dar  una
solución en ese espíritu que comentaba el Sr. Senao, de comentar las cosas con el resto de Grupos políticos.
Por ejemplo, con el tema también de Ofertas de Empleo Público, decir que se están sacando todas, todas que
no están recurridas,  evidentemente,  por  una cuestión de prudencia,  porque  si   luego  el  fallo  judicial  es
contrario a la decisión tomada por el Gobierno se monta, pues, digamos, un pequeño problema, como nos ha
ocurrido también con las 13 auxiliares administrativas, si se refiere a alguna Oferta en concreto, a alguna
convocatoria en concreto, que nos diga cuál es para explicarle o para agilizarla si es verdad que no está
recurrida.   Un  tema  que  ha  salido  por  varios  Grupos  Políticos,  creo  que  Partido  Socialista  y  Chunta
Aragonesista, y hoy también en la portada de algún medio de comunicación, con la negociación del pacto-
convenio, a nosotros sí que nos gustaría, aparte hay otra pregunta, creo que es del Partido Popular, ser
cautelosos con alguna cuestión que está en negociación, en su última fase pero en negociación, yo les remito
a que después de la Comisión nos juntemos y podamos contar cómo está la negociación, también en el tema
de las 35 horas, pero, desde luego, les digo, como no puede ser de otra manera, que en ese tema y en todos
los demás procuraremos ser respetuosos y ajustarnos a la Ley, para que no ocurra lo que nos ha ocurrido en
políticas de Personal, eso es lo único que les puedo decir públicamente, pero entenderán que una cuestión
que está en negociación es mejor hablarlo en privado, y les digo los entresijos de cómo está la cuestión,
como entenderán yo no escribo las primeras páginas de los periódicos, me imagino que  sabrán que yo no
escribo las primeras páginas de los periódicos y, aparte, considero que es un error airear los entresijos de una
negociación, cuando además esa negociación ni siquiera está firmada.  Por parte de Ciudadanos, yo no creo,
Sra. Martínez,  que no compartamos nada, algo compartimos, imagino que será pues algo que tiene que
decir, pero de hecho al final de su intervención ha dicho que algunas cosas compartimos, ¿no?, creo que
algunas compartimos y también, sobre todo, lo que usted comentaba de la redistribución de efectivos, es
cierto, hace falta una redistribución de efectivos, lo dice incluso la propia encuesta que hemos hecho a los
trabajadores municipales, cuando una de sus primeras reclamaciones es precisamente los traslados, pero
esa redistribución de los efectivos creo que es un error hacerlo de una manera externalizada, la experiencia
también, que comenta, de SOFEMASA, no fue la mejor, creo que el Ayuntamiento o el Departamento de
Personal y los representantes sindicales tienen la suficiente capacidad  como para diseñar una redistribución
de efectivos, pero que esa redistribución de efectivos, la foto final de esa redistribución de efectivos, tiene que
ser una foto que permita que el Ayuntamiento funcione mejor que antes, y ese tiene que ser el objetivo en el
rediseño de esa redistribución de efectivos.  Con el tema de los asesores, Sra. Martínez, los asesores de libre
designación es una acuerdo de Junta de Portavoces, el número, por lo menos el número es un acuerdo de
Junta de Portavoces, por lo tanto, no sé si usted tiene que hablar con su portavoz, que además la tiene ahí al
lado, pero es un acuerdo de Junta de Portavoces, los números de asesores de Ciudadanos, de PSOE, de
Chunta, del Partido Popular y del Gobierno de Zaragoza en Común.  Con el tema de los TAG, ya le digo,
especifíquenos cuáles y me comprometo que lo miraremos y le daremos una solución, para que esos TAG no
hagan trabajo que no les corresponde de  administrativos, y ha metido también otros temas que, bueno, pues,
la Ley de Capitalidad, quién sabe cuándo estará la Ley de Capitalidad, nosotros, como Gobierno, ya lo hemos
dicho, haremos todos los esfuerzos para que esa Ley esté lo antes posible y con la dotación presupuestaria
necesaria, y cuando esté veremos cómo eso afecta a las políticas de Personal y, conjuntamente, trataremos
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de dar una solución. Y otros temas que han sacado, usted y algún Grupo más, como la remunicipalización y la
huelga de autobús, entiendo  que no es motivo ahora de ponernos a hablar ahora de la remunicipalización y
de la huelga de autobús, porque estamos en una comparecencia de Personal, y preguntas ya habrá para
poder hablar de la huelga de autobús y de la remunicipalización.  El Partido Socialista, comentaba el pacto-
convenio, ya lo he comentado, estamos en negociación desde hace un mes y medio, la negociación va bien,
nos juntamos cada semana, nuestra postura como Gobierno en esa negociación ha sido muy sencilla, es
decir, esto hay en Capítulo I, dentro del margen de la Ley decidamos en qué se redistribuye, ¿no?, pero decir
que estamos en esta fase final en la que ya se han abordado todos los artículos del pacto-convenio y se ha
hecho una propuesta de redacción final por parte del Gobierno, que se ha transmitido a los representantes
sindicales la semana pasada, y que estaremos pendientes de la semana que viene, creo,  volvernos a reunir
para ver si convence o hay que retocar alguno, de ese redactado final.  Decir que tenemos plantilla, claro que
tenemos plantilla, en el Pleno se aprobó una plantilla, una plantilla en la que se retiró el punto uno y el punto
dos, precisamente porque lo pidieron ustedes, pero plantilla hay aprobada, de hecho si no hubiera plantilla no
habría presupuesto aprobado; ahora, la plantilla a mí no me gusta, retirar el punto uno y dos no era mi opción,
era su opción y como hacían falta 16 votos hubo que retirarlos, pero mi opción es que esté el punto uno y dos,
porque  además  está  negociado  con  la  representación  sindical,  y  porque  además  las  propuestas  eran
absolutamente sensatas y necesarias: inspectores, trabajadores sociales, decir  que estamos, y me estoy
metiendo también en algunas preguntas que hay después,  abriendo otra vez la negociación de la plantilla de
2016, que se puede aprobar y modificar  en cualquier momento, y, desde luego, la base sobre la que estamos
negociando es la base sobre la que hubo acuerdo con la representación sindical hace un mes, con el punto
uno y dos incluido, y a partir de ahí, los representantes sindicales harán sus propuestas, lo que consideren
que haya que modificar con respecto a esa plantilla. Tenemos Estructura Pormenorizada, la tenemos, lo han
preguntado muchas veces y la tenemos, lo digo también porque el Sr. Senao dice que no hay nada, hay
Estructura Pormenorizada, hay Plantilla de 2016, hay ya casi pacto-convenio, que no es una decisión baladí,
por tanto, hay Estructura Pormenorizada. Los trabajadores públicos son mi gente, por supuesto que son mi
gente, porque son trabajadores; ahora, también le digo una cosa, esto pasa como con la edad, conforme van
ascendiendo de nivel aumenta la edad, conforme van ascendiendo de nivel tengo menos feeling, vamos a
decir,  menos feeling, son más mi gente,  aunque he de decir  que aquí tengo tres que son de mi entera
confianza, pero tengo menos feeling, luego igual ocurre lo que ocurre ¿no?, que ocurre que hay sentencias
con nombramientos de Jefes de Servicio y Jefes de Departamento, que algún día habrá que explicar por qué
pasa lo que pasa, algún día habrá que explicar por qué pasó lo que pasó.  Y, con respecto a usted, Sr. Senao,
decirle que agua pasada no mueve molino, pero también estropea molinos y luego hay que arreglar los
molinos, el agua pasada estropea molinos y luego hay que arreglar los molinos, y de hecho estos diez meses
nos hemos dedicado gran parte del tiempo a arreglar molinos, a arreglar molinos, y hemos hablado de casos
de auxiliares administrativas, y otros casos más que estamos procurando arreglar y que algún día también
daremos cuenta de la  solución y también de la  causa,  de cuál  fue  el  problema. Tenemos una plantilla
envejecida, y eso se soluciona con Oferta de Empleo, pero es evidente, porque es que la plantilla es algo
vivo, es que es algo vivo, y el año 2017 la media de edad no será 48, será 49  si no hay Oferta de Empleo, y
en el 2018 pues será más, por lo tanto, como es algo vivo, la plantilla, no fijo, cada vez se aumentan los años
de envejecimiento de la plantilla,  y eso se soluciona sacando Oferta de Empleo,  y la Oferta  de Empleo
permitirá aumentar el empleo público y permitirá rejuvenecer la plantilla, porque  si no hay Oferta de Empleo,
cada vez será un año más el envejecimiento de la plantilla.  Y termino, recogiéndole el guante que ha lanzado
al final, de colaborar y de hablar de política de personal, de lo que es competencia de Pleno e incluso de lo
que no es competencia de Pleno, porque este Consejero ha abierto a los Grupos políticos debates que son
competencia  de  Consejero,  de  Decreto,  no  en  materia  de Personal,  per  por  ejemplo,  el  Decreto  de las
charangas,  es  competencia  del  Consejero  y  se  ha  abierto  a  los  Grupos  políticos,  y  le  digo  cuántas
aportaciones han llegado, sabe cuántas, cero patatero han llegado, después de que aquí se debatió y se dijo
lo  importante  de  ese  Decreto,  de  abrirlo,  de  dar  opciones,  cero,  algunos  Grupos  políticos  ya  se  han
posicionado abiertamente de que no van a hacer propuestas, incluso, le voy a decir, Sra. Martínez, los que
más insistían en el tema y en la necesidad de abrir ese debate a los Grupos políticos, pero no ha habido
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aportaciones, oiga,  hay una propuesta de Decreto, lo puede modificar de arriba a abajo, pueden hacer una
enmienda  a  la  totalidad  del  Decreto  de  las  charangas,   aportaciones  que  hemos  recibido,  cero,  y  es
competencia  exclusiva  del  Consejero  ¿eh?,  competencia  exclusiva  del  Consejero  y  está  abierta  a  las
aportaciones, aún están a tiempo ¿eh?, aún están a tiempo que no está firmado.    

5.2 Interpelaciones

5.2.1  Interpelación  presentada por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  si  el
Gobierno de Zaragoza tiene pensado limpiar y adecentar la escultura de Fernando Navarro Catalán
sita en Los Enlaces.  (C-1118/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Hola, buenos días. Curioso el final de la comparecencia anterior, ¿verdad?,
era sobre personal y acaba hablando de charangas, nos queda un poco más claro cuál es el objetivo que
tiene Zaragoza en Común en materia de personal y a qué lo asocia.  Este caso, planteamos la interpelación
sobre  la  limpieza  o  pintura,  adecentar  la  escultura  de  Fernando  Navarro  Catalán  en  Los  Enlaces,  esa
escultura se llama “Amanecer”, creemos que son ya dos años en los que la escultura, que tiene un tamaño
considerable,  que  está  en  un  punto  neurálgico  de  la  Ciudad,  ofrece  un  estado  de  deterioro  muy,  muy
avanzado. Ésta es una de las entradas en Zaragoza, un lugar de paso y, francamente, está muy mal cuidada,
lo cuál da muy mala imagen, con una serie de pintadas de carácter reivindicativo, que tienen que ver además
con  la  propia  empresa  que  está  encargada  de  la  limpieza  en  la  Ciudad,  lo  cuál  lo  hace  aún  más
incomprensible que haya pasado tantísimo tiempo, y al desconocerse si su Área conoce o no esa situación,
planteamos la interpelación por lo menos para llamar la atención ante el avanzado estado de deterioro que
presenta la escultura.  Es posible que no baste con repasar la zona más dañada, la zona en donde se pintó,
que es la zona más baja, y ante la imposibilidad probable de que no pueda haber el  mismo tono en la
escultura por completo, eso también tendrá un coste, creemos que esta escultura no está en el listado que
tiene  la  propia  empresa  FCC,  de  limpieza  de  monumentos,  y  este  conjunto  de  factores  hace  que  esta
situación se convierta en un dilema que nos va a explicar usted ahora, para entender por qué eso lleva así
tanto tiempo sin limpiar.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues como usted comenta, es una escultura de cierta dimensión, no es una fachada y
por lo tanto  no es algo que se limpie con la habitualidad que se puede limpiar cualquier otro elemento. Sí que
se ha hablado y se ha mantenido coordinación entre el Servicio de Parques y el Servicio de Cultura, porque
es cierto que la  escultura no está en su mejor estado y se ha solicitado ya un presupuesto de cuánto costaría
limpiar  la  escultura,  manteniendo  también  unos  criterios  mandados  desde  el  Área  de  Cultura,  que  es,
fundamentalmente, que la escultura se debe limpiar y se debe pintar, si se decide pintar, en su totalidad,
porque si no, si se actúa solo sobre esas pintadas que comenta, se acabaría marcando unos contrastes de
pintura, y también se ha puesto ya o se van a intentar poner en contacto con el autor, porque tampoco se
puede pintar una escultura sin el acuerdo o la cooperación o el conocimiento del autor. Por lo tanto, sí, se ha
pedido presupuesto, veremos cómo es el presupuesto, veremos también qué tipo de pintura, porque se habla
de poder pintarlo con una pintura antigraffiti, para que no vuelva a sufrir los daños que ha sufrido, y se están
poniendo en contacto con el autor para su conocimiento.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Gracias,  pues  sí,  sí,  la  mejor  posibilidad  consiste  en  pintarla
completamente, efectivamente, eso tendrá un coste, pero sobre todo tiene una responsabilidad, no sabemos
dónde situarla, pero quién hizo esos pliegos en donde no se incluyó este monumento para que se limpiase,
por qué no se incluyó, por qué va a tener que pagar la Ciudad por esto, o va a pagar la Ciudad por esto,
cuando la pintada encima es, dice, no recuerdo exactamente el texto, pero “Huelga FCC”, es que FCC es la
encargada de la limpieza en la Ciudad, cómo ha permitido la propia empresa que eso esté así dos años, o
hay alguna motivación detrás que se nos escapa. Al final que no esté en ese listado pues es sistomático de
dejadez, de negligencia, pero que esté dos años sin arreglarse y que hoy usted reconozca, implícitamente su
respuesta, Sr. Cubero, que el Área se va a poner a trabajar en ello gracias a que hemos presentado esta

Sesión ordinaria de 16  de abril   de 2016                                     13/34                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



pregunta, si no la presentamos ahora, si la presenta alguien dentro de un año o dentro de cinco, ¿sería el
momento de actuar? En fin, no creemos que la Ciudad deba pagar por este tipo de negligencias o de mala
praxis de la contrata, cuando la pintada tiene que ver con ella misma ¿no?, cada cual debería asumir su
responsabilidad y, en cualquier caso, agradecemos que a pesar de la dilación, incomprensible, se pongan,
nunca mejor dicho, manos a la obra.

Sr. Presidente: Muy bien, yo también agradezco su interés.

5.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cuáles son
los plazos para la ejecución de la tala y sustitución de los árboles dañados por las obras del tranvía, la
remodelación de los jardines y la sustitución del mobiliario del bulevar Gran Vía-Fernando el Católico.
(C-1119/16)

Sra. Cavero Moreno: Pues, muchas gracias,  Consejero.  Me voy a permitir tomar unos segundos, no
vaya a llegar a un minuto, para contestarle a su intervención anterior, porque ya disculpará, pero me he dado
por aludida, por mi condición de funcionaria y por mis años. Yo no sé que considerará usted envejecimiento y
menos feeling, pero yo le voy a decir que me paso, me paso de la media general y me paso de la media del
Grupo A1, pero yo entré por los principios de mérito, capacidad e igualdad, y sabe qué, para qué me han
servido estos años, para aumentar en experiencia, aumentar en sapiencia y, sobre todo, en paciencia, en
paciencia para aguantar impertinencias como la que yo he oído aquí. No sé si será en el plano político o en el
técnico, pero nos queda mucho rato, nos queda mucha cuerda todavía, mire a su lado, mire de frente y mire
aquí, usted está rodeado de A1 y superamos con mucho la edad, y nuestra experiencia es un grado. 

 Dicho esto, yo, mire, aquí tengo la última carta, y entrando ya en el tema, que me remitió el  Sr.
Gimeno, el Sr. Gimeno, D. Javier, aquí presente, -que ya le felicité, ¿verdad?, por su paternidad y por su
periodo de cuidado de su hija-, pero sus palabras textuales, después de insistir mucho nos dijo que íbamos a
tener el día 17 de marzo la última sesión del proceso participativo sobre la remodelación, la tala, la plantación
y la mejora de Gran Vía. Mire, pues no, no, yo creo que esta interpelación tiene mucho sentido hoy, no nos
gusta que nos tomen el pelo, ni a la Junta de Distrito Universidad, ni a la Junta de Distrito Centro, no nos
gusta que Zaragoza en Común utilice los procesos participativos para su mayor gloria, para vender noticias,
nos gusta participar, nos gusta que se nos consulte, y nos gusta que si algo se empieza se termine. Yo le voy
a hacer una pequeña historia, en estos minutos que tengo, porque usted recuerda ¿verdad?, que usted sacó
a la luz en el mes de julio del año 2015 dos informes, uno de enero de 2014 y otro de diciembre de 2014,
encargados a la empresa del tranvía donde ponían de manifiesto el pésimo estado de los árboles de Gran Vía
y las causas, usted sabe que alguien los guardó en los cajones. La situación de Gran Vía en ese mes de julio,
y han pasado ya 8 meses, era preocupante, la situación de seguridad de los que allí transitábamos, y no sólo
somos los vecinos de Centro porque es un bulevar muy transitado y hay dos centros universitarios, hay varios
centros escolares, une  la Plaza de Paraíso con toda la zona de La Romareda, pues, verdaderamente, era
preocupante, pero es que además  de la situación de los árboles, usted sabe que nosotros hemos sido muy
críticos, hemos sido tanto con los jardines como la Plaza de Paraíso, la Plaza de Paraíso y los bancos, los
juegos, las fuentes, nos han preocupado bastante. El Distrito Centro y el Distrito Universidad le respondió a la
primera,  le  recuerdo  una  reunión  el  4  de  noviembre  y  otra  el  18,  usted  a  la  segunda no  asistió,  unas
reuniones,  de  verdad,  interesantes,  con  un  montón  de  vecinos,  con  propuestas,  y  con  propuestas  muy
positivas, la tercera la tuvimos que celebrar porque nos empeñamos tanto el Presidente de Universidad como
la Presidenta del Distrito Centro, porque si es por usted ya la hubiera dado por terminada, pues no, no lo
hemos terminado  y  nos  faltan  cosas  todavía  por  hacer,  nos  faltan  por  hacer  y  queremos  conocerlas  y
queremos hacer un seguimiento, de ahí  la interpelación que le formulo sobre qué plazos llevamos para la
tala,  para  la  sustitución  de  árboles,  cómo  van,  cómo va  la  remodelación  de  los  jardines  y  cómo  va  la
remodelación del mobiliario.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues, los plazos en cuanto al arbolado, a la renovación del arbolado, la ejecución de
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los trabajos está de acuerdo con lo programado y, por lo tanto, en este mes de abril, como estaba programado
y como así se dijo en la devolución del proceso participativo, se concluirá sobre todo con la reposición, que es
lo que falta, y con la remodelación de jardines y mobiliario urbano, que es la otra parte de la pregunta, el
compromiso es que a lo largo del año 2016 se haga efectivo, como dijimos también en la devolución del
proceso  participativo,  que  estaba  usted  y  estaba  el  Sr.  Collados,  creo  recordar,  Presidente  del  Distrito
Universidad,  a  lo  largo  de  2016,  porque  también  hay  algunas  propuestas  que  salieron  de  ese  proceso
participativo,  que  comparto  con  usted  que  fue  muy  interesante,  que  tienen  que  ser  evaluadas  por  los
Servicios,  por lo tanto, abril para la tala y reposición del arbolado, y a lo largo de 2016 para el resto de la
remodelación.  Y, con el tema del envejecimiento, no se preocupe que usted,  Sra. Cavero, es joven de
espíritu, aunque entiendo que lo que le ha molestado no es tanto lo que le afecta personalmente, sino lo
preñada de verdad que iba esa afirmación que había dicho, pero no se preocupe que pondremos remedio a
todo eso.

Sra. Cavero Moreno: Yo no me he sentido más aludida que lo que tiene usted alrededor, Sr. Cubero,
yo qué quiere que le diga, el Alcalde de esta Ciudad, pues a lo mejor no puede tener más de 48 años, a lo
mejor no debemos permitir a nadie, a lo mejor ya hasta somos viejos ¿verdad?, y usted también tiene menos
feeling con los que pasan  de cierta edad, aunque estén también en su línea y en su Equipo, no lo sé, Sr.
Cubero, es cuestión de capacidad de trabajo y de ganas. Pero, vamos a ver, es que, efectivamente, esta
interpelación era necesaria, ¿usted ya ha dado por terminado ese proceso participativo?, pues no estamos en
la  misma línea  entonces.  Zaragoza  en  Común que  alardeaba desde el  minuto  uno  en  su  campaña de
presentación a los ciudadanos, que no iban a hacer nada sin consultar con los vecinos, ¿ya ha dado por
concluido el proceso de Gran Vía?. Pues, mire, no vamos a dejar que termine aquí este proceso, porque
efectivamente estamos en un momento en que no vemos nada, en que todo lo que es la remodelación de
Gran Vía me va a permitir que le diga que está muy verde, y está muy verde pero no por la colocación de
arbustos y nuevos árboles, sino por su actuación. Mire, los árboles nos dijo usted que iban a ser los elegidos
por los funcionarios, por Parques y Jardines, como le pedimos, de un calibre 35, pues me puedo ir con un
metro y lo puedo ver, porque yo tengo una mala costumbre, o buena, y es que me paseo mucho, y el día que
estaban plantando en la Plaza de Paraíso, pues a las nueve de la mañana yo estaba allí, y saben cuál era el
problema, que los que habían hecho la obra del tranvía a los de Parques y Jardines les dijeron que ahí tenían
metro y medio para plantar árboles, y saben lo que había a medio metro, una losa de cemento, y los árboles
allí no tienen ni 35 de calibre, ni 10, pero nos podemos seguir paseando, es que los jardines están sin tocar,
usted iba a plantar más de 900 mts. de arbusto, y se lo agradezco al Jefe de Parques y Jardines, al Sr. López,
que en estos momentos está haciendo lo que debería haber hecho usted con los vecinos, y es llamarnos e
informarnos permanentemente, pero de lo que usted le deja, ¿eh?, me llamó el viernes para contarme que
estaban intentando plantar césped, pero, oiga, que no hemos visto ni un metro de arbusto, es que no han
removido nada. Pero es que además también pedimos unos bancos, también me llamó el Sr. López para dar
el precio, pero, oiga, cuándo piensan reunir a los vecinos. Mire, yo, Sr. Cubero, actos de fe con Zaragoza en
Común, y en tema de participación ciudadana, más bien ninguno, los justitos, y ya le diría yo que por la
experiencia que tengo con la Sra. Giner va a ser que ninguno, no nos gusta que nos tomen el pelo, no nos
gusta que nos tomen el pelo en absoluto, se lo digo de verdad eh, el día 18 de noviembre usted perdió una
gran  oportunidad,  tener  a  todos  los  vecinos  de  Centro  y  Universidad  explicándoles  el  proyecto,  yo,  no
dejaremos aquí el tema, verdaderamente tardó ocho meses en ponerse en marcha, con unos informes que si
no  llega  a  venir  un  nuevo  Jefe  de  Parques  y  Jardines  todavía  seguimos  esperando,  todavía  seguimos
esperando a tomar alguna decisión con Gran Vía. Lo queremos ver,  hay bancos desde 200 euros hasta
1.900, preséntenlo, venga a dar la cara, que el Distrito Centro no es de segunda, yo le voy a decir lo último
que le dije en la reunión, me preocupa muchísimo el tema de los árboles, de los bancos y de los jardines,
pero hay algo que me preocupa más y es quién va a pagar esa obra, 100.000 euros del tranvía no son
suficientes nada más que para la replantación, espero, Sr. Cubero, que haga caso a los vecinos del Distrito
Centro y Universidad, y estudie el posible traslado de responsabilidades económicas al tranvía, o bien por
vicios ocultos o bien por responsabilidad patrimonial.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, decir que, bueno, hay algunas cuestiones, creo que todo lo que se sabía se

Sesión ordinaria de 16  de abril   de 2016                                     15/34                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



explicó en su día en la última fase del proceso participativo, se explicó también lo de los bancos, lo de los
precios de los bancos, y que si se elige un banco u otro pue el precio aumenta, igual hay que poner menos
bancos, o más bancos de un precio menor. Se propusieron también, recuerda, fuentes, ajardinamiento, todo
eso se está mirando desde los Servicios técnicos, si hay abastecimiento para las fuentes, que ya le anuncio
que no lo hay, que en el eje de Gran Vía, en el centro del bulevar no lo hay y habría que sacarlo de una calle,
cómo lo metes adentro del bulevar estando las vías del tranvía, el ajardinamiento hay que ver cómo se riega
el césped,  si  se ponen instaladores de difusores o no, todas esas cuestiones que salen en un proceso
participativo luego hay que analizarlas técnicamente, porque, claro, es muy fácil decir, con todo el respeto del
mundo, 'que haya fuentes en el bulevar', que las haya, pero luego los técnicos tienen que mirar cómo se
pueden poner esas fuentes, ¿entiende?, entonces ese proceso es el  que está trabajando el  Servicio de
Parques y Jardines, con Julio López a la cabeza, que he de decir que está haciendo un excelente trabajo, y
es un A1, por cierto,  y está haciendo un excelente trabajo, porque hay algunos que hacen un excelente
trabajo, y le llaman los vecinos, y si le llaman los vecinos, el Jefe del Servicio de Parques, le aseguro que es
como si les llamara yo, pero yo no puedo estar llamando y en todo ¿entiende?, por lo tanto, lo hace el Jefe del
Servicio de Parques.  Ahora, lo que me ha dejado fascinado, es usted midiendo los calibres de los árboles en
Gran Vía y Fernando el Católico, luego dice de mí que voy a las depuradoras a inspeccionar, pero la foto de la
Sra. Cavero midiendo con el metro los calibres, que me parece muy bien ¿eh?, que es lo que tiene que hacer
un representante público, y yo le admiro y le animo a que lo siga haciendo, pero también le digo que cuando
otros lo hagamos no intenten ridiculizarlo, porque también es igual de necesario y también es nuestra labor.  

5.3 Preguntas

5.3.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero podría decir si se ha iniciado el expediente sancionador a ZEC, en relación a
la pregunta que se formuló en la Comisión de Presidencia y Participación Ciudadana del 15 de febrero
de 2016, sobre utilización de soportes como farolas y mobiliario urbano para propaganda política.
(C-1052/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Por formulada, muchas gracias.

Sr.  Presidente: Bueno,  pues,  decir  que no se ha iniciado ningún expediente  sancionador porque,
sencillamente, no hay ningún parte de la Policía, y, como sabe, para abrir un expediente sancionador, nos
llega a Servicios Públicos un parte de Policía donde describe cuál ha sido la infracción cometida, y si no hay
parte de Policía no se abre ningún expediente sancionador y, por lo tanto, en este caso, no hay expediente
sancionador.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Sr.  Cubero, el  otro día me pidieron,  a raíz de la última
comisión, la información que yo tenía sobre la casa Renault y la utilización del servicio público para mirar a
ver qué podía hacerse, entonces, me sorprende que para la casa Renault, aunque la Policía no haya dado
ningún aviso, se pueda mirar a ver qué se puede hacer, y con Zaragoza en Común no se pueda hacer nada,
porque  sí  es  cierto  que  el  artículo  2  de  la  Ordenanza  Municipal  excluye  ciertas  actividades  de  esta
Ordenanza, pero también es cierto que, en todo caso, para cualquier actividad de cualquier partido político,
esta Ordenanza dice que se tiene que pedir una autorización administrativa, y a mí me gustaría saber si
Zaragoza en Común le pidió a Servicios Públicos autorización administrativa  para utilizar los árboles y las
papeleras, los árboles con el impacto medioambiental que eso pueda tener, para pegar carteles para sus
asambleas y, en todo caso, si no se hizo, Zaragoza en Común va a tener alguna responsabilidad al respecto,
o, en su caso, la empresa que Zaragoza en Común contratara  para colocar toda esta publicidad.  Nada más
y muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues, me reitero en lo que le he dicho antes, no hay, a la pregunta que usted
hace,  ningún  expediente  sancionador,  porque  no  hay  un  parte  policial,  entenderá  que  los  expedientes
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sancionadores  se  inician  con  partes  policiales,  no  se  inician  con  preguntas  en  Comisiones,  y  ante  las
preguntas en Comisiones nosotros damos traslado, pero nosotros, no sé si le he querido entender como que
dábamos órdenes a funcionarios para que actuaran en contra del interés general y mirando por el interés
particular de Zaragoza en Común, no ha dicho eso ¿no?, ni lo ha insinuado ¿no?, vale.

5.3.2 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero podría explicar en qué estado se encuentra el Estudio de Remunicipalización
de las Contratas, encargado a la Universidad de Zaragoza.  (C-1053/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: La iba a dar por formulada, pero, claro, Sr. Cubero, me deja con la
palabra en la boca.  Cuando saca conclusiones, esto lo suelen hacer últimamente un montón de Concejales
de su Gobierno, llegar a conclusiones según a ustedes les interesa. El que no respeta la función pública es
usted, no yo, eso que le quede bien claro, eso en primer lugar, yo jamás le he dicho a usted, ¿eh?, ni he
puesto en duda lo que se hace, sólo digo que como a usted no le interesa hablar de si Zaragoza en Común
ha puesto o no ha puesto carteles, no habla, y sólo he dicho, y eso también es cierto, que cuando yo aquí
expuse  y  pregunté  por  qué  había  empresas  que  sí  que  cumplían  el  interés  general,  o  que  no  pedían
utilización del espacio público, y otras a las que se denegaba, que me explicaran cuál era el criterio arbitrario
por parte del Gobierno, tal y como dice la Ordenanza, arbitrario por parte del Gobierno, tal y como dice la
Ordenanza, que ustedes estaban llevando a cabo, eso es lo que  he preguntado. Y voy con la pregunta del
informe de la Universidad, muy rápidamente, porque esto es otra de las cosas que parece que al Gobierno de
Zaragoza en Común no le interesa absolutamente nada, no vaya a ser que la Universidad, llena de personas
que podrían ser alumnos, presente un informe de conclusiones que no le interesen, y me gustaría saber, ya
sin  ningún tipo de gracia  ni  de divertimento,  si  vamos a tener  alguna vez el  informe o no,  con que me
responda  “no, no lo van a tener nunca, porque no nos apetece o no nos interesa potenciar y liderar este
informe”, pues yo ya me callo y ya no le hago más preguntas sobre el informe de la municipalización, de la
Universidad, y nos ahorramos todos un montón de tiempo en esta Comisión.  Nada más y muchas gracias.  

Sr.  Presidente: Sra.  Aparicio,  no  se  me  altere,  yo  creo  que  le  he  hecho  la  pregunta  con  total
tranquilidad ¿vale?, mi pregunta era simplemente por aclararlo, porque me había dado la impresión que había
insinuado eso, usted me aclara que no, pues ya está, todo apañado, pero no se altere ni se ponga nerviosa.
Con el tema del estudio de la remunicipalización, lo que nos comentan de la Oficina Técnica de Presidencia,
es  que  ya  está  redactado  por  GES Pública  el  informe provisional  de  eficiencia  en  la  prestación  de  los
servicios, ya se ha hecho gran parte del análisis comparativo con otras ciudades, de la diferente eficacia en
la prestación de servicios, y que se está en la parte de análisis con otras ciudades europeas, esto es lo que
nos comentan desde la Oficina Técnica de Presidencia que, como sabe, está aquí en el Palacio Montemuzo,
la última vez que nos planteó esta pregunta, yo le ofrecí poder ir a la Oficina Técnica de Presidencia, para que
los propios trabajadores municipales que lo están haciendo lo pudieran explicar, porque parece que como
había  mucho interés  por  el  tema,  para  que  lo  pudieran  explicar,  el  ofrecimiento  sigue  ahí,  yo  se  lo  he
comentado a ellos, cuando quieran, lo digo a todos los Grupos politicos ¿eh?, no solo al Partido Socialista,
podemos pasar al Palacio de Montemuzo, que ya le digo está aquí al lado, y nos explican cómo está el
estudio  de  la  remunicipalización  y  cómo  ha  ido  avanzando,  con  la  presencia  incluso  de  los  propios
trabajadores de la Universidad, de GES Pública.

   

5.3.3 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a  si  el  Consejero puede decir  si  le  ha trasladado la  Consejera de Derechos Sociales las
urgentes  necesidades  de  personal  para  su  Área,  y,  en  caso  afirmativo,  qué  necesidades  le  ha
solicitado y qué plazas pretende cubrir.  (C-1054/16)
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bueno, pues, supongo que será conocedor de los problemas de
personal que hay, especialmente en el Área de Derechos Sociales, sobre todo en los Centros Municipales de
Servicios  Sociales.  Nos gustaría  saber,  por  poder  hacer  un  seguimiento,  si  desde el  Área de Derechos
Sociales, la Consejera, la Vicealcaldesa, le ha trasladado a Personal una lista de necesidades y cuáles son,
para, bueno, pues poder nosotros también ir realizando ese seguimiento.

Sr.  Presidente:  Sí,  nos  lo  ha  trasladado  el  Área  de  Derechos  Sociales,  también  hemos  tenido
reuniones  con  todas  las  Áreas,  no  sólo  con  el  Área  de  Derechos  Sociales,  nos  han  trasladado  sus
necesidades, aunque, como ya hemos hablado también en alguna Comisión, el Área de Derechos Sociales
podíamos decir que es la que más necesidades tiene, por lo menos en el número de vacantes, el año pasado
fue la que más vacantes se cubrieron.  Decir que las necesidades, pues, sí van en base a las categorías
profesionales que hay dentro del Área, decir que ya se han contratado hasta ahora cinco asistentes sociales,
y en el tipo de contratos, acumulación de tareas durante seis meses, se ha contratado ya un técnico-auxiliar
socio-cultural por acumulación de tareas, también de seis meses, un asistente social por acúmulo de tareas,
de catorce meses, otro asistente social por sustitución de enfermedad y un técnico auxiliar socio-cultural por
excedencia  voluntaria,  y  también  hay  varias  solicitudes  más,  que  de  momento  no  están  atendidas  por
problemas  de  falta  de  Bolsa,  que  es  un  médico  y  un  ATS,  que  en  cuanto  tengamos  capacidad  las
atenderemos.

5.3.4 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir cuántos trabajadores, en qué modalidad de contratación, y para
realizar qué funciones, ha contratado para LA HARINERA ZGZ.  (C-1055/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, pues, muy rápidamente. No tenemos muy claro si ha sido por
traslados  de  personal,  cuánta  gente  exactamente  está  trabajando  en  el  recién  abierto  espacio  de  LA
HARINERA, y nos gustaría, por favor, que nos lo explicara.

Sr. Presidente: Bueno, creo que hubo una pregunta en la anterior comisión de Chunta, con este tema,
ya comentamos que se habían contratado cinco operarios de mantenimiento, su función, evidentemente, es la
apertura y cierre del edificio y también las propias funciones de operarios de mantenimiento, y estos cinco
operarios se han contratado por bolsa de interinos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: ¿Y no hay absolutamente nadie más trabajando en LA HARINERA,
de ninguna forma?, teníamos entendido que habrá alguien que gestione el centro, habrá alguien, además de
los cinco operarios que, obviamente, su responsabilidad es abrir y cerrar el centro, alguien más habrá allí
trabajando, pregunto.

Sr. Presidente: A nosotros, a Personal, no nos han pedido más. También hay, en el desarrollo de LA
HARINERA, gente de Cultura trabajando, si  están in situ en la propia Harinera o están en el Servicio de
Cultura, ahora mismo no lo sé, no se lo puedo contestar, pero lo pregunto en cuanto acabemos la Comisión,
pero, desde luego, también hay gente del Servicio de Cultura.

5.3.5 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede informar qué servicios de limpieza con FCC están contratados para el
barrio de Valdespartera.  (C-1056/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Desde la Asociación de Vecinos nos han trasladado que parece ser
que en el Barrio no pasan lo suficiente, o no está lo suficientemente limpio el Barrio, y nos gustaría saber
exactamente qué hay contratado, para que tanto desde la Asociación como desde el Distrito se pueda hacer
un seguimiento, para ver si FCC efectivamente está cumpliendo lo que pone el pliego o no.
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Sr. Presidente: Pues lo que ocurre con Valdespartera, que es cierto que no hay el mismo servicio que
en el resto de Ciudad, es que no está contratado el mismo servicio que el resto de Ciudad, porque aquí se
extendió la Ciudad sin ninguna lógica, más allá de la propia especulación urbanística, y no se han dado los
mismos servicios, en el caso del servicio de limpieza es uno de ellos, que al resto de la Ciudad. Ahora mismo,
en el turno de mañana hay un servicio de barrido mecánico de calzadas que va un día a la semana, hay un
servicio de barrido mecánico de aceras que va cuatro días a la semana, un servicio de baldeo tangencial que
va un día a la semana, una brigada de limpieza con camión de caja abierta y formada por un conductor y dos
peones a demanda,  en función de las necesidades, y dos vehículos auxiliares de barrido seis  días a la
semana, eso en turno de mañana. Y en turno de tarde, una brigada de limpieza equipada con un furgón de
caja cerrada, un operario de segunda y dos peones, y un servicio de baldeo mixto tres días a la semana, esos
son los servicios que hay en el Barrio de Valdespartera, en el que, por cierto, como saben, vivo ahí y soy
prueba fehaciente de que no hay el mismo servicio que en el resto de la Ciudad, pero, fundamentalmente, el
problema es ése, el problema es que la Ciudad se extendió y que no se han contratado los mismos servicios,
y que además luego, cuando se iban recepcionando esas zonas vino también una crisis económica y, como
saben, en el servicio de limpieza y en el resto de contratas se hizo un recorte de en torno a un 10, a un 15 %
en los servicios, -luego hablamos de algunos de ellos- y, evidentemente, el ya dar el mismo servicio que en el
resto de la Ciudad, no se dio.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, nada,  le solicito que, por favor, nos pase la relación por escrito
para poder trasladárselo a la Asociación de Vecinos.

  

5.3.6 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, los recientes episodios como el de la suspensión de un toro ensogado previsto
en San Juan de Mozarrifar, pusieron de manifiesto la intención del Gobierno de ZEC de prohibir o
limitar  los  festejos  taurinos.   Podría  informar  ¿qué  criterio  va  a  establecer  con  respecto  a  la
celebración de los festejos  taurinos,  sometidos a la  normativa  autónoma vigente en espacios  de
competencia municipal?  (C-1084/16)

Sra.  Martínez  Ortín:  Sí,  muchas  gracias.   Nos  gustaría  saber  si  va  a  establecer  algún  tipo  de
diferenciación según la tipología del festejo taurino, ya sabe que hay muchos tipos de festejos taurinos, ahora
llega el buen tiempo, las vaquillas es algo habitual en los Barrios rurales, y nos gustaría que definiera cómo lo
va a aplicar, según sea toro ensogado, toro embolado, vaquillas, si va a ser en plazas cerradas de concesión
municipal o sólo para calles y para vías públicas, y si se va a dirigir a la DPZ, que es la titular de la Plaza de
Toros de La Misericordia,  que celebra dentro del  término municipal  de Zaragoza,  a los efectos de instar
idénticas prescripciones en la celebración de los espectáculos taurinos que se celebran en su interior.

Sr. Presidente:  Bien, pues, lo que me pregunta está especificado en el Decreto  que se firmó hace
unos meses, hay  que recordar, venía a negar el uso de espacios públicos para toro ensogado, toro embolado
y toro de fuego, no hacía referencia a vaquillas, como usted pregunta, y también hablaba en el Decreto de no
colaborar de ninguna manera, incluso también económica, con cualquier espectáculo que atentara contra la
dignidad de los animales, porque, recordar, esto no es un capricho de un día que se levanta, creo que es
Elena Giner la que firmó el Decreto, sino que esto va en la línea de trabajo de hacer de Zaragoza una ciudad
libre de maltrato animal, y estos espectáculos son espectáculos en los que se denigra a los animales y se
maltrata a los animales.  A día de hoy, no hay previsto más actuaciones o más medidas con respecto a estos
festejos, pero también le digo que nuestra voluntad es que progresivamente, también paralelo a cómo avance
la conciencia animal en el conjunto de la sociedad, se vayan regulando y se vayan limitando todos los festejos
que sean deportivos, festivos, de cualquier tipo en que se denigren a los animales, lo hicimos ya con las
fiestas navideñas, lo hicimos con los circos de animales, lo hicimos con el toro ensogado, pero también, como
digo, tiene que ir parejo al nivel de conciencia animal en la sociedad, y sí, nos vamos a poner en contacto con
la Diputación Provincial, recordar que la plaza de toros es propiedad de la Diputación Provincial, y lo que
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ocurre  en  el  recinto  de la  plaza de toros  de Zaragoza es diseñado y responsabilidad de la  Diputación
Provincial, que si fuera de nosotros la plaza de toros le aseguro que no habría espectáculos tan lamentables
como son la tauromaquia, con el asesinato y la tortura de animales como un espectáculo, le aseguro que si
dependiera de nosotros estarían ya sacados de Zaragoza esos espectáculos, pero sí que nos vamos a poner
en contacto con la Diputación Provincial  para decirle y trasladarle cuál es la opinión que tenemos como
Gobierno, que nos parece lamentable y abominable, que en nuestra Ciudad, aunque sea de propiedad suya,
se torture hasta la muerte a animales, eso sí que se lo vamos a plantear, y le vamos a decir que nos plantee
también  soluciones  para  la  eliminación  progresiva  de  esos  espectáculos,  siendo  conscientes  de  que
dependen absolutamente de la Diputación Provincial.

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, también tendrán que respetar que para algunas personas es cultura y
es arte, entonces, bueno, cuando llegue el momento de tratarlo con la Diputación ya volveremos a hablar del
tema.  Muchas gracias.

5.3.7  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a  si  se  está  estudiando  en  este  momento  alguna  alternativa  que  permita  la
limpieza con agua industrial o con la conveniente depuración en el baldeo de las aceras.  ¿Cuántos
serían los Hm3 utilizados actualmente?  (C-1085/16)

Sra. Martínez Ortín: Sí, estamos usando actualmente agua de boca de la red general y mi pregunta es
si habría posibilidad de utilizar agua industrial, que es más barata, o agua de los depósitos municipales de Vía
Hispanidad, y si se podría considerar el baldeo, la forma de limpieza más económica para limpiar las aceras,
si es la forma más eficiente, y ya que estamos haciendo campañas en el Ayuntamiento de ahorrar agua,
bueno, si están pensando en sustituirlo o en alguna otra posibilidad.

Sr. Presidente:  Pues, decir que eso ya se marcaba en el pliego de condiciones técnicas del contrato
de limpieza viaria con FCC, la posibilidad de hacer baldeo con agua residual, no agua potable, que en el año
2011 o 2012, dado que la implantación de esto aumentaba el coste, creo que se estimaba  por aquel entonces
en 700.000 euros al año, se decidió por acuerdo de Gobierno, con la empresa FCC, no implantarlo,  porque
también aquella época fue la época, que comentábamos antes, en la que se hizo un recorte de las contratas
por los problemas presupuestarios que había, y uno de esos recortes, aparte del porcentaje de servicio que
se daba al resto de la Ciudad, eran cuestiones como ésta.  Alguna pregunta que usted también hace, decir
que son, por el dato, 252.923 m3 de agua, la que es usada en el baldeo al año en la ciudad de Zaragoza. 

Sra. Martínez Ortín: Sí, muy bien que esté incluido en el pliego, pero sí que se pueden hacer cosas
por mejorar, hemos visto en días de lluvia como se baldeaba la acera, pues quizás con estas pequeñas
cosas, fijándonos y siendo un poco más exquisitos en este tipo de actuaciones, también se puede ahorrar
mucha agua y mejorar.

5.3.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a  si  han  medido  la  eficiencia  del  uso  de  los  Puntos  Limpios  móviles,  las
Toneladas recogidas y los usuarios por hora de presencia.  ¿Podría determinarse que por los datos
indicativos  de  utilización,  su  localización,  calendario,  horario,  información  y  difusión,  son  los
adecuados?  Y, con la recogida de pilas, ¿cuántos kg se recogen y número de recipientes distribuidos
por toda la Ciudad?  (C-1086/16)

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

Sr. Presidente:  Pues, al año se recogen, pilas usadas, de un total de 34.632 kg. en la ciudad de
Zaragoza,  se  recogen  fundamentalmente  en  mupis,  60  mupis,  que  son  de  titularidad  municipal,  y  89
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contenedores, también de titularidad municipal, situados en las vías públicas,  también hay que decir que hay
otros  establecimientos  que  venden  pilas,  que  también  recogen  pilas  usadas  ¿vale?,  en  torno  a  237
establecimientos, por lo tanto, casi 35.000, 34.632 kg de pilas se recogen al año en Zaragoza. Y sobre la
eficiencia y sobre si la difusión son los adecuados, no hay, como tal, un estudio, pero sí que le podemos decir
que casi no hay quejas vecinales sobre estos temas, sobre el tema de puntos limpios móviles, sobre recogida
de  pilas,  casi  no  hay  quejas  vecinales,  y  eso  nos  da  a  entender  que  podemos  decir  que  el  servicio,
susceptible de mejorar, como todo, pero es el adecuado. 

Sra. Martínez Ortín: Perdone, Sr. Cubero, me ha dicho datos de recogida de pilas, pero de puntos
móviles no ¿verdad?, o me he puesto yo a escribir y no me he enterado.

Sr. Presidente: Sólo hablaba de pilas, pero no se preocupe que pregunto en el Servicio y les paso por
escrito las pilas y lo otro.

Sra. Martínez Ortín: Y de puntos limpios móviles también, porque si que venimos observando que
aparcan encima de las aceras,   en ningún sitio  específico de carga y descarga, y que tampoco acuden
demasiadas personas a esos puntos móviles, entonces sí que nos gustaría conocer el dato, para saber si
realmente son efectivos o no.

Sr. Presidente: Lo preguntamos en los Servicios y se lo paso por escrito.

Sra. Martínez Ortín: Vale.  Y, luego, con respecto a las pilas, saber si consta la valorización de las
mismas por el gestor de residuos.

Sr. Presidente: Lo preguntamos y se lo paso por escrito.

5.3.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, respecto a la encuesta efectuada a los funcionarios de este Ayuntamietno y ya
con los resultados sobre la mesa, les gustaría conocer qué acciones tienen previsto poner en marcha.
(C-1087/16)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, pues, nos ha parecido una buena iniciativa -como ve, hay cosas en las que
estamos de acuerdo y compartimos-, pero ahora con todos esos datos tienen que ponerse a trabajar y pensar
en cómo mejorar principalmente los tres puntos donde han suspendido, que han sido en estrategia, liderazgo
y organización, y qué acciones van a tomar para mejorar esto.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Ve como hay cosas que estamos de acuerdo, si sólo hay que buscarlas, sólo hay que
tener voluntad de buscar los puntos de encuentro.  Ahora mismo, tenemos en bruto los resultados de esa
encuesta, esos resultados hay que trabajarlos, y también hay que ver, estamos en ello, cómo hacemos la
segunda  fase  de  devolución  de  esos  resultados,  es  complicado  hacerlo  en  una  plantilla  de  casi  5.000
personas, hacer la devolución de esos resultados y la segunda fase de ese proceso, así en bruto a cuatro mil
y pico trabajadores ¿no?, entonces lo que se está planteando, y parece que esa idea ya se tiene clara, es
iniciarlo con uno de los Servicios, poder decir un Servicio piloto donde se hace la devolución del resultado de
la encuesta y ver cómo en esos Servicios, ya no sólo de una manera anónima se contesta, sino viéndose las
caras todos los compañeros de los Servicios, hablan sobre estos temas y les buscan soluciones. De momento
estamos diseñando la metodología, parece que tenemos claro que habrá que hacerlo en un Servicio piloto,
veremos qué Servicio es más o menos representativo del  conjunto de los Servicios municipales, y yo le
animo, igual que con todo, viendo que estamos de acuerdo, a, si quiere, elaborar colectivamente, a ella y a
todos los Grupos políticos, el diseño de esa segunda fase del  proceso, ver qué metodología hacemos, ver
qué  Servicio  es  el  Servicio  piloto,  y  ver  también  luego  cómo  implementamos  los  resultados,  cómo  los
implementamos, como hablábamos antes, para que la foto final de la implementación de esos resultados y el
objetivo sea la mejora de la prestación de los servicios.

Sra. Martínez Ortín:  Muy bien, entonces deduzco por su respuesta, que hasta ahora  tampoco han
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hecho nada sobre un plan de acción que analice estos resultados y busque soluciones a la nota tan justa que
han dado los funcionarios en la plantilla.  Es muy sorprendente, o a ustedes les ha tenido que sorprender, la
baja participación, un 34 %, sí, esto denota algo ¿no?, o que hay pasividad, o que no creen demasiado en
que  puedan  hacer  algo,  o  quizás  que  no  estaba  bien  orientada  para  que  fuera  anónima,  es  una  baja
participación ¿no le parece?, y lo más sorprendente es  la baja satisfacción de los  funcionarios y la escasa
posibilidad de movilidad, ese quizás sea el punto más importante en el que haya que trabajar, y luego que la
media sea un 5 ramplón, un 5'6, pues es para ponerse a estudiar rápidamente este asunto.  Muchas gracias.

5.3.10 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, el Servicio Jurídico Administrativo de Servicios Públicos, concretamente la
sección  encargada  de  la  tramitación  de  los  expedientes  sancionadores  por  infracciones  a  las
Ordenanzas municipales, carecen de recursos humanos suficientes para su correcta gestión.  ¿Se ha
considerado reforzar este área de trabajo, incluso mediante personal de otros servicios?  (C-1088/16)

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

Sr. Presidente: Sí, pues hubo una solicitud con fecha 17 de diciembre de 2014, para la incorporación
de dos auxiliares administrativas, se incorporaron el 19 de enero, pero con la famosa sentencia de auxiliares
administrativas y las consecuencias secundarias que provocó de traslados, una de ellas se trasladó, es lo que
tiene, las consecuencias concretas, bajadas al detalle, de decisiones equivocadas en materia de personal, y
la búsqueda de soluciones, que nunca son sencillas, dado a veces la dimensión del error.  El 5 de abril se ha
solicitado volver a contratar a otra auxiliar administrativa, que se va a intentar darle salida a esta petición, pero
que también no sólo es una cuestión de personal, nos comunican desde Servicios Públicos, sino que esto
debe ir  unido  a  una  mejora en  programa informático,  en decisiones de  gestión,  y  que  con todos estos
mecanismos, aparte del  aumento de personal,  se podrá dar solución a esas acciones que pueden estar
atascadas en Servicios Públicos.

Sra. Martínez Ortín: Pues, sí, esto es un ejemplo de dejación de funciones, de que el Ayuntamiento
tiene unas competencias, y que debe ser capaz de cobrar las sanciones por infracciones que se ponen. Y me
gustaría saber, y ya nos lo pasará por escrito, el número de sanciones que se han quedado sin tramitar,
porque, claro, esto, que sea público que llegan sanciones que por falta de personal no somos capaces de
ejecutar  y  que caducan sin  llegar  a término,  pues,  hombre, nos preocupa bastante,  entonces,  oiga,  han
pasado 10 meses, póngase a ello y solucione este tipo de problemas, y no busque culpables en otros sitios,
ahora mismo el responsable es usted, y el que tiene que tomar decisiones y el que tiene que buscar las
soluciones es usted, y sólo usted.

5.3.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, en lo que va de legislatura, el Gobierno de la Ciudad ha iniciado procesos sancionadores
contra algunas contratas que prestan servicios al Ayuntamiento motivados por informes que exponen
incumplimiento  de  pliegos.   ¿Puede  el  Sr.  Consejero  hacer  un  informe  o  relación  del  total  de
expedientes de procedimientos sancionadores de estas contratas y de su estado actual, tanto si están
abiertos como si se han resuelto en forma de imponer sanción o, en su caso, de archivo?  (C-1103/16)

Sra. Crespo Mir: Bueno, como es la primera intervención después de escucharle a usted en el cierre
de  comparecencia,  déjeme  decirle  que  le  reconozco  la  habilidad  de  meterse  en  unos  jardines
innecesariamente, yo creo que no es cuestión de edad, creo que no es cuestión de feeling, creo que es una
cuestión  de  confianza,  y  creo  que  es  una  cuestión  de  confianza  en  sus  técnicos  y  en  los  funcionarios
municipales, de usted y de todo el Equipo de Gobierno, porque tengo la sensación de que hay una falta de
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confianza,  o  que se  miran  determinadas decisiones o  informes con cierto  resquemor  ¿no?,  como decía
alguna persona por ahí.  Nosotros también queríamos que estuviese el punto 1 y 2 de la plantilla, pero que
estuviese bien, es que cuando usted lo presentó no estaba bien, y además quedamos en que nos reuniríamos
para hablar del tema y, bueno, pues hasta hoy ni se le ve ni se le espera, por lo tanto, tampoco mire hacia
este bancada como que le hicimos retirar, no, no, no, lo retiró usted bien retirado, porque no estaba bien.  Y,
con respecto al Decreto de charangas, pues, hombre, es que tenemos una reunión el próximo miércoles, ya
comprenderá usted que igual nos reservemos las dudas y las aportaciones para esa reunión, también le digo
que hasta este momento, evidentemente, cuestionar decisiones que tienen que ver con cuestiones técnicas y
administrativas, pues no es lo nuestro ¿no?, no es lo de los grupos políticos, no creo que debamos cuestionar
ese tipo de cosas, pero no se preocupe que si hay dudas o aportaciones al respecto, en esa reunión que
tenemos el miércoles, a la una y media,  Chunta Aragonesista dirá lo que tenga que decir.  

Con respecto a la pregunta, como verá, más que una pregunta es una petición, para que nos de una
relación sobre todas las sanciones que se han ido poniendo a las distintas contratas, porque es verdad que
muchos días nos desayunamos en prensa con esos expedientes abiertos ¿no?, y nos gustaría tener esa
relación completa con sanciones abiertas o si se han percibido y se han resuelto archivando los expedientes,
que  nos diese ese listado.  Gracias.

Sr. Presidente:  Decirle que, bueno, le agradezco que anuncie que va a haber aportaciones por su
parte, por parte de Chunta Aragonesista, al Decreto de charangas, decir que, bueno, que la plantilla, hubo un
acuerdo, un acuerdo en el que el Gobierno defendía que se incluyeran el punto 1 y 2, y donde Chunta y el
Partido Socialista defendían que se retiraran, eso es así, nosotros los retiramos porque hacen falta 16 votos
para aprobar la plantilla, ese es el acuerdo al que se llegó. Y con el tema de los funcionarios yo es que, Sra.
Crespo, soy marxista, y creo que todo es una cuestión de intereses, de intereses, no de confianza, es una
cuestión de intereses, y creo que en este tema también, como en todo, hay una cuestión de intereses.  

Con lo que va a la pregunta, no le voy a relatar todos, porque tenemos tres minutos y una Comisión
dentro de menos de una hora, pero, bueno, primero decirle que tengo los datos de nuestra Área, del Área de
Servicios Públicos y Personal, pero que desde el Observatorio de las contratas hemos solicitado a todas las
Áreas que cuando se abra un expediente de sanción nos informen del estado  del trámite del expediente, para
poder  tener  esta  información  que  luego  siempre  nos  piden.   En  Parques  y  Jardines  tenemos,  pues,  la
descompactación de arena de juego,  resiembra, siega mulch, vehículos de la contrata,  que ésta es una
reciente,  una de pintado de instalaciones y una de plan de formación;  Umbela,  que muchas veces nos
olvidamos del  Sector  I  de la margen izquierda,  tenemos una de limpieza de bancos,  y una de usos de
vehículos y personal fuera del término municipal, ésta, perdón, no es de Umbela, es de Urbaser, de fuentes
ornamentales.  Con respecto a la UTE de residuos, tenemos una de suciedad en el interior y en el entorno,
tenemos otra de incumplimento del proceso de tratamiento de materia orgánica, y otra que se archivó, y creo
que hay otra pregunta también de limpieza en el interior y en el entorno.   Y, con respecto a FCC Limpieza,
-todo esto se lo pasaré por escrito ¿eh?, que lo estoy leyendo-, tenemos una por el defectuoso estado de un
contenedor, por un vehículo no adscrito a la concesión, y por la permanencia de vehículos estacionados sin
conductor, y la prestación irregular del servicio al observar a un mismo conductor sacar de las instalaciones
otro vehículo, esta es la sanción esa tan vergonzosa de que se aparcaban los vehículos detrás de las tapias,
y el trabajador bajaba, entraba otra vez a las instalaciones de FCC y sacaba otro vehículo, y el inspector del
Ayuntamiento  que  teníamos  en  la  puerta  contaba  que  habían  salido  todos  los  vehículos,  y  es  que  el
trabajador bajaba, se metía y sacaba otro vehículo. Así están las cosas y así se las hemos contado, en cuanto
a la inspección de las contratas.

 

5.3.12   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista,  relativa  a  si  el  Sr.  Consejero  estima  oportuno  la  contratación  por  parte  del
Ayuntamiento  de  servicios  específicos  para  el  desarrollo  de  competencias  profesionales  en  la
actividad municipal que, sin embargo, pueden ser ejercidas por personal municipal.  (C-1104/16)
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Sra. Crespo Mir:  Sí, de forma muy breve, porque le aseguro que yo sí se que dentro de una hora
tenemos una Comisión, seguramente algunas no nos moveremos del sitio. Aún me preocupa más lo que me
ha contestado en la pregunta anterior, respecto al comentario que he hecho de los funcionarios, 'cuestión de
intereses', me preocupa muchísimo, ¿intereses de quién?, ¿intereses por qué?, y le contesto porque esta
pregunta va muy al hilo de...  ¿verdad?, no se cómo valora usted la capacidad, preparación del personal
funcionario en esta Casa, me gustaría que me diese su opinión como responsable de Personal, porque es
verdad que estamos asistiendo en distintos procesos, como le decía en la comparecencia, a contrataciones
externas, asesorías externas, facilitadores externos, le hablo del proceso, por ejemplo, participativo de los
depósitos del Pignatelli, donde, no se preocupe que también le preguntamos luego, a las 12:00, a la Sra.
Giner, porque nos llama mucho la atención que se vayan a contratar de forma externa facilitadores para esas
mesas  que  se  están  organizando,  nos  llama  mucho  la  atención  que  en  el  Consejo  de  Cultura,  en  el
Reglamento del Consejo de Cultura, se contemple la contratación de dos especialistas en e-cognocracia, e no
se qué y e no se cuántas.  Le voy a decir también la coletilla, a ver si me acuerdo así de memoria, porque esa
coletilla en el Reglamento que se aprobó en el Consejo de Ciudad, o que pasó el filtro del Consejo de Ciudad,
fue eliminada gracias a una aportación de Chunta Aragonesista, y en la coletilla decía  “se contratarán dos
especialistas expertos en ... todo eso, que recibirán una remuneración de acuerdo a las tarifas de mediación”,
y  yo  pregunté,  ¡toma!,  tarifas  de  mediación,  las  tarifas  del  Sr.  García  Blasco,  o  cuáles  son  las  tarifas,
entonces,  esa  coletilla,  afortunadamente,  desapareció,  gracias  a  la  aportación,  como  digo,  de  Chunta
Aragonesista, porque no entendemos, primero, que se contraten especialistas externos, creemos que hay
gente  en  esta  Casa  que  puede  facilitar,  mediar  y  participar  en  esas  mesas  en  el  Consejo  de  Cultura,
concretamente, pero le he citado otro proceso como es el de los depósitos del Pignatelli, y nos gustaría saber
su opinión como responsable de Personal al respecto, cómo valora que en otras Áreas se esté contratando
gente externa, y si no considera que en la Casa tenemos gente lo suficientemente preparada y capacitada.

Sr. Presidente: Yo creo que en la Casa tenemos gente suficientemente capacitada como para hacer
muchos de los trabajos que se externalizan, de los que me  acaba de decir en concreto no le puedo decir,
porque los acabo de conocer y tendría que verlos y analizarlos, y ver qué trabajadores municipales tenemos,
pero creo que hay muchas cosas que se externalizan fuera que se podrían hacer  con personal  propio.
También, como comentábamos en la comparecencia, hemos perdido muchos trabajadores y trabajadoras
públicos, y eso, muchas veces, es un callejón sin salida a la externalización de servicios, pero se puede
mejorando  la  coordinación,  incluso  sólo  con  un  poquito  más  de  contratación,  poder  ahorrarnos  algunos
servicios  externalizados  que,  de  verdad,  son  hasta  vergonzosos,  vergonzosos,  las  dinámicas  de
externalización  que  ha  habido  en  ocasiones.  Cuestiones,  por  ejemplo,  con  el  tema  de  operarios  de
mantenimiento, decir que ya se está trabajando en una propuesta para reducir las externalizaciones que hay
con contratas, se puede y se debe hacer, y también,  yo, recordarle, que el Decreto de cláusulas sociales que
firmamos el año pasado, a finales del año pasado, hablaba de mejorar la inspección, hablaba de introducir,
como su nombre indica, cláusulas sociales, con el fin de la ultraactividad, pero también hablaba de que los
Servicios, antes de externalizar cualquier contrato, deben analizar si se pueden hacer con medios propios,
ese es el Decreto que se firmó, esa es la voluntad del Gobierno escrita en negro sobre blanco, y eso es en lo
que vamos a trabajar, y vamos a tratar de implementar en todos los servicios, que sabemos que es difícil, es
difícil revertir lógicas, pero esa es la voluntad.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues si se puede y se debe, cuente con todo nuestro apoyo y adelante, que
es usted el responsable de Personal.

5.3.13   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, a lo largo de los últimos días han ido saliendo las adjudicaciones de las
plazas de Cabo Bombero y Cabo Conductor en los procedimientos de promoción interna de este
Ayuntamiento.  Quedan pendientes de adjudicar las plazas correspondientes al proceso de Sargento
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Bombero, cuyos exámenes ya se realizaron hace meses.  ¿Cuándo tiene previsto el nombramiento de
las plazas de Sargentos Bomberos?  (C-1105/16)

Sra. Crespo Mir: Pues, éste es uno de los casos que le anunciaba antes, para ver si nos puede aclarar
cuál es el criterio selectivo para seguir adelante con unas, no seguir adelante con otras, porque entendemos
que por  muy  pendientes  de  sentencias  que  estemos,  claro,  esta  oposición  ha  sido  celebrada,  hay  una
baremación con las distintas pruebas, pero ni siquiera hay una propuesta de nombramiento, ya no estoy
hablando del  nombramiento,  estoy  hablando de propuesta de nombramiento,  y  además creemos que  la
afección quizá no sería la misma que en otras que están pendientes, porque no estamos hablando de una
oposición libre, sino que estamos hablando en realidad de promoción interna. Por lo tanto, nos gustaría que
nos explicase cuál es el criterio que está encima de la mesa para no seguir adelante en esta oposición en
concreto, al menos con una propuesta de nombramiento.

Sr. Presidente: Pues,  decir que se publicaron las propuestas de nombramiento de toda una serie de
plazas de promoción que se hizo en mandos de Bomberos, decir que había suboficial conductor, suboficial
bombero, sargento conductor, cabo conductor y cabo bombero, y el problema es lo que hemos hablado antes
en la comparecencia, los recursos que hay, es que hasta plazas de promoción están recurridas, y el problema
que hay es que la que está paralizada es la que está recurrida, la razón por la cuál está paralizada es que
está recurrida, y aquí, como en otros recursos, aplicamos el principio de prudencia, ver  finalmente ante ese
recurso qué es lo que dice el juez y, perdón, me comentan que está recurrida en vía administrativa, cuando se
determine qué se hace finalmente con el recurso, se ejecutará, pero esa es la razón por la cual pendiente,
que está recurrida, por una cuestión de valoración del Tribunal.

5.3.14   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a en qué situación se encuentra la negociación de la plantilla municipal.  (C-
1106/16)

Sra. Crespo Mir: Por formulada.

Sr. Presidente: Bueno, pues ya lo hemos hablado antes, ¿no?, se ha retomado la negociación con los
sindicatos, llevamos mes y medio reuniéndonos semanalmente y diciendo que este tema estaba pendiente,
se postergó a la aprobación de presupuestos y ya la semana pasada, digamos que formalmente se retomó la
negociación  diciendo que nuestra propuesta inicial era la propuesta a la que se llegó a acuerdo hace un mes,
incluido el  punto 1 y 2, y ahí los representantes de los trabajadores nos solicitaron  dos semanas para
valorarla  y  para  poder  hacer  aportaciones,  por  lo  tanto,  dentro  ya  de  una  semana  recogeremos  las
aportaciones que  se  tengan por  parte  de  los  representantes  sindicales,  las  valoraremos e  intentaremos
consensuar y llegar a un acuerdo,  como se hizo en su día,  y a partir  de ahí,  evidentemente,  vendrá la
negociación o la información con el resto de Grupos políticos. Aquí decir que no tenemos una fecha tope
como en aquella ocasión del mes de marzo, donde teníamos el presupuesto y la necesidad de aprobarlo en el
presupuesto, por lo tanto, ahora los tiempos no van a ser un impedimento, que yo creo que fue el principal
problema, o la gestión de los tiempos, el principal problema de aquella ocasión, que ya lo reconocí en su día,
no se dieron por nuestra parte, con la información a los Grupos, el tiempo de hablar y negociar, el tiempo
adecuado, me acuerdo que lo hablábamos aquella vez que nos reunimos aquel lunes, en esta ocasión no
vamos a tener el factor tiempo como un factor que nos encorra, yo creo que se podrá llegar a un acuerdo con
facilidad, porque es un tema en que no hay grandes diferencias políticas.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, yo le agradezco su intervención, porque parece que la cosa no era tan
gorda, lo de retirar el punto uno y dos parece que no era tan grave, porque en aquel momento parece que se
iba a caer el Salón de Plenos, y es verdad reconocer que, bueno, no hubo tiempo material como para que
todos pudiésemos opinar sobre el tema. Sí que me gustaría que usted contestase a cuáles son los puntos de
acuerdo que ya percibe, cuáles son los puntos de desacuerdo que ya percibe, los posibles escollos para
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poder culminar con esa negociación, dice que en el plazo de una semana se vuelven a reunir para recoger las
aportaciones de los representantes sindicales, y más allá de que no exista un plazo, le pregunto directamente,
¿cuándo hablamos?, ¿cuándo hablamos de esto?

Sr. Presidente: Primero, con el tema de los escollos, como le he comentado, nosotros planteamos la
propuesta inicial  y  nos  tendrán que dar  respuesta  de sus propuestas la  semana que viene,  cuando las
veamos veremos si hay escollos o no hay escollos, y el plazo que nos marcamos es el mismo que nos
marcamos en su día, lo hablamos con los representantes sindicales y después lo hablamos con los Grupos
políticos.  Si quieren podemos modificarlo o informarles más periódicamente de las propuestas, pero creo que
es  lo  lógico  ¿no?,  primero  hablarlo  con  los  representantes  sindicales  y  después  hablarlo  con  los
representantes políticos.

 

5.3.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, en el último Pleno de la Junta Municipal de Las Fuentes, celebrado el pasado 5 de abril, el
vocal de este grupo municipal puso de manifiesto la necesidad de revisar el sistema de alcantarillado
de  las  fuentes  del  Parque  Torreramona,  dado  que  se  producen  encharcamientos  por  falta  de  la
existencia  de  desagües  en  algunas  de  ellas.   ¿Puede  explicar  el  Sr.  Consejero  si  está  previsto
acometer la mejora de las citadas fuentes en los próximos días?  (C-1107/16)

Sra.  Crespo Mir:  Bueno,  pues,  supongo que le llegará una solicitud desde la Junta Municipal,  la
Presidenta de la Junta, que tengo aquí delante, está informada sobre el tema y, desde luego, ahí hay un
problema,  pero,  finalmente,  el  responsable  último,  como  responsable  del  Área,  es  usted  y  por  eso  le
preguntamos directamente.

Sr.  Presidente:  Pues,  yo  he  preguntado  al  Servicio  y  lo  que  me  trasladan  es  que  el  Parque
Torreramona no dispone de red de saneamiento, eso lo primero.  Segundo, evidentemente, pues se instalaron
las fuentes sin conexión a la red de saneamiento, pero además nos encontramos con otro problema y es que
está situado a una cota inferior a las calles adyacentes, los que son del Barrio lo conocerán, y por lo tanto, sí
que las calles adyacentes sí que está esa red de saneamiento, y para conectarse a esa red de saneamiento,
a día de hoy sería necesario un bombeo, lo que es un costo considerable porque además hay distancia, no
sólo de altura, sino de longitud entre las fuentes y las calles adyacentes.  Me han dado unos datos, la fuente
situada en los juegos infantiles tiene un desnivel de casi dos metros, con respecto a la red de saneamiento, a
las calles adyacentes, 1'91 mts. para ser exactos, la fuente situada junto a las pistas de petanca tiene un
desnivel  de 4'14 mts. con respecto a la red de saneamiento, imagínese el  equipo de bombeo que sería
necesario, y la situada en la zona del colegio público de Torreramona tiene un desnivel de 1'4 mts. hasta las
calles adyacentes, hasta el saneamiento municipal.  De todas formas sí que, cuando le dimos traslado de la
pregunta también  le dijimos al Servicio que se pasara a mirar si la razón era ésta, porque si la pregunta viene
porque esto ha sucedido y no sucedía antes, es probable que el problema no sea la red de saneamiento, y
por lo tanto, que pasen a mirarlo para ver  si es otro problema y que se le dé solución.

5.3.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, atendiendo a qué criterios se ha tomado la decisión de cambiar la ubicación del personal de
la Filmoteca de Zaragoza en un edificio diferente al de exhibición.  (C-1108/16)

Sra. Crespo Mir: Pues, ya le adelanto que esta pregunta también la trasladamos en el Área de Cultura,
porque  entendemos  que  está  íntimamente  relacionada,  pero  entendíamos  que,  como  responsable  de
Personal, también podría contestarnos. La verdad  es que, bueno, el personal de la Filmoteca recibe una
notificación acerca de su traslado, con cierta inmediatez, desde el lugar donde se encuentran ahora, que es
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en el Palacio de Morlanes, a Torreón Fortea, bueno, pues, con la intención de que sea un traslado inmediato
por causas que tienen que ver con el Decreto de Estructura, de la nueva Estructura, en la cual personal de la
Asesoría Jurídica  del Departamento de Educación se considera que es más adecuado que esté en el Palacio
de Morlanes, y, por lo tanto, se necesita desocupar parte de la oficina que corresponde a personal de la
Filmoteca y trasladarlos a Fortea.  Claro, nos llama un poco la atención que, en primer lugar, los afectados,
esto pasa como en las parejas ¿no?, que los afectados sean los últimos en enterarse, que esta comunicación
argumente  que  se  hace  para  mejorar  la  eficacia  del  personal  de  ese  Departamento  de  Educación,  nos
preguntamos si no sirve el mismo argumento con el tema de eficacia en el personal de la Filmoteca, alejarlo
de la Sala de Exhibición, la verdad es que nos resulta bastante curioso, porque, claro, no estamos hablando
de CDs, estamos hablando también de películas que incluso pesan 15 kg., cómo va a ser ese traslado de que
el personal esté en Fortea y tenga que desplazarse a Morlanes, y cómo van a llevar, no sé, nos llama un
poquito la atención todo ¿no?,  pero sobre todo nos llama la atención que los últimos en enterarse sean los
afectados, nos gustaría saber cómo desde el Área de Personal se ha percibido un poco esta comunicación, si
se ha participado de ella, si no se ha tenido nada que ver.

Sr. Presidente: Yo, decirle que las cuestiones de personal y de otros temas del Patronato, porque esto
lo gestiona el Patronato de Artes Escénicas, como usted sabe, es un organismo autónomo, autonómo quiere
decir que ellos son los que toman sus decisiones, también en cuestión de personal, por lo tanto el Servicio de
Personal  no hemos actuado en esta decisión, no la puedo entrar a valorar y lo único que le puedo decir es
que  lo  pregunte  en  el  seno  del  Patronato,  y,  en  todo  caso,  en  Organización,  que  está  en  el  Área  de
Participación, podría tener conocimiento de la distribución de los espacios, pero  que desde luego no ha sido
desde Personal desde donde se ha gestionado y, por lo tanto, no tenemos conocimiento y no le puedo hacer
una valoración.

Sra. Crespo Mir: Pero sí sabe que se ha producido esa comunicación, como responsable de Personal,
es que esto de la autonomía ¿verdad?, para algunas cosas sí, para otras no, supongo que como son tan
autónomos, tampoco en los organismos autónomos se ha hecho la encuesta por la que le preguntaba la Sra.
Martínez, no sé si se considera personal  laboral, funcionarios, personal municipal,  no se si nos importa que
en los organismos autónomos  o sociedades estén a gustico, bueno, no sé, es que esto de la autonomía
¿verdad?, es un concepto un poco subjetivo. Entonces la pregunta es ¿usted tiene información o le ha sido
comunicado este traslado?, ¿ni siquiera eso?, porque entonces me preocupa más ¿eh?

Sr. Presidente: Pues, le digo lo que es, preocúpese de lo que considere que se tiene que preocupar,
pero le digo lo que es, no tenemos conocimiento de esa información, el Patronato es autónomo, toma sus
decisiones, imagino que a veces acertará, a veces se equivocará, pero así es.

5.3.17 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a cuál es el número y la situación de las vacantes definitivas y de las vacantes provisionales
de la Plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza y cuál es la política que está siguiendo el Sr. Consejero
de Servicios Públicos y Personal en esta materia.  (C-1112/16)

Sr. Senao Gómez: Pues, Sr. Consejero, en sus propios términos.

Sr.  Presidente:  Número  de  vacantes,  el  total  de  vacantes,  ya  lo  hemos  comentado  en   la
comparecencia, 1.497. En la plantilla de funcionarios, vacantes definitivas, 1.421, de las cuales 400 están
ocupadas por personal interino, y vacantes provisionales, 56, si hace la suma, pues, el total de vacantes en
funcionarios,  tanto  definitivas como provisionales son  de 1.477.  Y en la plantilla  de laborales,  vacantes
definitivas, 19, de estas 19, 10 están desocupadas y 9 ocupadas por laborales interinos, y en las vacantes
provisionales hay una plaza desocupada, por lo tanto, total  de las vacantes de laborales, 20, que si  las
sumamos a las 1.477 de los funcionarios, nos dan las 1.497 vacantes que hay.  Los números son números.

Sr. Senao Gómez:  Bueno, pues, me ha leído usted los datos, supongo que más actualizados que los
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que tengo yo, no me coinciden las cifras, pero, bueno, más o menos andamos por ahí, lo que no me ha dicho
es lo que va a hacer, supongo que me lo dirá después, porque me ha dado solamente los datos.  Usted se da
cuenta que dentro de la política, claro, una de sus responsabilidades viene un poco bastante enlazado con el
objeto de la comparecencia, por un lado tenemos una plantilla con 5.770 efectivos, por lo menos es lo que yo
tengo ¿no?, en los datos de plantilla, y hay unas vacantes que deben ser como 1.560, hablo en global. De
esas vacantes unas son definitivas y otras son provisionales, fíjese que las vacantes definitivas, las que
sabemos en principio, mientras no se diga lo contrario, que deben de hacer falta, están desocupadas 1.032, y
solamente está ocupada 1 de ellas ¿eh?, yo se lo enfoco desde una óptica diferente, y sin embargo, las que
son provisionales, que son las que tienen que ir surgiendo pues a base de Decreto, de firmar Decretos, pues,
por la urgencia, y por todas estas cuestiones, que serían un número alrededor de 527 o 530, en fin, resulta
que aquí tenemos unos datos que son diferentes ¿no?, tenemos reservadas 44 y ocupadas 9, y luego de las
ocupadas hay 459, y en selección 15 ¿no?, o sea, quiero decir que aquí se da la circunstancia de que parece
que hay menos posibilidades, no sé exactamente cómo ha funcionado  hasta ahora, todo no tendrá usted la
responsabilidad,  pero  no  sé  lo  que  va  a  hacer,  y,  claro,  por  eso  es  tan  importante  que  usted  tome ya
decisiones cuanto antes,  porque tiene que hacer la Relación de Puestos de Trabajo,  tiene que hacer la
Plantilla, tiene que hacer, bla, bla, bla …, y esto se supone que usted debe de tener algo en mente, usted
debe tener algo ya preparado con lo que nos va a sorprender a todos, y supongo que si hay más de 1.000
plazas desocupadas de las que son definitivas,  tendremos que profundizar  mucho más en estas plazas
desocupadas, ¿o es que no sirven para nada ninguna de estas plazas?, si es así no sé de que estamos
hablando entonces, porque esto habría que arreglarlo, si realmente, yo no me creo que haya 1.033 plazas
que son vacantes definitivas que no sirvan para nada en el Ayuntamiento ¿no?, y digo que aparte de esto, sin
embargo en esas provisionales sí que parece que esto gusta más ¿no?, porque esto es lo que no se dialoga,
lo que no se habla, sino lo que se firma a través de Decretos, ese es el problema ¿no?, vamos a ver en esas
cosas que a usted le gusta hablar a solas, me recuerda a cierta persona que no le voy a decir a usted, porque
se sorprendería ¿no?, vamos a hablar a solas, vamos a tomar un café a solas, vamos a comer a solas, en fin,
todas estas cosas que a usted le gusta hacer a solas, que podemos hacerlas a solas aquí, no pasa nada, con
luz,  taquígrafos,  y  que  quede constancia  de  todo,  porque  no  hablamos de  nada secreto,  y  entre  todos
buscarle una solución, si hay que hacer una preparación previa, bien, pero que se sepa, porque luego usted
lo cuenta todo ¿eh?, sí, sí, usted lo cuenta todo y, por lo tanto, como lo cuenta todo, y nosotros estamos aquí
atentos a lo que cuenta la prensa, pues a ver si nos lo dice aquí.  Gracias.

Sr. Presidente: Dígalo, Sr. Senao, el nombre, dígalo, anímese, que usted le da un toque socarrón a
esta Comisión, que la verdad es que le hacía falta ¿eh?, lo reconozco, yo también me alegro de que esté
usted aquí, asignado a esta Comisión.  Qué vamos a hacer, pues qué vamos a hacer, generar empleo, sacar
Oferta de Empleo Público, para poder cubrir las vacantes, pues eso es lo que vamos a hacer, la pregunta es
qué  va  a  hacer  usted,  no  usted,  su  partido,  y  el  Sr.  Gustavo  Alcalde  y  el  Sr.  Montero  que  hace  los
presupuestos generales del Estado y marca las tasas de reposición, y el Delegado del Gobierno que nos
recurre la Oferta de Empleo, la pregunta es qué va a hacer su partido contra este ataque, si va a mantener
este ataque y este asedio a la Oferta de Empleo Publico, nuestra voluntad como Gobierno es sacar la Oferta
de Empleo Público. ¿Las 1.497 vacantes son necesarias?, pues, evidentemente, no, la Plantilla es algo vivo,
el tiempo pasa, como hablábamos antes, y hay alguna de esas plazas que lo cierto es que ya no tienen
utilidad y hay que amortizarlas, por cierto, la amortización de plazas era el punto 2 de la Plantilla de 2016 que
se retiró, ahí amortizábamos plazas,  ahí quitábamos plazas que considerábamos que no eran necesarias,
pero ese punto se retiró. Pero, ¿qué vamos a hacer como Gobierno?, pues lo que digo, generar empleo,
sacar Oferta de Empleo, porque muchas de esas  vacantes, desde luego, son muy, muy necesarias.

5.3.18 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a en qué situación se encuentran las negociaciones de la mesa del nuevo Pacto-Convenio del
Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-1113/16)
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Sr. Senao Gómez:  Sí, pues, muchas gracias, Sr. Consejero.  Bueno, no me ha dicho nada de qué
pasa con las vacantes definitivas, yo no sé si tenemos la culpa nosotros también, el Gobierno, Montoro, las
vacantes  definitivas  de  este  Ayuntamiento de Zaragoza me ha parecido oír  que  la  culpa es  del  Partido
Popular, de Montoro y de no sé quién más, algo tendrá que ver usted en esto que debe ser el Consejero,
hasta hoy, de Personal, ¿o no?, bien.  Bueno, este es uno de los temas que nos ha dicho que quiere hablar
en privado, después de la Comisión, hoy no va a poder ser, porque tenemos otra Comisión que nos ha
planteado su Gobierno, bueno, perdón, el Gobierno de todos, el Gobierno de Zaragoza, y nos la ha colocado
a las 12:00 de la mañana, sorprendentemente, entonces hoy no podrá ser hablar en privado, pero podemos
hacerlo mañana, tampoco, que hay Comisiones, pero, a lo mejor, pasado mañana, o en esta semana ¿no?,
pero nos dice que la pregunta en sí, como no quiero agotar mi tiempo y le quiero dar la oportunidad de que
usted se explaye, pues dígame como están las cosas, aparte de hablar en privado.

Sr. Presidente: Pues, como hemos comentado antes, las cosas van bien, estamos en la fase final del
acuerdo en el pacto-convenio, nos hemos reunido en este último mes y medio todas las semanas, todos los
miércoles,  se  ha  ido  abordando  punto  por  punto,  artículo  por  artículo  del  pacto-convenio,  previamente,
evidentemente, los representantes sindicales nos mandaron sus plataformas, y fuimos abordando punto por
punto, y ya se acabó de abordar todos los puntos, y desde Personal se hizo una propuesta de redacción final
del  pacto-convenio, que se entregó la semana pasada a los representantes sindicales, y  nos dimos dos
semanas para volver a sentarnos ya con una propuesta, negro sobre blanco, de pacto-convenio. Decir que,
bueno, las negociaciones han ido bien, fluidas, y esperemos que cuanto antes se llegue a un acuerdo en esta
decisión, que es una decisión, como hemos hablado antes, bastante trascendental.

Sr. Senao Gómez: Así que usted, Sr. Consejero, augura que esto terminará pronto, o sea, que no se
van a reunir muchos más miércoles, que no tendremos que esperar al 28 de diciembre, no, usted acuérdese
que el 28 de diciembre suele ser en este Ayuntamiento una fecha importante ¿eh?, no se lo digo en broma, ni
porque sea el Día de los Inocentes, no, no,  son días que se suelen firmar Decretos, o sea, se va a hacer
antes, en esta ocasión usted no va a esperar al 28 de diciembre, y lo va a hacer con total responsabilidad, lo
tiene ya prácticamente todo atado, por lo que he podido observar, dice que ya está finalizándolo todo, no sé, a
nosotros no nos han llamado para nada, no nos han dicho nada todavía, ya sé que no es obligatorio, pero
como dice que nos va a hablar en privado, ¿para qué?, para contarnos que ya lo ha terminado, o para
preguntarnos qué nos parece antes de aprobarlo, o solamente va a abrir negociaciones y diálogo con las vías
y canales que tiene abiertas hasta este momento. Es una pregunta que yo creo que debería de contestarnos,
no a nosotros solos, sino a todos los Grupos  de este Ayuntamiento ¿no?, qué es lo que piensa hacer, porque
si nos va a hablar en privado para decirnos que ya está terminado, eso nos lo puede decir en la Comisión,
“oiga, dentro de una semana esto está finiquitado, se enterarán ustedes, como habitualmente se enteran, por
los medios de comunicación, y a partir de ahí, reclamen ustedes lo que quieran, o aporten lo que sea, o si nos
llevan al  Juzgado”,  como puede ser  que suceda,  porque me dice que no quería  judicializar  el  tema de
personal en este Ayuntamiento, pero, bueno, veremos a ver lo que pasa después de este pacto-convenio y
otras cuestiones que están  por ahí pendientes ¿eh?. Sr. Cubero, fíjese, me ha sobrado hasta tiempo, a ver si
me contesta lo que va a hacer.

Sr. Presidente: Va mejorando la síntesis, Sr. Senao.  ¿Quiere juntarse o no quiere juntarse?, esa es la
pregunta, quiere juntarse o no, porque esta es la primera vez que ustedes han preguntado sobre este tema, a
mí como Consejero y al Área de Personal, entonces como es la primera vez que preguntan yo denoto que
igual tienen interés por saber del tema, y como es una cuestión que está en fase de negociación, yo les
planteo que es mejor tener la reunión para informar, aclarar dudas y hacer propuestas,  de una manera que
no sea pública hasta que no se firme el acuerdo. Pero si tienen interés nos juntamos, si no tienen interés,
pues no  nos  juntamos,  evidentemente negociamos con  los sindicatos,  porque  el  pacto-convenio  es una
cuestión  de  dos  partes,  entre  Gobierno  y  Sindicatos,  ¿quieren  que  les  mantengamos  informados?,  nos
reuniremos las veces que haga falta, pero es que de este tema y de muchos otros temas, casualmente nunca,
nunca, preguntan en privado, nunca una llamada, un mensaje, un whatsapp, un twitter, y solo preguntan en
Comisión de cara a la galería. Entonces, ¿su interés es conocer, o su interés es hacer política de cara a la
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galería?, si su interés es conocer, yo esta tarde mismo, esta noche si hace falta, no será la primera vez que
me quedo hasta las tantas de la mañana para hablar de pacto-convenio, me junto con usted y hablamos del
pacto-convenio y de cómo está, con usted y con todos los que quieran.

Sr.  Senao  Gómez:  Perdón,  Sr.  Consejero,  sólo  puntualizarle  una  inexactitud,  nuestro  Grupo  ha
preguntado por  el  pacto-convenio  en la  anterior  legislatura,  y  en ésta también ¿eh?,  yo tengo aquí  una
pregunta del 21 de septiembre de 2015, la 5.3.8, que respondió usted mismo, o sea, que no es cierto que no
se hayan hecho preguntas, aquí es donde se deben de hacer, pero si además de esto, nosotros vamos a
tener conversaciones con usted, las que quiera, pero luego después habrá que dar cuenta a todo el mundo,
con nosotros y con todos los Grupos restantes, si quiere hacerlo usted esta noche a partir de las doce, de la
una o de las dos, cuando usted quiera.

 

5.3.19 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a cuántos árboles fueron talados en el término municipal de Zaragoza en los años 2013, 2014 y
2015, y cuántos han sido talados en 2016 hasta la fecha presente.  (C-1114/16)

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

Sr. Presidente: Pues, en el año 2013 fueron talados 3.508 árboles, en el año 2014, 2.017, en el año
2015, 2.833, y en lo que va de año 2016, hasta el 11 de abril, que es donde acaban los datos, se llevan 604
unidades. Por lo tanto, en lo que vamos de año estamos por debajo incluso de la media de los últimos años,
que,  como sabe, el 2013 se disparó a 3.500, pero está en torno a  los 2.500, dos mil y pico árboles anuales
talados.  Si quiere se lo paso por escrito para que tenga los datos.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sí,  gracias.   Bien,  los  hemos  cogido,  también  nos  hubiera  gustado
escucharle una valoración, que quizás se reserva para su último turno, pero, claro, en 2013 son casi 300
árboles al mes, casi 10 árboles al día, en  2014 unos 170 al mes, en 2015 unos 240 al mes, y en abril
llevamos 172 al mes, efectivamente son menos que en ejercicios anteriores, pero cuando más se habla de la
tala de árboles es cuando menos se han producido, se da esta paradoja ¿no?, o en el año 2014, que es
cuando menos se taló, es cuando más  había que talar, que era cuando se conocieron por parte de este Área
dos informes, uno y dos, enero y diciembre de 2014, en donde se alertaba del grave riesgo que suponían
multitud de árboles  de la Gran Vía y de Fernando el Católico. Es decir, ahora hay muchísimas quejas de talas
masivas, de talas indiscriminadas, hay menos que cuando debía haberlas, que fue en 2014, en cualquier caso
son unas cifras que son una barbaridad.  No sabemos si la reposición de árboles va al mismo ritmo, pero es
evidente que no,  nos tememos mucho que no,  y  es curioso que quisiésemos ser capital  verde europea
¿verdad?, una paradoja con este tipo de talas masivas, el problema es que dejan multitud de alcorques
vacíos, porque no se reponen; de tocones, y ahora nos explicamos más el paisaje de raíces muertas que
tiene la Ciudad ¿no?, alcorques que se han convertido en papeleras, el paisaje triste que tienen algunos
parques y algunas zonas verdes, hay obligación de retirarlos, y quizá lo que debería hacer el Ayuntamiento
después  es  replantar,  porque  estropea  la  imagen  de  la  Ciudad,  para  todos,  para  nosotros,  para  los
zaragozanos, para los que vienen de fuera, y si toda la Ciudad tiene, según el inventario, 128.000 árboles, es
lo último que conocemos, la siguiente pregunta sería ¿a qué ritmo se plantan, o se replantan?, son mil al año
aproximadamente ¿no?, si no nos fallan los cálculos, se están talando del orden de 3.000, se replantan de la
orden de 1.000. Por lo tanto, Sr. Cubero, les animamos a que hagan planes de reposición del arbolado, de
replantación, lo ideal es que si se tala un ejemplar de 50 años se planten varios ejemplares más jóvenes para
mantener la masa arbórea en la Ciudad.  No gustaría también conocer, ya hablaremos de ello más adelante,
el  nivel  de  cumplimiento  que  tiene  la  Ordenanza  del  arbolado,  sobre  todo  respecto  al  inventario  y  el
mantenimiento, y este tipo de talas demuestra el poco respeto que ha tenido la izquierda de la Ciudad hasta
hoy en cuestiones medioambientales, en donde se llenaban la boca diciendo lo grandes que éramos y lo bien
que íbamos, en donde queríamos ser capital verde europea y en donde nos encontramos, como prueba de
gestión, esta situación tan lamentable, que apareciesen de repente 30.000 árboles grandes el año pasado,
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miren el ejemplo que citan hoy los medios de comunicación ¿no?, del Parque Bruil, con el trato que se está
dando  a  los  árboles  monumentales,  no  puede  ser  que  cada  intervención  en  la  Ciudad  conlleve  como
condición sine qua non cargarse los árboles del entorno, y es necesario más personal cualificado para hacer
el seguimiento de los árboles singulares y más mantenimiento y mejor, principalmente el preventivo, y reforzar
la inspección, son cuestiones de las que usted ha hablado estos últimos diez, once meses, y de las que
todavía no hemos visto absolutamente nada.

Sr. Presidente: Yo, recordar que la masa arbórea de la Ciudad es más de lo que usted comenta, está
la vía pública y están los parques, estamos por encima de 150.000 árboles en la Ciudad, entre 150.000 y
200.000, por lo tanto, estamos hablando de que se talan entre un uno y un dos por ciento de los árboles al
año. Teniendo en cuenta la edad de los árboles en la Ciudad, el mal estado por el mal cuidado que  ha habido
estos años, y también el aire que tenemos en Zaragoza, que eso afecta, decir que, bueno, que la media de
talas  tampoco es tan alarmante, ahora, comparto su reflexión de que justo los años en los que menos talas
ha habido es cuando la impresión es que más ha habido, eso lo comparto, es una reflexión interesante la
suya.

5.3.20 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a  con qué fundamentación jurídica decidió  el  Gobierno de Zaragoza recurrir  la  Sentencia
185/2012 del  Juzgado de lo  Contencioso-Administrativo nº.  3 de Zaragoza,  de 9  de julio de 2012,
condenatoria al pago de 93.369'40 euros y a cuánto ascenderá el coste de los intereses legales.  (C-
1115/16)

Sr. Presidente: Pues esta sentencia a la que hace referencia, es una referida a la revisión del precio
coche/km  del  año  2008  y  2009  en  la  línea  Zaragoza-Casetas,  gestionada  por  la  empresa  AGREDA
AUTOMÓVIL, que se recurrió.  Con respecto a los intereses, que pregunta, pues, decir, como los intereses,
creo que una vez preguntaron de los casi 10.000.000 de FCC por revisiones de precios, hay muchos factores
y muchas incógnitas que dependen, fecha en la que recae la sentencia, tiempo transcurrido, tipo de interés,
decir que en lo que llevan de año, pues, de una cuantía de 93.000, pues sale más o menos a 3.000, 4000,
euros anuales de interés.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, lo cuál de una condena de 93.000 euros, nos podríamos ir, por la
cifra que usted da, si  son del  año 2008 y  2009, nos podríamos ir  a unos intereses ordinarios, más los
intereses legales del dinero, a un tercio más, esto es un ejemplo de la política de “patada palante”, de las
consecuencias que tiene ¿no?. Fundamentación jurídica, que era la pregunta nuestra, no ha contestado,
porque no la había, es un caso más y por eso preguntamos por ello, es un caso más de una decisión política
de no pagar un contrato, que tiene consecuencias, no solamente que hay que pagarlo, sino que encima nos
cuesta más dinero a todos, porque hay que pagar el interés legal del dinero,  más dos puntos, aparte de los
intereses ordinarios. Por tanto, y no le estamos ahora mismo acusando a usted de esto, esto pasa por su
Servicio porque viene de atrás, pero la realidad es que la consecuencia de la política de la “patada palante” y
de no pagar las deudas, y de no pagar los compromisos, y de no pagar los contratos, la acaba de referir usted
sin darla, pero supone que de 93.000 euros nos podríamos situar en un tercio más de lo que en realidad
había que pagar.

Sr. Presidente: Entiendo que el letrado habrá valorado la posibilidad de ganar la sentencia. También le
digo una cosa, si fuese una política de “patada palante” la hubiéramos dado a otra pelota un poco más grande
¿no?, que esta tiene 92.000 de principal y 21.000 de intereses, hay pelotas más grandes para darle “patadas
adelante”, si esa fuese la forma de actuar, de evitar el pago de sentencias y de intereses, entiendo que el
letrado en cuestión habrá tenido la argumentación de que era más fácil y más factible ganar la sentencia.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, pero es que esa era la pregunta, Sr. Cubero, y no nos lo ha dicho,
queremos saber cuál es la fundamentación jurídica concreta, y no la hay, era la pregunta, ahora parece ser
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que la hay, pero no se la enseñamos o no la pueden ver. Pero, en cualquier caso, que esta es una contrata de
8, y son dos ejercicios en los que no se han pagado cinco, es decir, si multiplicamos los cinco años por las
ocho contratas con las que hubo impagos, son 40 impagos, si empezamos a sumar cantidades y cada una
nos cuesta  un tercio  más de lo  que en realidad debería  de costar,  es de lo  que queríamos alertar,  sin
recriminárselo a usted.  Gracias.

Sr. Presidente: Me informo y se lo comunico cuál es la argumentación del letrado, también decirle que
está pagado hasta el año 2014 ¿vale?, en ejecución de sentencia está pagado hasta el año 2014, el principal
y los intereses.

 

5.3.21 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a si el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal puede explicar en qué razones se basó
el Gobierno de Zaragoza para no sancionar al CTRUZ por la suciedad acumulada en el entorno del
recinto.  (C-1116/16)

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

Sr. Presidente:  Pues, le leo literal el  expediente, para que no queden dudas:   “En las fechas de
referencia se dio una situación climatológica especial, en cuanto a duración e intensidad de rachas de viento,
que provocó que los trabajos de limpieza no pudieran llevarse a cabo en los plazos y formas habituales. Las
particulares condiciones meteorológicas de Zaragoza y la realidad de que los vertederos no disponen de
cubierta artificial, permaneciendo abiertos al aire libre durante su explotación, independientemente de que
estén cubriendo los residuos diariamente, se considera que es imposible implementar las suficientes medidas
preventivas que garanticen la ausencia total de volados”, la razón fundamental es que los días en los que se
detectó  esto  por  los  inspectores,  fueron  aquellos  días  en  los  que  las  rachas de  viento  en  esta  Ciudad
superaron los 70, incluso llegando a los 100 km/h, y se ha valorado, por parte de los Servicios, como  una
situación especial, por lo cual el motivo de la sanción que, recuerdo, es el tener bolsas  y volados por fuera
del CTRUZ, no era motivo de sanción, porque eran unas circunstancias muy especiales. 

5.3.22 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a si el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal puede informar sobre el carácter de la
intervención y coste que se está produciendo en el Parque del Conocimiento de Montecanal.   (C-
1117/16)

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

Sr. Presidente: Pues, lo que se está haciendo en el Parque del Conocimiento de Montecanal, son
obras de automatización de las instalaciones de riego, cambiando los aspersores de bayoneta existentes por
aspersores emergentes y la automatización y la programación de estos elementos.  Decir, que esto es parte
de esas mejoras ofertadas por FCC-Parques y Jardines, mejoras que metimos presión a la empresa, porque
llevaban año y medio, desde el inicio del contrato en enero de 2014, sin ejecutar, y se están ejecutando ahora
en este Parque. Por lo tanto, el coste, es coste cero para el Ayuntamiento, porque está dentro de las mejoras
ofertadas por la empresa.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues ya era hora de que llegasen.  Muchas gracias.

 

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

No se producen
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5.4 Ruegos

 5.4.1.Ruego formulado por Chunta Aragonesista que dice: “El pasado 11 de abril, el Juzgado
nº 1 de lo Contencioso-Administrativo de Zaragoza dictó sentencia 71/2016, relativa a la Oferta de
Empleo Público Municipal del año 2006.  ¿Puede informar el Sr. Consejero cómo tiene previsto aplicar
el fallo de la sentencia mencionada desde su Área?”

Sr. Presidente: Sobre la sentencia del 11 de abril, de la Oferta de Empleo Público del año 2006, lo que
viene a decir la sentencia es sobre la convocatoria de unas plazas de  TAG, de 12 plazas de TAG, y lo que
viene a decir la sentencia es que 9 de ellas, que son de 2006, las podemos sacar, y 3 de ellas, que son de
2009, no las podemos sacar, con el ya conocido argumento de los 3 años de caducidad y que el Estatuto
Básico del Empleado Público, que se aprueba en 2007, es el que lo marca, y, por lo tanto, no se aplica con
carácter retroactivo, y las de 2006 se pueden hacer y las de 2009, no. Ahora hay 15 días desde la notificación
a los interesados para poder recurrir, una vez que sepamos qué sucede finalmente y si la sentencia es firme,
pues haremos lo que diga el juez, lo que dice el juez, que es sacar esas 9 plazas.  El tener todo judicializado
a veces tiene cosas buenas, y es que te dicen claramente lo que tienes que hacer en cuestiones como ésta,
más allá de tu voluntad, y, por lo tanto, sacaremos esas plazas, pero, por prudencia, hay que esperar a ver si,
finalmente, el fallo es definitivo. Decir también que tenemos otras sentencias de estos temas, con temas de
convocatorias, donde están a caballo entre 2006 y 2009, en algunas de operarios que, recientemente, se
supone que recaerán en el mes de junio, y veremos también si se sienta jurisprudencia o no, porque, a veces,
las sentencias son un poco parece como aleatorias, se pueden contradecir entre ellas ¿no?

Sra. Crespo Mir: Pues, gracias por la respuesta, y además la estaba esperando, porque se supone
que estamos en la misma situación, y vuelvo a retomar una pregunta que le hacía antes, con el tema de los
sargentos bombero, se supone que hay dos plazas recurridas,  ¿y el resto?, ¿por qué están bloqueados el
resto de los opositores?.

Sr. Presidente: Le cedo la palabra a la Directora General de Personal para que le conteste.

Sra. Sancho Bustamante: La de sargentos está recurrida una decisión del Tribunal calificador, por una
valoración del  concurso,  o sea,  no está  en los Tribunales de Justicia.  El  Tribunal,  al  calificar  la  fase de
concurso, calificó unos cursos de forma diferente a la que entiende que tiene que estar valorado uno de los
afectados, y está recurrido por ese motivo, entonces, hasta que el Tribunal calificador no resuelva no se
puede hacer una propuesta.  Hay un recurso interpuesto por uno de los afectados del concurso-oposición, por
la valoración efectuada por el Tribunal a uno de los méritos alegados, entonces está en la fase en que el
Tribunal tiene que decidir sobre esa reclamación.

Sra. Crespo Mir: Vale, si te parece, de este tema hablamos de forma más pormenorizada, porque hay
cosas que no me quedan claras.

Sra. Sancho Bustamante: Vale, bien.

Sra. Crespo Mir: ¿Vale?  Gracias.

Sra. Martínez Ortín: Perdón, nosotros, agradecer el cuadro que nos han pasado, que pedimos en la
anterior comisión,  sobre el Justicia de Aragón y las quejas que tramitaba, y que nos lo vuelvan a enviar,
porque creo que se han estrechado las columnas y las fechas no salen ni, entonces, que lo vuelvan a enviar,
porque así no vemos ninguna fecha, ni la de entrada, ni la de respuesta, ni nada de nada.  Gracias.

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