
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 JUNIO DE 2018

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,

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

Se hace constar que Dª. Patricia Cavero Moreno,
Concejala  del  Grupo  Municipal  Popular,  asiste  en
sustitución de D. José Ignacio Senao Gómez.

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante, Coordinadora General del Área de Servicios
Públicos  y  Personal,  D.  Carlos  Gimeno  Lahoz,  por  la
Oficina  Económico-Jurídica  de  Servicios  Públicos,  D.
José Ignacio Notivoli Mur,  Interventor General  y  D. Luis-
Javier  Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de  Asuntos
Generales  que  actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,
asistido por la  administrativo de la  Oficina Económico-
Jurídica de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo,
con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de mayo de 2018.

Se aprueba por unanimidad.

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

2.1 Aprobar inicialmente el Reglamento de la Unidad Canina de Bomberos y Especialidad de
Guía Canino del Ayuntamiento de Zaragoza.  (1166031/16)

Sr. Presidente: Buenos días a todos y a todas. Hoy traemos aquí nuevamente el reglamento de la
Unidad Canina de Bomberos, un reglamento sencillo, de apenas siete puntos, siete capítulos, y el objetivo es
poner en marcha la Unidad Canina del Cuerpo de Bomberos de la ciudad de Zaragoza; siete capítulos donde
se describe cuál es el funcionamiento, cuáles los regímenes de incorporación y de cese, los derechos y
deberes,  la  organización  y  el  funcionamiento,  los  equipos  tecnológicos,  la  uniformidad  de  equipos  de
protección y la asistencia jurídica y régimen disciplinario de esta Unidad. Brevemente, destacar -y ya lo dice el
artículo 1 de su capítulo 1- que el objetivo de este reglamento es regular y establecer la organización y
funciones de la actividad de la Unidad Canina de Bomberos, una Unidad Canina cuyo ámbito territorial es la
ciudad  de Zaragoza  -lo  dice su artículo  2-  pero que,  desde  luego,  está  abierto  a  la  colaboración y los
convenios con otras administraciones. Sus funciones -artículo 4 del capítulo 1- es la búsqueda y localización
de personas desaparecidas, ya estén vivas o muertas y la colaboración con el Servicio contra Incendios, de
Salvamento y de Protección Civil en todos los protocolos de actuación para la búsqueda y localización de
personas desaparecidas. Esas son las funciones de esta Unidad. En el régimen de incorporación y de cese,
para incorporarse a esta Unidad, los requisitos previos serán la realización de un proceso selectivo, unas
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pruebas  físicas,  unas  pruebas  de  capacitación  de  conocimientos  generales  y  la  valoración  de  méritos
específicos en el ámbito del reglamento. Las condiciones de acceso, la condición es la de pertenecer a uno
de los cuerpos jerárquicos del Servicio contra Incendios de Zaragoza. Habla más también en el capítulo 2
sobre  la  posibilidad  de  cese  de  las  personas  que  formen  parte  de  la  Unidad,  como  concurrir
desfavorablemente alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 6, por no realizar y superar el
curso avanzado, por incurrir en algún delito contra los derechos de los animales, o por no tener un perro de
búsqueda y rescate. En todo momento, la persona está vinculada al animal en esta Unidad Canina. En el
capítulo  3  habla  de  los  derechos  y  deberes  de  esta  Unidad  Canina,  que  son  los  derechos  y  deberes
habituales de cualquier reglamento; recibir formación, recibir la información de riesgos específicos, recibir la
gratificación económica que estipule el Ayuntamiento de Zaragoza... Y como los deberes, realizar los servicios
de búsqueda y localización de personas, el cumplimiento de todas las funciones del presente reglamento, la
obligación  de  emplear  los  medios  adecuados  de  protección  personal,  o  la  obligación  de  mantener  la
adecuada forma física para prestar el mejor servicio posible. En el capítulo 4, sobre los equipos tecnológicos,
destacar que en el artículo 25 -lo comentábamos antes- dice textualmente: "El guía canino es el responsable
de la adquisición, selección y cuidados del perro de búsqueda y rescate. Por lo tanto, el animal pertenece al
bombero adscrito a esta Unidad e incluso deberá llevárselo a casa y convivir con él fuera del horario de
trabajo". También habla de los requisitos del animal; requisitos de los perros, que deberán tener una edad
comprendida entre los doce y treinta meses, poseer los certificados del resultado de apto y tener actualizada
la cartilla de vacunación y estar provisto de microchip. En el capítulo 6 -el penúltimo capítulo- habla de la
uniformidad de los equipos de protección individual y de los materiales y espacios, donde destacar que tanto
todos los vehículos de la Unidad deberán mantener un listado de equipamiento y material  aplicable a la
normativa  por  el  transporte  de  personal,  pero  también,  de  los  perros,  y  que  en  los  espacios  de  las
infraestructuras del Servicio de Incendios y Salvamento deberá haber también lugares habilitados para los
perros durante la jornada laboral del guía canino. El último capítulo es el capítulo de asistencia jurídica, donde
evidentemente, el personal de la Unidad, conforme a lo estipulado en la legislación vigente, tendrá derecho a
la asistencia jurídica y el régimen disciplinario se regulará de acuerdo con la normativa vigente. Por mi parte,
nada más y pasamos al debate. Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: Buenos días, señor Cubero, muchas gracias. Debate, lo que viene siendo debate...
porque lee usted de maravilla. Se ha limitado a leer lo que ya hemos leído todos en el expediente, no sobre la
cuestión de fondo, que tiene que ver con la importancia de esta Unidad y de que, lógicamente, esté amparada
por algún tipo de normativa. Yo, la verdad es que le confieso que no sé si lo que hace usted hoy aquí, en esta
Comisión, trayendo este expediente, es un acto de valentía, es un acto de inconsciencia, o es un acto de
chulería, que también puede ser. Porque claro, desde el 20 de noviembre, que nadie nos haya contado nada
acerca de esto, que todos estuvimos de acuerdo... Bueno, lo retiró usted, porque es verdad que hubo unas
conversaciones previas, tuvimos un tiempo limitado para preparar los votos particulares y todos le advertimos
que nos gustaría tener algo más de tiempo para hablar de este tema, pero es verdad que desde entonces, ni
una sola reunión para hablar de este tema, y como es bastante previsible que me diga 'si no quieren hablar
con nosotros', no, no se equivoque; desde el 20 de noviembre, es verdad, han pasado muchas cosas, pero
reuniones a cinco sobre otras cuestiones hemos mantenido, con lo cual, yo creo que este es un tema de
suficiente importancia como para poder haber abierto ese debate en un foro político, convocándonos a una
reunión sobre el tema. Es verdad que hay una serie de cuestiones que pueden suscitar algún tipo de duda
porque este reglamento, en algunas cuestiones, no va de la mano de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales,  en  algunas  cuestiones  parece  que  no  es  acorde  con  el  Reglamento  de  Formación  del
Ayuntamiento de Zaragoza, pero también es cierto que, paradójicamente, en este asunto, el desarrollo del
fondo  ha  ido  muchísimo  más  deprisa  que  el  trámite  administrativo  y,  en  realidad,  tenemos  una  Unidad
funcionando de facto pero sin amparo normativo, y es necesario este reglamento. Yo, lo único que espero...
Nosotros vamos a apoyarlo porque entendemos que es necesario que exista ese amparo normativo, pero yo,
lo único que espero es que no haya ningún tipo de recurso por este tipo de cuestiones que suscitan algunas
dudas y que no quede finalmente suspendido como sucedió con el Reglamento de Buceo. Pero bueno, más
allá de eso, Chunta Aragonesista apoyará este expediente.
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Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias, buenos días a todos. Pues nosotros también vamos a
apoyar y aprobar este reglamento. Ya preguntamos hace poco en Comisión cuándo se iba a proceder a la
creación  oficial  de  esta  especialidad,  porque  sí  que  es  verdad  que  compartimos  que  el  procedimiento
administrativo, igual ha sido más largo de lo que nos esperábamos. Esta especialidad, desde luego, conlleva
una mejora al servicio incorporando, como ya se ha dicho, el rescate y búsqueda de personas desaparecidas,
que complementa a las otras especialidades que ya se recogen en el expediente del Servicio de Extinción de
Incendios y Salvamento, como la de rescate vertical y la de auxiliar de ambulancias en emergencias médicas.
Hubo dos sesiones de negociación del  reglamento y  nosotros, es verdad, el  20 de octubre recibimos el
proyecto, el segundo borrador con los cambios añadidos después de las sesiones de los sindicatos y nosotros
hicimos votos particulares. Es verdad que hasta que no hemos visto el expediente, tampoco sabíamos si se
habían aceptado o no, hemos visto que sí que se han incorporado, hicimos tres votos, el primero de los
cuales era para adaptar el reglamento a la Ley 1/2013 de Regulación y Coordinación de los Servicios de
Prevención de Incendios, los técnicos han mejorado el texto de nuestra propuesta y nos parece, obviamente,
bien, y los votos 2 y 3 eran para que los cursos se hagan también en horas no lectivas, porque la realidad es
que los bomberos trabajan a turnos y habrá tardes en las que tendrán que trabajar y tardes en las que no; con
lo cual, creemos que tiene sentido que tengan que hacerlos tanto en horario laboral como no y, además, que
así lo establece el Reglamento de Formación del Ayuntamiento de Zaragoza y el Pacto Convenio. 

Lo que sí que quería era incidir en el tema económico. El expediente recoge que este servicio tendrá
un coste anual de 18.600 euros, 10.000 euros más en el 2018. Entiendo que claro, el primer año tiene que
tener más coste de formación, pero sí que quería destacar que como está recogido en el capítulo 4, queda
claro que los perros son propiedad de los trabajadores como tal, conviven con ellos, con los siete que a día de
hoy se han interesado por esta especialidad, y yo no sé si en esos 18.600 euros se ha tenido en cuenta el
coste  de mantener  a  esos animales.  Es verdad que hay una partida presupuestaria  de los servicios de
veterinaria, entiendo que ahí están incluidos los gastos en este sentido, no sé si todos los gastos o no que
conlleva el mantener estos animales; no sé si, por ejemplo, el alimento del animal está incluido en ese listado
en el apartado de material. Quiero decir, que me gustaría saber si está previsto que realmente, el tener y el
convivir con estos animales, no les cueste dinero a los trabajadores porque, al fin y al cabo, son parte de un
servicio público, y si no está previsto, obviamente, espero que se lo planteen porque creo que, desde luego, el
coste de este servicio, que insisto, para nosotros es una mejora y que es positivo, tiene que ser asumido
íntegramente por el Ayuntamiento. Gracias.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Buenos días, Consejero. Bien, vaya por delante que el  Grupo
Socialista apoyará este reglamento, pero dicho esto, Consejero, de verdad, este expediente, yo creo que es
un ejemplo claro, de tanto que dicen ustedes, de una oposición constructiva y de un Gobierno que pasa de
todo. Usted pretendía traer en la Comisión de noviembre este expediente para aprobar, le solicitamos los
grupos que no lo trajera, que lo dejara encima de la mesa porque entendíamos que había cosas que se
podían mejorar  en este  reglamento,  que había determinados artículos que no acabábamos de ver  claro
porque entendíamos que decían justo lo contrario de lo que dice el Pacto Convenio, por ejemplo, o que había
temas de seguridad que no acabábamos de ver, de riesgos laborales. Usted nos dice que sí, que sí, que por
supuesto, y yo, de este tema, no vuelvo a saber nada hasta que vienen los bomberos de la Unidad Canina y
me piden una cita para decirme que por qué no quiero aprobar el reglamento, Consejero, que habían hablado
con usted y que lo teníamos parado en la oposición, y esa es la historia de este expediente más allá del
contenido, este es la historia del expediente, Consejero. Ya le digo, por el Grupo Socialista, que no quede,
pero  también  quiero  que  conste  que  creemos  que  es  un  reglamento  que  se  podría  haber  mejorado
muchísimo, que es una oportunidad perdida para que los bomberos de nuestra ciudad continúen siendo el
referente como lo han sido en tantas y tantas cosas, que esa Unidad podría tener una mayor protección si
alguien en su departamento, en su Área, se hubiese molestado en mejorar este reglamento. Y le diré un
chascarrillo ya para terminar: Es que vamos a aprobar en ese reglamento que una de las características que
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tienen que tener los bomberos de la Unidad Canina es capacidad de sufrimiento. Es que como ha leído usted
tantas cosas, ya le leo yo. Pues no sé si tendremos que darles de latigazos o algo para ver cuánto sufren los
bomberos, a ver si pueden estar en la Unidad Canina, porque no se ha molestado, Consejero, ni en leerlo, ni
en mejorarlo, ni en permitirnos al resto que lo leamos y que lo mejoremos. No obstante, la Unidad Canina,
que va por delante a nosotros, está funcionando, tienen a los perros a punto ya para poder empezar a trabajar
y, obviamente, lo que no podemos hacer desde los grupos políticos es paralizar un servicio que ya se puede
estar  dando.  Podríamos  haber  mejorado  este  reglamento,  pero  bueno,  pues  una  cosa  más,  ¿verdad,
Consejero?, en la que nos vemos obligados a poner un parche.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, únicamente para manifestarle dos cuestiones. La primera es que
lo vamos a apoyar porque, efectivamente, es una Unidad que ya funciona desde hace tiempo y lo hace bien.
Queremos recordar que incluso desde octubre de 2017, porque es a posteriori cuando usted se compromete
a reglamentarlo y, efectivamente, es lo que queremos lamentar. En primer lugar, manifestar el sentido del voto
y, en segundo lugar, recordarle algo que le han dicho ya el resto de grupos: Que no ha tenido a bien llegar a
ningún acuerdo con ningún grupo para trabajar este reglamento, esta Unidad Canina ya trabajaba desde
mucho antes y nos llama la atención, además, porque lo reconoció usted, se le debió escapar, debió de ser
un lapsus, en una pregunta de Ciudadanos que cualquiera podría consultar en el acta que acabamos de
aprobar, en la página del 26, del mes pasado, en donde dice usted: "Pensábamos traerla a esta Comisión, a
algún grupo se lo comentamos". Aquí, todo el mundo manifiesta que nadie sabía nada de esta cuestión,
nosotros, tampoco. Hubiera estado de maravilla que lo hubiese hecho porque no es una iniciativa tampoco de
Zaragoza en Común, es una iniciativa que surge del Servicio de Bomberos, que era muy demandada por
ellos, así que permítanos lamentar el procedimiento, sin consulta alguna y sin que nos constase nada al
respecto.

Sr. Presidente: Pues bien. Preguntaba Chunta Aragonesista -empezando por orden- que si éramos
temerarios  o  chulescos  al  traer  este  reglamento  aquí.  Bueno,  yo  creo  que  somos  responsables  y  que
cumplimos con la palabra que hemos dado ya en varias comisiones de que íbamos a traer este reglamento.
De hecho, en la última Comisión ya lo dijimos, en la siguiente Comisión vendrá el reglamento de la Unidad
Canina, ante una pregunta, creo que era del Grupo Municipal de Ciudadanos. Por lo tanto, yo creo que lo que
hemos sido es responsables porque esto salga adelante y por cumplir la palabra que dimos en la última
Comisión. Dice: 'se limita a leer el reglamento y a exponer lo que dice el reglamento y no hace una valoración
política de idoneidad'. Bueno, es que lo que debatimos es el reglamento, no debatimos ni aprobamos hoy aquí
la idoneidad del  Cuerpo ni  la  valoración política que hace el  Gobierno, lo que hoy aprobamos aquí son
artículos muy claritos,  negro sobre blanco; por  lo  tanto,  por eso me he limitado a leer  lo que dicen los
artículos. Yo, no he valorado la idoneidad política que, como se imaginará, el Gobierno valora positivamente
esta iniciativa, ya lo dijimos en su día. Si no, no traeríamos el reglamento, que es la concreción de esa
valoración. Sobre lo que plantea Ciudadanos, yo tengo que felicitarles por lo propositiva y positiva de su
intervención y de su actuación en este reglamento. Otras veces no se lo reconozco, señora Fernández, pero
esta vez, no me duele en prendas el reconocérselo, y sobre su pregunta que hace, sí, lo asume el Cuerpo de
Bomberos los gastos, lo dice el propio reglamento. Incluso cuando habla sobre la formación, llega a decir que
"todos los costes de pruebas mencionadas de la formación serán asumidos por el Servicio contra Incendios,
Salvamento y Protección Civil", la formación requerida para el propio animal. Por tanto, sí, asume el propio
Servicio de Bomberos todos los costes, como es lógico; es un servicio municipal, son gastos derivados del
trabajo  de  ese  trabajador  y,  por  lo  tanto,  los  debe  asumir  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza.  Sobre  lo  que
planteaba el Grupo Socialista, ya lo he dicho. O sea, nosotros traemos aquí esto por responsabilidad, ya lo
trajimos hace seis o siete meses, su grupo político manifestó la necesidad de retirar el expediente, nosotros lo
retiramos porque planteaba que era necesario porque necesitaban más tiempo para analizarlo y mejorarlo,
entiendo que usted considera todavía que es necesario mejorarlo porque dice que tiene muchos fallos, pero
oiga, y dónde están sus mejoras. Claro, es decir, porque estamos en un momento de debatir las propuestas
de los grupos políticos para mejorarlo. Yo, por eso, también felicito a la señora Fernández, que ha planteado
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tres votos particulares que, en su criterio, mejoran el reglamento. Porque claro, lo que no se puede decir es
'está mal, hay cosas muy equivocadas, habría que mejorarlo', y ahora, que estamos en el momento de debatir
las propuestas para mejorarlo de los grupos políticos, venir con las manos vacías, señora Aparicio. No puede
ser, eso es un discurso contradictorio. No nos hemos sentado a hablar con ustedes, por eso no traen mejoras.
Todo el mundo sabe cómo está la situación municipal en la ciudad de Zaragoza, no vamos a engañarnos a
nadie, hombre. Si quiere, le leo noticias. "Partido Socialista rompe relaciones con el Gobierno de Zaragoza en
Común. No nos volveremos a sentar hasta que no den marcha atrás en las sociedades. No volveremos a
dialogar ni a sentarnos a hablar de nada con el Gobierno". Si quiere, le explico porqué no nos hemos sentado
a hablar, pero bueno, yo creo que lo sabe toda la ciudad; no nos sentamos a hablar de esto, ni de nada. Pero
hombre, es que hasta lo han dicho alguna vez. 'oiga, usted, si quiere llevar algo, llévelo al Pleno y ya veremos
lo que hacemos los grupos y en el Pleno se enterará'. Pues en esto estamos, en el Pleno nos enteraremos de
qué hacen sobre los tres votos particulares de Ciudadanos y sobre su posición política, que me alegro que
sea favorable. Si usted cree que estamos en un momento de sentarnos a hablar, aunque no devolvamos
aquella proporcionalidad que había en las sociedades y aunque la situación esté mal, pues oye, me alegraré y
nos volveremos a sentar a partir de ahora todo lo que haya en las comisiones, pero de momento, la norma
general es que no nos sentamos a hablar. Esos son los mensajes que non dan en público y también en
privado. Y con respecto a todo lo demás, yo les agradezco el voto favorable, creo que el  reglamento lo
merece, creo que es una iniciativa muy potente del Cuerpo de Bomberos de Zaragoza que va a permitir que
siga siendo un referente en la Comunidad Autónoma y en toda España.

Se someten a votación, en primer lugar, los votos particulares presentados por el Grupo Municipal de
Ciudadanos, con el siguiente resultado: El Voto particular numero 1, es aprobado por unanimidad. Los votos
particulares  números  2  y  3,  son  rechazados  por  4  votos  a  favor,  emitidos  por  el  Grupo  Municipal  de
Ciudadanos, 9 votos en contra del Grupo Municipal de ZeC y 18 abstenciones de los representantes de los
Grupos Municipales de PP (10), PSOE (6) y CHA (2).

Se somete a votación la propuesta de  Reglamento de la Unidad Canina de Bomberos y Especialidad
de Guía Canino, con la incorporación del voto particular aceptado, que es aprobada por unanimidad.

2.2  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Plantilla  de  Personal  Funcionarial  del
Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2018, en el sentido que obra en el expediente.  (311325/18)

Sr. Presidente: Señora Fernández, de aquí al Pleno, si quiere, nos sentamos a hablar y valoramos
los votos particulares que, seguramente, yo reconozco parte de razón en esos votos particulares, pero le
explicaré  las  razones  por  las  que  no...  Espero  que  se  siente  conmigo,  aunque  no  devolvamos  la
proporcionalidad a las sociedades. 

Con respecto al expediente de la plantilla, bueno, pues este es otro expediente que ha llevado una
vida similar al del Cuerpo de Bomberos; lo trajimos con la plantilla del presupuesto de este año 2018, que
creo que fue en enero el mes que vino a Comisión, y se pidió la retirada de esta parte del expediente de la
plantilla que se refiere a las plazas que se creaban en la Oficina de Recursos Humanos; se retiró, además, se
retiró  con  el  compromiso  de  que  se  volvería  a  traer  a  los  pocos  meses  y  que,  de  hecho,  la  próxima
modificación de plantilla se dijo que sería ésta, y así está siendo, única y exclusivamente se trae lo que se
retiró en su día en el mes de enero y, como saben, estas trece plazas que se crean vienen dadas por el
impulso que se dio desde el Gobierno, desde esta Consejería, a la necesidad de desatascar todas las ofertas
de empleo público y a cumplir escrupulosamente con el calendario de las ofertas de empleo público. Eso,
como se imaginan, es un destino de recursos humanos ingente y para ello, para poder realizarlo, se hizo un
programa temporal  de  recursos  humanos a  tres  años,  del  2016  al  2019,  donde  se  contrataron  a  trece
funcionarios interinos en la  Oficina de Recursos  Humanos.  Después del  oportuno análisis  de cargas de
trabajo, se entendió la necesidad de que estas plazas se generaran de manera estructural en la plantilla
municipal  para que pudiera, una vez acabado el  Plan de Empleo,  poder tener esas plazas cubiertas de
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manera, como digo, estructural. Por eso se generó este expediente, se generaron estas trece plazas, es decir,
se transforman de otras plazas del mismo Área, de la parte del Servicio de Prevención y Salud, plazas que no
se iban a cubrir y, por lo tanto, también, estas trece plazas se crean sin gasto añadido, porque además, son
trece plazas que ya están cubiertas y la idea es que estas trece plazas se proceda, como digo, a su inclusión
en la próxima oferta de empleo de este año vigente -del año 2018- y puedan ser posteriormente convocadas
en oferta pública y poder cubrirse de manera estructural, porque es cierto que es muy necesario la cobertura
de estas plazas más allá de un Plan de Empleo de tres años, porque las ofertas de empleo están y deberán
seguir estando ejecutándose día a día y sin dejar ni una sola sin ejecutar. Chunta Aragonesista.

Sra.  Crespo  Mir:  Sí,  bueno,  pues  efectivamente,  este  expediente  se  retiró  porque  algunos
manifestábamos dudas sobre esa superestructura que se creaba en Recursos Humanos. Es verdad que a
partir de ahí se han incorporado una serie de informes complementarios que explican la necesidad de ese
refuerzo, pero no viene exactamente lo que se retiró, que aprovechan ustedes para meter de rondón un par
de plazicas más en otras áreas. A mí me gustaría que explicase algo sobre esto también. En cualquier caso,
nosotros apoyaremos el expediente, pero nos gustaría que hablase de esas dos plazas de nueva creación,
que no tienen nada que ver con lo que se retiró del expediente de enero.

Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Sí, primero, un inciso sobre el expediente anterior que, obviamente, claro
que estoy dispuesta a hablar con usted a este respecto, porque vamos, nuestros votos tratan de que los
bomberos puedan hacer la formación, no solamente en las horas no lectivas, sino también, en las horas
laborales, en las horas de trabajo; o sea, que es algo que me interesa que salga adelante, o sea, que sin
problemas hablamos de aquí al Pleno. 

En cuanto a la plantilla, pues bueno, como saben, Ciudadanos votamos en contra de la plantilla de
2018 que acompaña al presupuesto de este ejercicio y parte de la modificación de plantilla que entonces
proponían -la parte de las áreas de Recursos Humanos, la creación de cinco plazas de técnico medio y las
ocho de técnico auxiliar- la tuvieron que sacar porque no le salía adelante por parte del Partido Socialista que
pedía más información, y hoy traen esas plazas y, como ha dicho ahora la señora Crespo, traen algunas más
de los servicios de Medio Ambiente, de Hacienda y de Igualdad. Ya no sé si esto lo han negociado o no lo han
negociado ya con quienes sacaron adelante esta plantilla en su día. Desde luego, con Ciudadanos, no. Sí que
agradecemos la información adicional que hay en el expediente y la que detalla el trabajo realizado por el
Servicio  de  Recursos  Humanos,  sobre  todo,  desde  que  se  puso  en  marcha  el  programa  temporal,  y
agradecemos, además, también, que nosotros sí que hemos hablado en su momento con la señora Sancho a
este respecto y nos explicó todo el trabajo que se está haciendo con las ofertas públicas de empleo y la
actualización del RHSP del sistema informático, pero sí que me gustaría que me aclarase, que ya he visto en
el  acta  de  la  negociación  sindical  que  algún  sindicato  lo  planteó  también,  qué  va  a  pasar  con  esos
trabajadores cuando finalicen los tres años que duran los programas temporales de empleo, qué va a pasar
exactamente  con  ellos.  Y además  de  estas  plazas,  como  decía,  se  corrigen  dos  errores  de  la  plantilla
detectados desde el Área de Urbanismo y una transformación solicitada por el departamento de Hacienda por
una jubilación. Y me gustaría también que respondiera a la cuestión que plantea en ese mismo acta de la
negociación sindical Comisiones, porque yo no he visto la respuesta allí -igual es que sí que lo responde, pero
yo no lo he visto- respecto a los técnicos medios informadores, que hablaba de que se suprimieron dos plazas
y ahora se crea una, que no sé si se refiere a la del Servicio de Igualdad o a cuál se está refiriendo. No
obstante, bueno, nosotros, ya anuncio que nos abstendremos en este punto porque sí que creemos que
algunas de las plazas que se están creando son necesarias, obviamente que hace falta más medios en
departamentos como el de Recursos Humanos, pero seguimos teniendo estas dudas. Gracias.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, bueno, pues prácticamente, en los mismos términos que las
compañeras que me han precedido en la palabra, Consejero. Por un lado, agradecer al Servicio los informes
adicionales sobre las trece plazas de la Oficina de Recursos Humanos, que era lo que no vimos claro en su
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momento y lo que solicitamos que saliese de la plantilla y nos informaran más, y preguntarle por qué usted
sólo habla de esas. Yo ya entiendo que hace un expediente de plantilla y bueno, pues aprovechas y ya que el
Pisuerga pasa por Valladolid, pues metes más cosillas, pero hombre, no diga sólo... no hable sólo de las trece
plazas de Recursos Humanos, porque también hay la creación de un técnico para Movilidad, un técnico para
Igualdad  y  transforman  otras  plazas.  Vaya  por  delante  que  el  Grupo  Socialista  votará  a  favor  de  esta
modificación de la plantilla, pero sí que me gustaría que nos explicasen estas plazas de las que usted no ha
hablado, porque claro, Consejero, efectivamente, las relaciones, no son las más idóneas con ninguno de los
grupos  políticos  -desde  luego,  no  fruto  del  comportamiento  de  los  grupos  políticos,  sino  fruto  del
comportamiento  del  Gobierno-  pero  yo  no  sé  si  usted  es  consciente  de  que  trae  muy  poquitas  cosas
habitualmente para aprobar a la Comisión, no es que su gestión, ¿verdad?, nos nutra de expedientes y
expedientes, y claro, para los que trae, viene a suerte o verdad. Entonces, por lo menos, explíquenoslos bien
y convénzanos a lo largo de la Comisión.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr.  Contín Trillo-Figueroa:  Sí,  para anunciar  la  abstención a expensas de la  decisión final  que
tomaremos hasta el Pleno.

Sr. Presidente:  Varias preguntas que han hecho. Ciudadanos preguntaba sobre qué ocurrirá con
estos trece trabajadores. Bueno, estos trece trabajadores, cuando acabe el Plan de Empleo, terminará su
relación laboral con el Ayuntamiento de Zaragoza y, a partir de ahí, se convocará una oferta de empleo para la
cobertura de estas trece plazas, donde estos trabajadores tendrán el mismo derecho que cualquier otro a
presentarse a esa oferta de empleo, pero su relación laboral se limita a tres años, que son los tres años que
se desarrollaba el Plan de Empleo. Y sobre las otras plazas que hay, ustedes lo han mencionado. Disculpas
por no mencionárselas, pero ya le digo, y ustedes lo han dicho también. Son dos plazas, una de técnico
medio de educación y divulgación ambiental, es una solicitud desde el Área de Medio Ambiente, y otra sobre
el Servicio de Igualdad, un técnico medio educador del Servicio de Igualdad, y lo que se produce también es
una modificación de categoría de ingeniero agrónomo e ingeniero de montes por la necesidad y especialidad
de la cobertura de esa plaza. Hay estas tres modificaciones también. Si estas tres modificaciones suponen
algún problema para la aprobación de la plantilla, como tuvimos la última vez, no tenemos tampoco ningún
reparo en retirarlas.

Sometida la propuesta a votación es aprobada por 17 votos a favor, emitidos por los representantes de
los Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6) y CHA (2) y 14 abstenciones de  los representantes de los
Grupos Municipales de PP (10) y Ciudadanos (4).

3.-  Asuntos de los que se da cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno:

3.1 Dar cuenta del Decreto de Alcaldía del 4 de junio de 2018, por el que se modifica la
estructura orgánica y pormenorizada de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza, en lo que se
refiere a la Agencia Municipal Tributaria (778292/18)

Sr. Presidente: Nos referimos a un Decreto de Alcaldía del 4 de junio de 2018 por el que se modifica
la estructura de la administración del Ayuntamiento de Zaragoza. El motivo de esa modificación lo pone ya en
la misma primera página del Decreto, donde habla de "la necesidad de intensificar las actuaciones para la
detección  y  el  control  del  fraude  fiscal,  creando  unidades  especializadas  en  actuaciones  de  control,
fundamentalmente,  sobre  los  grandes  contribuyentes".  Por  lo  tanto,  el  motivo,  la  argumentación  de  la
modificación del Decreto del señor Alcalde es la necesidad de combatir el fraude. Y lo que se viene a hacer en
el Decreto es la transformación de tres Servicios en Oficinas; el Servicio de Gestión Tributaria pasa a ser una
Oficina de Gestión Tributaria de la que colgarían dos Servicios: el Servicio de Impuestos Inmobiliarios y el
Servicio de Gestión de Grandes Contribuyentes; por parte del Servicio de Inspección Tributaria, pasaría a ser
una Oficina de Inspección Tributaria; y el antes denominado Servicio de Recaudación, pasaría a ser una
Oficina de Recaudación de la  que colgarían dos Servicios:  el  Servicio  de Recaudación y  el  Servicio  de
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Atención al Contribuyente. Estas son las modificaciones que se hacen en el Decreto de Alcaldía del que hoy
damos cuenta. 

La Comisión se da por enterada.

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 Comparecencias

5.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, solicitada por el Grupo
Municipal del Partido Popular, para que haga balance de la gestión de su Área a lo largo de los tres
años de su Gobierno.  (C-4840/18)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Buenos días de nuevo. Hace un par de meses compareció usted, señor
Cubero, para hablar de futuro. A petición de Chunta, debatimos sobre los proyectos que tiene Zaragoza en
Común para su Área, todos los grupos coincidimos después de escucharle en que parece que estos cuatro
años corren el  riesgo de ser  una legislatura perdida para la ciudad,  desperdiciada por  dedicarse a todo
aquello  que  no  tiene  nada  que  ver  con  su  Área  en  concreto,  con  aquello  que  tiene  interés  para  los
ciudadanos, centrándose en sus colectivos, y hace seis meses, también comparecía usted para hablar del
pasado, de los últimos dos años y medio. A petición nuestra, hicimos balance de lo que usted ha hecho en su
Área pensando que era un buen momento porque era inicio del ejercicio, pero quizá, traer el debate de nuevo
una  vez  que  han  transcurrido  tres  de  los  cuatro  años  de  la  legislatura  y  también,  después  de  haber
constatado nuevamente y haber coincidido todos los grupos que parece tener el orden de prioridades para la
ciudad equivocado, dedicando todos los esfuerzos a sus amigos y muy poco al interés general, le volvemos a
pedir que comparezca, porque en estos seis meses han sucedido algunas cuestiones llamativas como que le
quiten una de sus competencias principales -la de Parques y Jardines- tras haber fracasado de manera
notoria al frente. Hacemos, por tanto, balance de tres años de trabajo y bueno, quizá, es probable que, en el
curso del debate, alguien le reconvenga para ver si en este año que queda hay algo más que lo presentado
hasta hoy. Usted debería tener un proyecto para la ciudad, no sólo un proyecto para sí mismo, para sus
primarias,  para  su  proyecto  personal,  algo  que  le  permitiese  reivindicar  que  han  mejorado  los  servicios
públicos en estos cuatro años. Un termómetro son las quejas de los vecinos al Ayuntamiento, y sabe que esto
no es una valoración política, no es una valoración de los grupos, es el conjunto de las quejas que le hemos
mencionado en comisiones pasadas, en donde se aprecia con claridad la velocidad con que crecen esas
quejas, principalmente, en los dos servicios más grandes que dependen o dependían de usted: Parques y
Jardines; y Limpieza. El 43% de las quejas recibidas en el Ayuntamiento son por estos dos servicios, y este
dato, creemos que debería haberle llevado a la reflexión, y dedicar tiempo a compañeros suyos sindicalistas
en las distintas contratas que dependen de usted es una labor que podría tener un sentido si hiciese todo el
trabajo  principal  antes.  Son  contratas  que dependen de  usted  porque  decir  que  las  controla  sería  decir
demasiado. Ya se lo hemos dicho en alguna ocasión. Se inventó una falacia enorme, muy bien adornada, y ha
centrado su acción de Gobierno en ella, la municipalización, porque un servicio externalizado, continúa siendo
público; es una cuestión que usted siempre soslaya y la responsabilidad sobre su gestión, y sobre su control,
sobre todo, también. La inspección está genial, siempre hemos coincidido en esto en el pasado y ahora en
que había que reforzarla en este Ayuntamiento. Sin embargo, el control interno es diferente y no ha querido
ejercerlo de una manera eficiente nunca, probablemente, porque no ha tenido tiempo, lo ha decidido destinar
a otras cosas. La administración, aquí tenemos que darle la razón; puede mejorar las condiciones laborales
en una concesión, pero lo que no ha hecho con honestidad es someter al debate el impacto de cambios que
tendría en las tarifas y en los precios de los servicios, y lo comprobábamos el mes pasado debatiendo sobre
la certificación de parques -después tendremos oportunidad de hablar de ello de nuevo- en donde usted
enmaraña los  datos,  enmaraña la  información,  pone el  énfasis  en mezclar  las  cifras en vez de decir  la
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realidad para esconderla, porque vamos a pagar mucho más para recibir lo mismo porque ya no hay mejoras
posibles,  incluso vamos a recibir  menos de lo  que recibíamos.  Y volviendo a sus proyectos y  antes de
escucharle; usted se centró hace dos meses en la recogida orgánica de residuos. Bien, parece ser su único
proyecto aparte de la municipalización. Confiamos en que pueda contar algo más en 2019 por el bien de la
ciudad. Ya veremos como sale este proyecto, en cualquier caso. Está basado en un estudio de viabilidad que
nosotros lo hemos puntualizado en numerosas ocasiones, indica un porcentaje actual de residuos reciclados
en Zaragoza del  43% frente a los generados,  para 2020,  la obligación es del  50%, con lo cual,  ya hoy
estaríamos muy cerca y, por tanto, hay pequeñas medidas que podrían haber contribuido a luchar, en este
sentido, para mejorar ese porcentaje, el estudio no consideraba afecciones como la mejora en la eficiencia del
CTRUZ  -y  lo  dijimos-  no  define  cuáles  serían  las  consecuencias  de  la  recogida  orgánica  en  esa
infraestructura,  que  es  algo  imprescindible,  y  siempre  le  hemos  dicho  que  la  combinación  de  distintas
medidas adoptadas, de manera simultánea, daría mejores resultados. Por ejemplo, campañas para reducir
residuos, o prevención antes de generar el residuo, ya que el 30% de los residuos son comerciales de los
grandes productores; es decir, mercados, grandes superficies y hosteleros, y por tanto... Sí, pone cara de no
saber de qué le hablo, pero creo que son cinco o seis ocasiones en las que le hemos presentado ese
documento en donde le decimos: si estamos recogiendo, se está ahora mismo reciclando el 43% del residuo,
para llegar al 50, si actuáramos sobre el 30% de mercados, grandes superficies y hosteleros, incorporando el
quinto  contenedor  a  esos  espacios,  probablemente,  no  haría  falta  ningún  experimento.  Ustedes no  han
querido escuchar estos argumentos o no le han prestado atención. No se preocupe, que me autorrestaré el
tiempo después. Han decidido seguir adelante sin valorarlos ni confrontarlos. Ya le digo, usted pone cara de ni
siquiera conocerlos ahora, pero le animamos, se lo podemos volver a enviar para animarle a que lo estudien
y, de ese modo, mejorar esta cuestión.

Sr. Presidente: Esta comparecencia... Bueno, no ésta, una similar, o que ustedes convirtieron en una
comparecencia  de  gestión  de  los  tres  años,  ya  la  tuvimos  el  mes  pasado.  Usted  lo  recordaba,  una
comparecencia  sobre  cuáles  son  sus  proyectos  de  futuro,  pero  que  se  acabó  convirtiendo  en  una
comparecencia de lo mal que ha hecho, según ustedes, el Gobierno en este Área los últimos tres años. Por lo
tanto, no voy a decir nada distinto a lo que ya dijimos el mes pasado porque un mes, tampoco ha dado para
mucho. Sí que echando la vista atrás y centrándonos en lo que han sido estos tres años, lo cierto es que
cuando Zaragoza en Común llegó al Gobierno nos encontramos con una dificultad, y es que heredábamos
unos Ayuntamientos muy restringidos, legalmente muy restringidos, por el techo de gasto, por la incapacidad
de la contratación de personal, con una merma también en ocasiones o una disfunción en competencias, y en
esa dificultad nos hemos manejado, y yo creo que la valoración general es una valoración positiva, positiva en
lo que corresponde también a nuestra Área. La merma del personal que durante los últimos ocho años hemos
vivido en el Ayuntamiento de Zaragoza, con la pérdida de casi 600 trabajadores y trabajadoras, ha sido una
de las líneas de actuación principales durante estos tres años en el que es el mayor servicio del Área en
volumen económico, que es el Servicio de Personal, la gestión del personal. Como le digo, ahí hemos logrado
romper esa dinámica perversa de los últimos años de la crisis económica, donde perdíamos cerca de cien
trabajadores prácticamente al año, porque no se cubrían, no se generaban ofertas de empleo. Había muchas
limitaciones  legales,  pero  tampoco  había  demasiada  voluntad  política.  Pues  bien,  esa  curva,  la  hemos
conseguido revertir, y la hemos revertido estando en crisis económica y estando también restringidos en un
marco legal.  Por lo tanto,  si  lo  hemos conseguido ha sido fundamentalmente por  la  voluntad política,  el
empeño y el trabajo ingente del Servicio de Recursos Humanos, y de eso precisamente hablábamos antes,
de ese Plan de Empleo para cumplir con este objetivo. Ahora mismo, en tres años, no sólo no hemos perdido
300 trabajadores, que sería lo que hubiera ocurrido si hubiéramos continuado con esa dinámica, sino que la
plantilla se ha aumentado en 150 trabajadores más, con una previsión de que se pueda aumentar hasta 300
trabajadores más en lo que queda de legislatura. Por lo tanto, yo creo que este es, quizás, el mayor logro, o
por lo menos, donde hemos destinado el mayor empeño en el Área, en la parte de personal del Área de
Servicios Públicos y Personal. Decenas de procesos selectivos que han permitido nombrar a 177 funcionarios
de carrera,  y en los próximos meses está previsto que esa cifra ascienda, como digo,  a 290,  casi  300.
También, aparte de la ejecución de las ofertas de empleo hemos hecho los procesos de promoción interna,
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una reclamación que venía de la propia plantilla  municipal  y que compartíamos al  100%, culminando 23
procesos de promoción interna, lo que ha permitido la promoción de 154 funcionarios, y hay previstos otros
168 funcionarios  más que  se  permitirá  promocionar  a  partir  de  los  procesos  de  promoción  interna  que
tenemos diseñados hasta el final de la legislatura. Pero, además, no sólo hemos garantizado el derecho a la
promoción interna; se garantizaron y se consiguieron recuperar muchos más derechos en el Pacto Convenio
y en otras actuaciones que se han tenido desde el  Área de Personal.  Recordar que fuimos una de las
primeras administraciones que devolvimos la paga extra, recordar que en el convenio intentamos recuperar
las 35 horas, aunque luego ustedes lo recurrieron mediante la Delegación de Gobierno, pero también hemos
conseguido,  en la medida de lo posible,  la  recuperación de derechos laborales de la  plantilla  municipal,
mermados durante estos años de crisis económica. Por lo tanto, esos han sido nuestros principales objetivos,
pero también, nuestros principales logros en el Área de Personal.

Con respecto  a los otros  servicios,  a los servicios  más esenciales,  usted hablaba del  Servicio  de
Parques y Jardines. Yo creo que toca mencionarlo porque ha sido un servicio que ha estado en esta Área la
gran parte de estos tres años. Yo creo que se ha conseguido mejorar notablemente las zonas verdes de
nuestra ciudad, y se ha logrado por la labor de inspección, que hasta ahora no se venía realizando en la
contrata que gestiona el Servicio de Parques y Jardines. Yo le quiero recordar que esa inspección, ese trabajo
de inspección permitió  que se cubrieran,  por  ejemplo,  las  vacaciones de los trabajadores de Parques y
Jardines,  se  contrataron  hasta  cincuenta  jardineros  más  para  el  mantenimiento  de  nuestros  parques  y
jardines, porque cuando llegaba este periodo, el periodo estival y los jardineros tenían sus vacaciones, la
empresa, no cubría esos trabajadores y, por lo tanto, el servicio era de peor calidad, y gracias a esa labor de
inspección se permitió, no sólo mejorar el mantenimiento y el cuidado de los parques y jardines, sino también,
la  generación  de  empleo  de  cincuenta  trabajadores  más  debido  a  esa  inspección.  Se  prepararon  unos
pliegos, unos pliegos al final del año pasado que, en lo que se refiere a las cláusulas sociales, son unos
pliegos vanguardistas, unos pliegos que han garantizado cláusulas sociales que luego han sido avaladas por
el  TACPA frente al  recurso de la  Patronal,  que han sido pioneras en la  garantía  de derechos laborales,
sociales y ambientales, y por lo tanto, las cláusulas sociales en la contratación pública, en este pliego y en
otros, también ha sido uno de los trabajos y uno de los logros principales de este Gobierno. 

Usted hablaba de la gestión de residuos, y claro, a mí lo que... Le ponía caras porque dice: 'Estamos
en un 40 y algo por ciento de recogida; si hiciéramos esto, ya llegábamos al 50'. Hombre, nuestro objetivo no
es llegar al 50 para el suficiente justo; si podemos llegar al 60, 70, al 80, e incluso al 100%, mejor que mejor.
Por eso se implanta la recogida selectiva de manera orgánica, que yo sinceramente, no entiendo tampoco sus
argumentos para oponerse a esto. Me imagino que será su estrategia de oposición; cogen los grandes temas
de este Gobierno y tienen que inventarse una línea de oposición sobre esos temas, pero de verdad, yo creo
que este es un tema que podría contar con el consenso de todos los grupos políticos, salvo sufridos cálculos
electorales y de oposición, pero yo sólo le veo ventajas a la recogida selectiva de materia orgánica. Y decirle
que bueno, se ha preparado y se ha hecho todo ese trabajo para la preparación del proyecto que, como ya se
anunció en su día por parte del Alcalde y yo mismo en esa rueda de prensa de la que ustedes tanto se han
burlado del contenedor, comenzará el próximo 9 de julio la prueba piloto en el barrio del Actur, una prueba
piloto para 50.000 vecinos y vecinas donde se podrá poner en marcha y ver qué fallos hay ya en el terreno,
para que en el 2020, esa recogida selectiva ya se extienda a toda la ciudad, lo que permitirá reducir en torno
a un 30% los residuos que destinamos al vertedero, un 30%. Superaremos con creces los marcos europeos
de reducción de residuos, pero eso es positivo superarlo, no se quede en el 50 raspado, supérelo. Y a parte
del  beneficio  ambiental  de  reducción  de  la  huella  ecológica,  desde  luego,  permitirá  también  un  ahorro
económico a largo plazo. 

Hay  varios  proyectos  también  que  a  mí  me  gustaría  destacar,  que  estuvieron  atascados  durante
muchos años, pero que se han podido desatascar y que verán la luz también en los próximos meses. Uno es
el parque de bomberos de Casetas, un parque que llevaba 12, 14 años, 20 incluso si lo ponemos como una
petición vecinal,  sin llevarse a cabo, presupuestado llevaba ocho, creo, sin ejecutarse. Pues bien, en los
próximos días podrá ver la luz el parque de bomberos de Casetas, y yo creo que es un logro que tenemos
que poner en valor. 
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Este Gobierno, en este tema, en el tema del Centro Municipal de Protección Animal, en el tema del
Mercado  Central  ha  destinado,  como  dice  mi  compañero  Pablo  Muñoz,  a  ese  urbanismo de  las  cosas
pequeñas, a ese urbanismo útil para la ciudad, para los vecinos y vecinas, un urbanismo que, dentro de diez
años, no quedará en espacios vacíos de cemento, sino que será útil para los animales, será útil para los
bomberos y será útil para los detallistas y los vecinos que van a comprar al Mercado Central. Por lo tanto, yo,
poner  en valor  el  nuevo Centro  Municipal  de Protección Animal  y  el  parque de bomberos,  que son dos
proyectos  que  llevaban muchos años,  algunos  presupuestados,  muchísimos más  años  deseados  por  la
ciudad, pero que podrán ver la luz en los próximos días. También ha habido, hablando de protección animal,
mejoras  animalistas  en  nuestra  ciudad.  Yo,  recordar  que  una  de  las  primeras  medidas  que  tomó  este
Gobierno es la eliminación del maltrato animal en los espectáculos públicos, circos, la cabalgata, los festejos
taurinos  en  determinados barrios  rurales...  Eso  también  ha  sido  un  logro  de  este  Gobierno.  Yo  sé  que
ustedes, quizá no tengan demasiada sensibilidad animalista, pero yo creo que es un logro que hay que poner
en cuestión en estos tres años. 

Hay otro tema que me gustaría destacar, no tanto por el logro, que también, sino por el resultado o las
cifras que arroja ese logro, y es poner en marcha un CIS municipal. Hay alguna pregunta en Comisión. Este
va a ser el segundo año en el que se ponga en marcha ese CIS municipal, esa encuesta realizada desde el
propio Ayuntamiento a los vecinos y vecinas de Zaragoza, que nos permite tener un conocimiento real de cuál
es el sentir y el parecer de nuestros vecinos sobre los servicios esenciales que presta el Ayuntamiento. Es
algo que hay que poner en valor,  pero, sobre todo, poner en valor  los resultados. Lo digo porque usted
siempre dice 'los parques están fatal, la limpieza está fatal', y sí, son susceptibles de mejorar, pero lo que
dicen las encuestas  de este  CIS municipal,  no es  ese  escenario  tan negro que  usted  siempre trata  de
plantear,  pero  no  sólo  el  CIS  municipal,  sino  otras  encuestas  que  han  hecho  otras  entidades  y  otros
organismos. 

Hemos puesto en marcha una Unidad de Inspección de las Contratas, y esta ha sido otra de las tareas
fundamentales en la contratación pública; aparte de las cláusulas sociales de las que hablábamos antes, una
Unidad de Inspección, que no había antes y que demostraba lo que le he comentado antes hablando del
Servicio de Parques y Jardines:  que no era una prioridad el  control  de esos casi  300 millones que hay
externalizados a empresas, la mayoría, grandes empresas para la prestación de servicios esenciales. Tan
sólo había tres servicios con Servicio de Inspección de más de 150 contratos externalizados. Pues bien, hace
un año ya, más de un año, que está en marcha esta Unidad de Inspección. El otro día presentábamos la
memoria de resultados de la Oficina, y hoy podemos decir que todos los contratos externalizados están o son
susceptibles  de  ser  controlados,  y  eso  ha  permitido  mejorar  los  servicios  de  todos  esos  contratos
externalizados. 

Y usted hablaba de la municipalización. Hemos hablado mucho también de este tema, ¿verdad, señor
Contín? Bueno, yo aquí siempre he puesto un logro encima de la mesa, aunque ustedes no lo quieran ver, y
es poner el debate encima de la mesa, el debate público. Frente a un concepto de que lo que había que hacer
es, que los servicios esenciales se externalizaran y se entregaran en manos de grandes empresas que era lo
más barato, lo más eficiente y lo más lógico, hemos puesto el debate encima de la mesa de que los servicios
tienen que ser públicos y que se puede dar la reversión de esa privatización de servicios; no sólo que es
necesaria, no sólo que es más justa, no sólo que es más lógica, no sólo que es más barata, sino que también
se puede hacer, que no puede ser que sólo se privaticen servicios y que el camino de vuelta sea imposible.
Ha costado mucho. Se ha logrado con el  Servicio de Atención Telefónica del  010,  pero anda lo que ha
costado, eh, sobre todo, con bloqueos políticos aquí en el Pleno. Finalmente, afortunadamente, un juzgado de
lo social ha determinado que el servicio sea municipal y se ha evidenciado a los pocos días, a los pocos
meses de que el servicio sea municipal, que se garantizan los derechos de las trabajadoras cobrando todas
sus nóminas retrasadas -lo que no garantizaba una empresa privada y la externalización del servicio- y que
produce un ahorro económico que se va a reinvertir en mejorar la calidad del servicio. Por lo tanto, el debate
de la remunicipalización, el logro del 010, que evidencia todo el discurso político que se ha venido llevando
por este Gobierno, pero, sobre todo, que echa por tierra todo el discurso político que, durante 40 años,
determinados partidos habéis hecho en este Ayuntamiento y en este país, es quizás uno de los mayores
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logros de esta legislatura. Desgraciadamente, en este tema, como decía, hay un bloqueo político, pero eso no
quiere decir que de aquí a mayo del 2019, no vayan a venir a más procesos de remunicipalización a este
Pleno, ya se lo he dicho y se lo repetiré un montón de veces: habrá más procesos de remunicipalización que
vendrán a este Pleno porque son competencia de este Pleno, no como el del 010, pero vendrán a este Pleno
y tendrán otra vez oportunidad de ver si hemos recapacitado ante la posibilidad de remunicipalizar el servicio
010 y ante los beneficios que ha tenido la remunicipalización del proceso del 010. Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir:  Gracias, señor Cubero. Menos mal que reconoce que este Pleno tiene algunas
competencias, porque a veces les cuesta a ustedes reconocer algunas cosas. Sí, pues tenía razón. Hace un
par  de  comisiones  fue  Chunta  Aragonesista  quien  solicitó  una  comparecencia  en  unos  términos  muy
parecidos a la que se produce hoy. Usted decía 'voy a  responder prácticamente lo mismo porque no ha dado
para mucho'. Hombre, saque usted pecho, que hoy ha sacado adelante el reglamento de la Unidad Canina de
Bomberos y ha sacado adelante la modificación de plantilla. Esto, lo puede incorporar en la comparecencia de
hoy. Yo también me voy a expresar prácticamente en los mismos términos porque, efectivamente, no ha
habido muchos cambios. Me llamaba la atención cómo usted hablaba del Mercado Central y hablaba de
'como dice mi compañero el señor Muñoz'. ¿Su compañero y amigo, o sólo compañero? Ah, también. Bien.

 La verdad es que voy a intentar ser muy telegráfica porque me basta con rescatar las cuestiones que
se ponían encima de la mesa hace dos comisiones. Yo también creo que la recogida selectiva de residuo
orgánico es importante, es necesario impulsarla, pero hemos pasado del primer trimestre, a la puesta en
marcha en el primer semestre. Bueno, pues algunas cosas se retrasan, pero es verdad que hace muy poco,
hablando con alguna entidad vecinal de Casco Histórico, nos decían: 'Nos llama mucho la atención que se
esté hablando del quinto contenedor como concepto, ya sabemos que como concepto distinto en las dos
pruebas piloto que se van a poner en marcha, pero en el Casco Histórico, es que no tenemos ni el cuarto'. Es
verdad que quizá habría que profundizar un poco en ello,  ¿no? Limpieza. Bueno, es verdad que se han
introducido  mejoras  en  los  pliegos con  respecto  a  las  cláusulas  sociales,  pero  yo  también  se  lo  decía.
Hombre, no quite usted mérito a su compañero, el señor Ariza, en la legislatura pasada, porque es que este
tema ya lo trabajamos muy y mucho en la legislatura pasada. Entonces, no es algo nuevo, no es un mérito de
este Gobierno. 

Bueno, con respecto a su relación con los funcionarios, yo creo que debería usted reconocer que, en
términos de calificaciones escolares, necesita mejorar, porque es verdad que ha enrarecido usted con sus
declaraciones, en más de una ocasión, el clima laboral con los funcionarios e incluso ha cuestionado varios
informes, hay una plantilla municipal que usted califica de envejecida y desmotivada. Yo ya le decía, quizá
debería preguntarse la razón de esa desmotivación e intentar, desde su Área, poner en marcha alguna acción
para motivarla. Polémica con el Jefe de Bomberos, su participación en la huelga más larga del autobús en
esta ciudad. 

Municipalizaciones, bueno, pues yo le agradeceré que vuelvan a venir al Pleno y las considere usted
competencia del Pleno, porque nosotros al menos se lo dijimos desde el principio que las trajese a este
Pleno, y sabe que a Chunta Aragonesista nos ha tenido al lado, pero es verdad que no se consiguieron las
municipalizaciones fáciles -Puntos Limpios,  Depuración-  usted quiso poner  encima de la  mesa una muy
complicada, como es la de Parques y Jardines, y ahora ha retrasado lo que ha retrasado y estamos con una
contrata en reconocimientos de obligación, el 010, afortunadamente, en este momento está resuelto, pero no
porque usted haya municipalizado el servicio, sino, efectivamente, por una decisión judicial. No voy a ir a las
idas y venidas. Sí que yo lamento que fuera un tema que utilizó para enfrentar a trabajadores de esta Casa.
Lo digo, usted recordará y aún colean las polémicas con los trabajadores de ZGZ Arroba. 

Protección animal, bueno, pues estupendo, nuevo Centro de Protección Animal, pero cuando decía
que ha habido muchísimos avances en la relación con las protectoras y demás, bueno, pues yo creo que
también hay muchas polémicas de las que usted no ha hablado. 

De las subvenciones, lo vuelvo a repetir, ni hablamos. El barómetro, bueno, lo sacó usted adelante
sin ningún tipo de diálogo; usted lo va a volver a poner en marchas este año, una vez más, sin ningún tipo de
diálogo. A partir de ahí, bueno, que haya datos que nos sirvan para sacar conclusiones, pues estupendo, pero
lo lógico hubiera sido que se hubiese puesto en marcha, no una encuesta electoral, sino un barómetro que
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midiese realmente la apreciación de la calidad de los servicios. 
Las políticas de personal, bueno, pues usted ha puesto encima de la mesa varias cosas, pero yo le

remitía en la pasada Comisión a las secciones sindicales, a las páginas de las secciones sindicales. Pues
todos coinciden en que las políticas de personal están más bien desaparecidas. No sé si usted lo ha valorado
así. RPT, hubo un compromiso inicial de darle una vuelta entera a la RPT; sólo han venido modificaciones
puntuales. La plantilla, hoy hemos aprobado una modificación, pero de todo el mundo es conocido que ha
sido retirada varias veces. 

Observatorio de la Contratación, desaparecido. En los procedimientos judiciales abiertos, no voy a
entrar. El tema... Se lo recordaba también porque era una moción que trajo el señor Contín hace mucho
tiempo; el tema de abordar de forma integral la cuestión que tiene que ver con la publicidad en esta ciudad, ni
se le ve, si se le espera. Yo espero que podamos abordarlo en este año que queda. De su participación, o de
la participación de su Área en el tema de Presupuestos Participativos, pues ay, ay, ay, lo que pasa es que no
voy a entrar en Presupuestos Participativos porque el ay, ay, ay sería muchísimo mayor que lo que tiene que
ver con su Área. Y, sobre todo, yo creo que lo que ha faltado ha sido voluntad de diálogo. Espero que
podamos retomarla, yo creo que ahora tienen ustedes una razón más encima de la mesa para poder retomar
ese diálogo. Sí, una razón más que tiene que ver con un dictamen del Consejo de Estado, ¿verdad? No sé si
es un pequeñísimo detalle, pero bueno, yo espero que a usted, no solamente se le recuerde, y ya le adelanto
que nosotros no nos hemos burlado en ningún momento, sino que simplemente nos ha llamado la atención
esa  inauguración  de  un  contenedor,  pero  yo  espere  que  no  se  le  recuerde  a  usted  solamente  en  esta
legislatura por la inauguración de un contenedor, por la inauguración de una máquina de vending y por ese
'que se jodan' que lanzó usted a la oposición en su día; espero que se le recuerde por algo más. Muchas
gracias.

Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias. Bueno, ya lo decía usted, señor Cubero, que hace un mes
tuvimos una comparecencia para explicar sus líneas estratégicas en la que, inevitablemente, recordamos y
repasamos estos tres años, usted nos dijo 'voy seguir  en la misma línea que estos tres años',  algo que
tampoco nos sorprendió demasiado porque la verdad es que, para qué negarlo; la única novedad para este
último año de consistorio es que usted ya no lleva Parques y Jardines, lo que pasa es que como va a
mantener  la  contratación  del  nuevo  servicio  aquí  en  esta  Área,  pues  bueno,  supongo  que  seguiremos
manteniendo polémica a  este  respecto.  Nosotros hay  cuestiones que compartimos y  hemos colaborado,
porque, además, antes, cuando hablábamos de la Unidad Canina, agradecía nuestra colaboración. Oiga, es
que siempre que nos lo han pedido, nosotros hemos dado nuestra opinión, hemos hecho votos... Gustarán,
no gustarán, llegaremos a acuerdo o no, pero nosotros hemos dado nuestras propuestas y nuestras ideas
siempre en cualquier área en la que claro, nos lo han pedido y nos han dado oportunidad de aportar. Y como
le decía,  hay cuestiones que compartimos;  ha hablado antes de mejoras animalistas,  hemos colaborado
también en la nueva ordenanza, nosotros apoyamos el piloto de recogida selectiva en materia orgánica. Yo
entiendo al señor Contín cuando dice que es suficiente con movilizar a las grandes superficies y la hostelería;
es verdad que es conveniente, obviamente, movilizar esa parte porque, realmente, ahí es donde se generan
más residuos, pero yo sí que creo que es necesario hacer este piloto porque aquí no se trata de llegar al 50%
que nos pide la Unión Europea, y no se trata tampoco simplemente de sobrepasarlo como decía usted; yo
creo que es que tenemos que cambiar la mentalidad, aquí hay una cuestión de educación, hay una cuestión
más profunda y es una cuestión en la que todos y cada uno somos responsables y,  obviamente,  como
administración somos más responsables todavía. O sea que nosotros sí que, desde luego, apoyamos  este
piloto  porque o cambiamos de actitud en cuanto a  los residuos que generamos y  a  la  gestión de esos
residuos que generamos o, desde luego, poco planeta nos queda. 

Yo creo que el objetivo principal de estos tres años -ustedes lo anunciaban- era la remunicipalización
de servicios, y lo que ustedes han demostrado es que lo han intentado hacer a toda costa. Ha vuelto a hablar
ahora del 010 como un triunfo, como que al final, el juzgado de lo social ha dado la razón, y la realidad es que
las trabajadoras han tenido que llevar a tribunales el limbo en el que usted las había colocado, porque la
realidad es que la sentencia deja claro que lo que han hecho ustedes es una contratación irregular, y lo dice
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como tal, irregular, y esa municipalización que ustedes han hecho por la puerta de atrás, porque no la han
conseguido hacer dialogando, ni buscando consensos, nosotros ya hablamos muchas veces de este tema
aquí; nosotros les pedíamos mejorar los servicios y coordinar todos los servicios de atención al usuario que
hay en esta casa, a partir de ahí, ver realmente qué servicio queremos prestar y qué medios necesitamos
para prestar ese servicio, pero como ustedes hacen la casa por la ventana, usted lo único que quería era que
esas 14 trabajadoras se integraran como empleadas municipales, le daba igual el  servicio que se acabe
prestando y le daba igual en qué condiciones, pues bueno, obviamente, ahí chocamos. Pero la realidad es
que, además, este partido no ha acabado, no ha acabado porque se sigue jugando en tribunales, y usted
sabe  que  sigue  pendiente  el  tema  con  CEOE,  con  algún  sindicato,  y  ya  veremos,  al  final,  qué
responsabilidades y quién tiene responsabilidades en esta casa sobre cómo se ha gestionado este tema.
Pero vamos, que, por ahora, la realidad es que nos empieza a dar la razón, porque cuando usted defendía
que las  trabajadoras  iban  a  mantener  el  mismo  salario,  iban  a  mantener  las  mismas  condiciones,  y  le
decíamos 'oiga, que no; oiga, que no'. Es que, además, sería injusto que pasaran aquí y mantuvieran los
mismos. Pues bueno, pues ya estamos, ya ha subido el salario en un 28% y les ha bajado la jornada. Pero si
es que era lo que veníamos anunciando todos, lo que pasa es que usted se debe de creer que somos tontos,
pero bueno, es que había unos informes en ese expediente que ya lo decían, que no se podían mantener las
condiciones que tenían cuando estaban en una empresa y las condiciones del convenio de telemarketing que,
además, era un convenio que iba a terminar. Entonces, todos sabíamos lo que iba a pasar y, al final, el tiempo
nos da la razón; están haciendo lo que negaron que iban a hacer en su momento. Y lo mismo que mantenía
con la internalización de Parques y Jardines, que íbamos a tener... Bueno, en el caso que hubiera sido, que
iban  a tener  su convenio,  que  aquí  iba a  haber  una  diferencia  y  un  trato  diferencial  entre  trabajadores
públicos, pero bueno, en este caso, ya sabemos lo que pasó; un informe del Interventor le dijo que no es
viable, aquí no nos puede echar la culpa a la oposición, y como no ha llevado a cabo sus planes, pues bueno,
le ha pasado el servicio  al señor Muñoz, en este caso a la señora Artigas más concretamente, porque como
le digo, a usted no le ha preocupado jamás el servicio como tal, a usted le preocupaban los trabajadores de
las contratas del servicio para municipalizarlo, pero el servicio como tal, no; y de hecho, el contrato acabó el
31 de diciembre, usted incumplió con su compromiso de que seis meses antes de que acabara un contrato
tener  preparados ya  los  pliegos  para  el  siguiente;  incumplió,  independientemente  de  que  paralelamente
estaba intentando la municipalización, usted estaba trabajando en los pliegos, pero no llegaron a tiempo.
Usted puede hablar ahora de ASEJA y de las denuncias, pero la realidad es que no llegaron a tiempo. Y ahora
seguimos teniendo, porque usted lo está llevando adelante el nuevo proceso de contratación porque tiene que
rehacer los pliegos y, a día de hoy, lo que estamos haciendo es pagar a FCC reconocimientos de obligación,
200.000 euros más cada mes de lo que costaba el contrato, que es lo mismo que estaba haciendo -y se lo
voy a sacar, obviamente- con los puntos limpios, que ahí seguimos sin contrato. Es que me hace mucha
gracia que usted saque pecho de la Unidad de Inspección de Contratas, que nosotros, obviamente, claro que
estamos de acuerdo, claro que estamos de acuerdo en que se cumplan los contratos, pero es que aquí no
hay contrato que cumplir, es que no hay contrato que cumplir, no hay nada, no hay condiciones que exigirles a
esa empresa, y son FCC, es una de las grandes empresas de las que usted abomina y que ahora, como le
digo, cada mes nos cuesta más el servicio porque ustedes no han cumplido con su parte. 

Y hablando de la internalización de servicios, se empeña en los que le conviene. Ya hemos hablado
aquí muchas veces también de lo que ocurrió a partir del pasado mes de noviembre con el CEMPA, que ese
servicio sí que pasó a ser prestado directamente por la Oficina de Protección Animal, pero de ahí, no sacaba
pecho; no sacaba pecho porque ya tuvimos varias iniciativas que presentamos y aprobaron porque realmente,
no tenían los recursos ni materiales ni humanos necesarios para llevar a cabo esa internalización, y como es
un servicio que no se estaba prestando de forma adecuada, pues obviamente, ahí, usted no sacó pecho; igual
que pasó también con la internalización de los trabajadores de ZGZ Arroba Desarrollo Expo; esa, tampoco le
interesa, esa, tampoco le interesa. Esos trabajadores -luego hablaremos, que tengo preguntas al respecto- al
final ha habido un sindicato que ha recurrido la plantilla, que ha recurrido la plantilla porque es que ustedes, lo
único  que  hacen  es  poner  palos  en  las  ruedas  en  este  tema  cuando  son,  además,  unos  trabajadores
municipales. Vale que están en una sociedad municipal, pero son trabajadores municipales que, al fin y al
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cabo, son responsabilidad de su Gobierno, pero a usted parece que le interesan más los trabajadores de
ciertas contratas que los trabajadores municipales. Y en materia de personal, nosotros, obviamente, hemos
apoyado muchas veces -y lo he dicho antes también cuando hablábamos de la modificación de plantilla- el
hecho de que se hayan agilizado y que haya ofertas públicas de empleo, que haya procesos de selección,
que antes eran impensables, pero más allá, obviamente, de entrar en el feeling que tiene usted con algunos
trabajadores de la Casa, todo esto que nos dijo de la plantilla envejecida, la realidad es que usted incumple
promesas  básicas.  Hablaba  antes  de  las  maravillas  del  Pacto  Convenio.  Oiga,  pero  si  luego,  algunos
apartados del Pacto Convenio no los cumple, de qué sirve ponerlo en un papel y firmarlo, y le estoy hablando,
por ejemplo, de la recuperación del poder adquisitivo, esa recuperación del poder adquisitivo que usted no
cumple con el Pacto Convenio de la Casa, pero sí que le exige a FCC que la pacte para sus trabajadores
para el 2018. Consejos vendo, que para mí, no tengo. Con lo cual, se puede vanagloriar de las mejoras del
Pacto Convenio, que si luego no lo cumple, con eso nos quedamos. 

Y un comentario más rápido porque no me da tiempo de más. Creemos también que deja que desear,
desde nuestro punto de vista, la gestión e iniciativas que lleva a cabo en relación al Cuerpo de Bomberos;
más allá de los gestos de las misas, del capellán -también vamos a hablar luego en este sentido- la realidad
es que llevamos año y pico sin sustituir  al  Jefe de Bomberos y la única...  no ha hecho caso a muchas
reivindicaciones de este cuerpo, como el CECOPAL, formaciones, coordinaciones con otros cuerpos, y la
única novedad que ha habido, el único adelanto ha sido lo que hemos hecho hoy; aprobar el reglamento de
una Unidad Canina, que es algo que ya estaba en marcha y que, por supuesto, Zaragoza en Común ha
apoyado, pero que ni siquiera es una iniciativa suya. Gracias.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias, Consejero. Yo, no ocuparé mis diez minutos porque la
verdad es que de esto hablamos hace dos meses y, por desgracia, tampoco hay muchas diferencias con las
comparecencias que hemos hecho el año anterior, el anterior... ¿Verdad, Consejero? A mí, bueno, no sé si
decirle me ha enternecido, o me ha hecho hasta gracia ver que se ha pegado casi cinco minutos hablando de
política de personal. Quién lo iba a decir, que, al principio de la legislatura, yo le decía 'Consejero, si es que
no le dedica ni medio minuto'. Claro, es lo que tiene irse quedando sin competencias en el Área que, para
ocupar el tiempo, tiene que acabar hablando de lo que nunca le ha gustado hablar y de lo que, además, sigue
sin gustarle en el fondo, Consejero. Pero bueno, me iré refiriendo. 

En Parques y Jardines, usted ha cogido y ha dicho que se han mejorado los parques. No voy a entrar,
Consejero, a todo su proceso frustrado de municipalización, no voy a entrar a ese pliego de condiciones, no
voy a entrar a que estamos en reconocimientos de obligación -luego, a una pregunta de alguno de los grupos
políticos, a ver si nos dice de verdad cuánto nos está costando a la ciudad el servicio de mantenimiento de
parques y jardines y a ver si conseguimos averiguarlo- pero en serio, ¿usted cree que se han mejorado los
parques? Consejero, o no sale de su casa, de verdad, o tiene una visión muy distorsionada de la realidad.
Este fin de semana, en mi barrio, tres árboles creo que se han caído, de los que he visto,  no de los que haya
leído por los periódicos, de los que he visto paseando por los parques. Hombre, Consejero, decir, y quedarse
tan ancho, que los parques y jardines de esta ciudad se han mejorado, tiene, como poco, bastante cuajo. 

En cuanto que se ha referido usted, además, de una manera bastante amplia a la recogida selectiva
de residuos, obviamente ha hablado mucho de este tema porque al final, me temo que es prácticamente lo
único que va a poder contarnos de su gestión y en tono absolutamente propositivo, se lo digo de verdad,
Consejero, me gustaría que me contestara en su siguiente turno de palabra, cuándo van a tener algún dato
de la prueba piloto, porque supongo que esa prueba piloto que va a empezar en julio, tendrán ya algún tipo de
mecanismo de evaluación y nos podrán contar, más pronto que tarde, cómo va esa prueba piloto del Actur y
me gustaría que nos lo explicara en su próxima intervención. 

Y mire, Consejero, le voy a hablar durante un par de minutos sobre otro tema que a mí, ya sabe que
le tengo especial sensibilidad y me fastidian especialmente determinadas palabras suyas. Hombre, que diga
que ha  avanzado usted en protección  animal,  Consejero,  diga  usted que  han avanzado en políticas  de
protección animal, que el próximo Consejero que venga y tenga que rehacer todo lo que con ustedes se está
destrozando... Luego hablaremos en una interpelación sobre protección animal. Y habla del nuevo CEMPA,
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que ahí está; ya veremos si lo inaugura usted o no, pero el caso es que se dejó de dar un servicio que se
estaba dando externalizado para internalizarlo, que bien está, pero es que se ha dejado de dar el servicio, o
por lo menos, se ha dejado de dar el servicio de manera adecuada, no han dotado de personal suficiente,
Consejero, y usted lo sabe, no han dotado el personal suficiente, necesario y suficientemente cualificado al
Centro de Protección Animal, con lo cual, el servicio no se está dando, ni mucho menos, mejor de lo que se
daba antes. 

No voy a entrar a hablar del barómetro, al que también se ha referido usted, puesto que le hago
también una interpelación sobre esta cuestión en la que ya le dije el año pasado, y el anterior, Consejero, que
era un tema en el que podría haber encontrado el acuerdo perfectamente con el resto de grupos municipales.
Repasando las Actas de las otras intervenciones que hemos tenido sobre el barómetro, leía que le pedíamos
el consenso, Consejero, pero usted, como siempre, hizo lo que le dio la gana y luego dijo que es que el resto,
no estábamos de acuerdo. Ese fue el resumen del barómetro del año pasado, que por cierto, también le
quiero recordar que fue un auténtico tiro en el pie para el Gobierno de Zaragoza en Común y me temo que
será lo que ocurra en el siguiente barómetro municipal, un tema en el que todos podríamos haber estado de
acuerdo y un tema en el que Zaragoza en Común se volvió, y me temo, se volverá a quedar solo. 

Es cierto que durante es ya tres años, el debate de la municipalización ha ocupado Actas y Actas y
horas y horas en este Salón de Plenos, y usted se alegra de ponerlo encima de la mesa. Pues hombre, yo me
hubiese alegrado de que lo hubiese puesto encima de la mesa de una manera constructiva,  Consejero,
porque a lo mejor, todos podríamos haber avanzado algo. El debate de la municipalización, Consejero, ha
sido un debate que usted ha liderado, a mi modo de ver, de una manera absolutamente ideológica, sin ningún
tipo de criterio técnico, o por lo menos, eso es lo que usted intentaba y, al final, lo único que usted pretendía
con poner ese debate de la municipalización encima de la mesa era intentar que todo el mundo entendiese
que ustedes eran los buenos y el resto éramos malos malísimos, pero al final, el resumen del debate de la
municipalización es, según usted, se ha logrado la municipalización del 010 y yo le digo, yo creo que ya se
han referido también antes. Hombre, se ha logrado, el juzgado de lo social, lo que ha hecho ha sido condenar
al Ayuntamiento; eso, lo primero, que parece que a todos se nos olvida que lo que ha hecho el juzgado de lo
social es decir que el Ayuntamiento lo había hecho mal y que, por tanto, tenían razón unas trabajadoras a las
que se había dejado desprotegidas; y en segundo lugar, queda pendiente, yo creo, a no ser que ya la hayan
recibido y ustedes no nos hayan contado nada, la sentencia del Contencioso. Entonces, esto de que está
solucionado y de que es un éxito  la  municipalización del  010,  Consejero,  pues que quiere  que le  diga,
¿verdad? 

En  definitiva,  Consejero,  empezó  la  legislatura  metiéndose  en  el  gran  charco  de  la  huelga  de
autobuses, que a usted, ni le iba, ni le venía, pero ahí tuvo que meterse; es usted el del conflicto en los
parques y los jardines; es usted, Consejero, el Consejero de los conflictos con el personal y con los sindicatos
de esta casa; es usted, Consejero, y lo siento de verdad, el del olvido de la protección animal por mucho que
usted diga otra cosa; es usted el de aquel Observatorio de la Contratación que yo ya ni me acuerdo de la
última vez que fui a uno, y he ido a todos; es usted, Consejero, y de esto tampoco habla, el de los problemas
con los permisos en las fiestas populares, el de los problemas con los permisos de ocupación en la vía
pública; es usted ese, Consejero, el de los informes ad hoc, el de los pliegos que se demoran y vamos a
reconocimiento de obligación... Consejero, en resumen, ya se lo he dicho otras veces. Usted, me temo que no
pasará a la historia por mejorar ni un poquito la vida de los ciudadanos de Zaragoza. Un año, ya poco le
queda; intente hacer propósito de enmienda y póngase como objetivo que en una sola cosa aunque sea,
usted pase a la historia por haber gestionada algo. Gracias.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Bien,  señor  Cubero,  usted,  nuevamente  se  ha  centrado  en  dos
cuestiones  principales:  en  la  municipalización  y  en  la  recogida  de  residuos  orgánicos.  Sobre  la
municipalización,  usted  es  consciente  de  las  contradicciones  en  las  que  incurre,  porque  presume  de
cuestiones sobre las que no es preciso abundar después de escuchar a la señora Aparicio, ¿verdad? Pero
limpieza  de  centros  de  mayores.  ¿Por  qué  esto  no  se  puede  internalizar?  Usted  ha  externalizado  este
concurso dos veces por más de cinco millones de euros. Servicios Públicos encargó a un despacho de Murcia
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que nos dijese -que no tiene ni idea de cómo se internalizan servicios-, que nos dijese en Zaragoza cómo
hacerlo. ¿Por qué? Porque había una serie de funcionarios, a los que usted dice respetar mucho, que habían
escrito que era mucho más caro,  que había que despedir  a los trabajadores y que tenía consecuencias
devastadoras para los servicios públicos. Como no le gustaba lo que decían esos funcionarios a los que tanto
respeta, se fue a Murcia a buscar un despacho de abogados para externalizar un estudio. Bueno, y presume
de haber internalizado uno de once trabajadores. Este es el resultado de tres años. Por cierto, si  puede
concretar a qué servicios se refiere cuando ha anunciado en su último turno, cuando ha anunciado que va a
traer unos expedientes de servicios para municipalizar, hombre, nos gustaría tener algo de información, como
oposición, para saber cuáles son los planes del Gobierno, y de eso trata esta comparecencia que hemos
hecho bien en presentar, porque usted la ha contestado hoy. En la anterior -no sé si lo recuerda- en el mes de
enero, le dedicó tres minutos y medio a la contestación. Hoy sí que nos ha contestado, aunque lamentamos
que no haya nada de autocrítica de nuevo. Hace una valoración general positiva, pero no ha dicho un solo
fallo, un solo problema que haya causado Zaragoza en Común a los servicios públicos. 

Respecto a la recogida selectiva de residuos orgánicos, a ver, que parece ser que no sabemos si no
nos ha escuchado bien, o no sabe sumar. 43% está actualmente, 30% extra se podría obtener mañana, o
dentro de siete días, si  ustedes quieren darle un plazo, si  consiguiesen que las grandes superficies,  los
hosteleros y los mercados, es decir, los grandes productores, los que ocasionan el 30% de los residuos en la
ciudad, incorporasen el quinto contenedor. Mañana, en cinco días o en un mes, el 73% sumaría esa suma
entre el 43 y el 30%, y sin subir las tasas a nadie, porque esa es la cuestión que ustedes no dicen, señor
Cubero. Van a llevar a cabo este proyecto, pero el coste que aparecía en los informes es absolutamente
excesivo, y hasta hoy, no nos han dicho cómo se va a asumir, si con una subida de tasas, o con cargo al
presupuesto municipal, y solamente hay dos posibilidades: o se suben las tasas a los vecinos, o se hace vía
presupuesto municipal,  porque oscila entre 6'7 millones de euros y 12'8 millones de euros. Esto es muy
bonito, y es la prueba piloto, todo es fantástico, todos nos congratulamos mucho, ¿verdad?, de ser los más
verdes, pero le hemos puesto encima de la mesa dos cuestiones: Una, el 73% de residuo hoy, más las
campañas de información que se hiciesen a los ciudadanos, que aumentarían probablemente hasta el 80%
del que usted hablaba antes de evitar generar ese residuo y, por otro lado, el coste, que no han explicado
nunca cuánto van a subir las tasas en 2019, porque esas ordenanzas fiscales ya las tendrá que aprobar el
Gobierno que esté después de las elecciones, suponemos. ¿Verdad? El coste fijo de la recogida en el informe
era de entre 2'8 y 5 millones de euros al año. Haciendo una estimación rápida, supone una subida de la tasa
de entre el 40 y el 60%. Sí. ¿Cuándo van a explicar esto? ¿No va a subir nada? Diga la verdad. ¿No va a
subir nada la recogida, la tasa de recogida de residuos? Diga la verdad. Cuánto va a subir, explíquelo a los
zaragozanos.  El  estudio,  no  incluye  siquiera  los  costes  de  aprovechar  el  resido  orgánico  mediante  el
compostaje, son 56.000 toneladas al año. Ni siquiera se centran en lo que supondría una inversión para la
planta de tratamiento y los costes de explotación y avanzar en estas vías. En fin, aquí se lo dejamos. Si nos
puede informar sobre sus proyectos de municipalización a futuro y sobre cuánto van a subir las tasas e
impuestos con su proyecto de recogida de residuos, en vez de incidir  en los grandes productores, pues
estaríamos muy agradecidos en conocer estos dos datos. 

Un buen ejemplo para saber cómo ha sido su gestión lo tenemos -y se lo decía la señora Crespo- en
la explotación de la publicidad. Nosotros hemos detectado un absoluto desinterés en resolver el problema que
hay. Es un recurso de generación de ingresos importantísimo, no han querido solucionarlo hasta hoy, está en
licitación, es un valor muy relevante y no suficientemente aprovechado, creíamos que hacía falta poner un
poco de orden y por eso presentamos una moción el 3 de febrero del 2017; todos los grupos aprobamos que
nos sentásemos con los expertos para analizar el estado de los distintos contratos de publicidad. ¿Por qué?
Porque todavía  nadie  hoy  nos  ha contestado  a una pregunta  principalmente:  Por  qué no ha  pagado la
concesionaria del mobiliario urbano el canon durante cinco años, por qué. Es inexplicable que se adoptase
esta medida, no había un solo informe que la justificase en su día. No la tomó usted, señor Cubero. Ninguna
empresa se arriesgaría a perder su reputación profesional retirando un mobiliario obsoleto, con el coste,
encima, que conlleva llevárselo, amortizado, sin valor residual. Nadie nos ha explicado porqué se ha ahorrado
1.400.000 euros a la empresa durante cinco años, es decir, supera los seis millones de euros de cantidad;
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cero euros han pagado. Y en los datos de la licitación hemos visto la ratificación de que estos datos son
correctos, un margen bruto de un millón de euros al año ha estado obteniendo esa empresa; alguien dejó que
se enriqueciesen sin hacer un solo informe que lo justificase y ustedes, Zaragoza en Común, durante tres
años ya, porque estamos hoy hablando de eso, de que han pasado tres años, han permitido que continuase
esa situación de explotación gratis. Increíble. 

Sobre parques, usted ha dicho que se han mejorado notablemente, pero el Alcalde le ha quitado las
competencias. No acaba de apreciar el Alcalde Santisteve su trabajo al frente de los parques y jardines. Ha
dicho: 'Ha mejorado mucho por la inspección'. Hombre, si ya ejecutase las partidas cada año que van en el
presupuesto para acciones puntuales en algunos de los parques más deteriorados de la  ciudad,  estaría
genial. Nuevamente, no reconoce un solo error en parques y, como ya se lo han dicho, no merece la pena
reiterarlo, pero es que este contrato está ahora prestándose... Perdón, contrato, estoy diciendo algo que no es
cierto. Este servicio se está prestando sin contrato porque usted no lo quiso licitar en plazo y porque estuvo
centrando los esfuerzos en otras cuestiones. Ya sabemos cómo está la concesión y cómo está la contrata,
declarada nula la licitación por el TACPA, que usted culpa a terceros, pero declararon ilegales unas cláusulas
que habían hecho ustedes, y dice 'no, hay otras que eran pioneras'. Mire, todas estaban funcionando en otros
Ayuntamientos, ustedes no han inventado ni una; se atribuyen cuestiones que no son, en absoluto, propiedad
intelectual de Zaragoza en Común. Pero si lo hubiesen hecho a tiempo, este servicio estaría adjudicado hace
siete  meses,  esa es la  realidad que usted conoce bien.  Mezcla  las partidas,  como le  decía antes,  para
justificar que lo que se paga este año a FCC es mucho más, un 30% más que lo que se pagaba antes por los
mismos trabajos, y el otro ejemplo evidente, no se lo hemos dicho y se lo decimos ahora. En 2016, usted
ordenó paralizar la poda de árboles grandes seis meses; las consecuencias son un desastre. Estos días
hemos visto cómo nuevamente volvían a caerse unos cuantos árboles. El ciclo de poda es de doce años y
medio y en el último recuento había 10.500 árboles con riesgo de caída. Hay 10.000 alcorques vacíos en la
ciudad, caña año se pierden 2.000 árboles y se renuevan 600. No acabamos de ver dónde usted sitúa esa
increíble mejora. 

Y limpieza, y usted hablaba del barómetro. Ese barómetro, por cierto, llamarlo CIS municipal es no
una exageración, es una falacia, pero cuáles son los principales problemas en la ciudad. El número 1, la
suciedad, señor Cubero. Usted ordena que se ejecuten estos sondeos electorales, pero cuando les dice que
el principal problema es la suciedad, no actúan, no ha habido un solo cambio en la contrata de limpieza.
Infradotación,  descontrol  financiero,  fomento  de  la  conflictividad  laboral  y  cronificación  de  la  suciedad,
denunciada por alguien tan sospechoso de ser del Partido Popular como la Federación de Asociaciones de
Barrios. Y como me he comprometido a reservarme un minuto, aquí lo dejo. Gracias.

Sr. Presidente: Pues tenía razón, tampoco se ha variado mucho desde el último mes. Casi todos los
grupos, lo que vienen a decir es que esto va mal, mal, mal, mal, hablando incluso de un día dijo usted que la
plantilla estaba envejecida, la huelga de autobuses, todos esos mantras que siempre traemos a colación, pero
poco se ha valorado de la situación. 

Mire,  hablaban  del  010,  por  empezar  por  algo.  El  problema del  tema del  010,  decía  la  señora
Aparicio, es que el juzgado  ha condenado al Ayuntamiento de Zaragoza. Y miren, es verdad, pero no se han
dado cuenta de que les han condenado a ustedes, a ustedes, cuando en un Pleno municipal bloquearon el
proceso y decidieron que el proceso siguiera privatizado, las trabajadoras externalizadas a una empresa y
que siguieran sin cobrar las nóminas, y el juzgado ha dicho que eso está mal, y que las trabajadoras tienen
que ser municipales, se les tienen que pagar las nóminas y el servicio tiene que ser público. Han condenado,
pero les han condenado a ustedes.  ¿No se han cuenta de que les han condenado a ustedes,  que han
condenado su decisión de bloqueo de que el servicio siga externalizado en una empresa? Son ustedes los
condenados, y se ha avalado el proceso de remunicipalización y de que las trabajadoras sean subrogadas y
de que cobren sus nóminas. Porque, por cierto, al final, lo que se ha visto en los primeros meses es que se
tenía razón. Primero, se tenía razón en que no iban a pasar al día siguiente al convenio municipal y que
existía posibilidad de hacer  una escalada progresiva en la  mejora de las condiciones laborales hasta  el
convenio municipal. En eso, la realidad les ha vuelto a refutar. Ustedes dijeron 'al día siguiente pasarán al
convenio municipal'.  Pues no, no han pasado al  convenio municipal;  existía la posibilidad de mejorar las
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condiciones laborales de las trabajadoras sin pasar al convenio municipal y, además, con la mejora se ha
producido con los beneficios empresariales que tenía la empresa Pyrenalia. Pero dígalo claramente, usted
qué quería,  que la empresa Pyrenalia siguiera teniendo beneficios empresariales,  o que esos beneficios
empresariales se repartan entre las 14 trabajadoras del 010. Diga cuál es su posición en este tema. Usted
decía 'el contrato de ACAL', decía el Partido Popular. Pues si es que ACAL tenía razón. Fíjese, hasta en el
precio lo clavó. 10.000 euros se desvió de lo que iba a suponer el ahorro económico para el Ayuntamiento,
10.000 euros se desvió. Frente a otros informes, que usted a veces se los inventa y da otros datos, pues mire,
ACAL tenía razón. Oiga, cuando los hechos se han probado, ACAL tenía razón en el ahorro económico que
se iba a producir. 

Preguntaba el Partido Popular qué otros procesos van a internalizar. Pues a usted se lo vamos a
decir, oiga, para que luego vaya la CEOE a recurrirlos a los tribunales con informes de este Ayuntamiento. Se
enterará cuando se tenga que enterar. Los partidos que habéis bloqueado por tierra, mar y aire los procesos
de remunicipalización, os enteraréis cuando os tengáis que enterar, pero facilidades, ninguna a la CEOE,
facilidades, ninguna. Oiga, que venía aquí el señor Senao que reparte los informes en la Plaza España. ¿Se
acuerda? Su compañero, que hoy no está aquí. Se reparten los informes en la Plaza España, los informes
que nosotros hemos pedido a la  Intervención,  los están repartiendo en la  Plaza España.  Pues hombre,
facilidades,  a  ustedes,  ninguna.  Esto  es como cuando me preguntan las empresas:  'Oiga,  la  Unidad de
Inspección, dónde está inspeccionando'. Pues mira, facilidades, ninguna tampoco. Pues al Partido Popular,
facilidades con los procesos de remunicipalización, ninguna. Si los sacamos, los sacaremos con los grupos
de la izquierda política y los negociaremos con los grupos de la izquierda política, porque con ustedes, de
verdad, en este tema, poco, poco podemos esperar. De otros, aunque no lo crea, esperamos algo, por lo
menos, revertir los procesos de privatización de servicios. 

Parques y jardines. Sí, parques y jardines ha mejorado. Por cierto, algo que todos han comentado. El
Gobierno decidimos intercambiar las competencias de Ecociudad por la de parques y jardines. Ya sé que para
ustedes,  Ecociudad,  no  existe,  porque  como  no  van,  claro,  pues  no  existen  ni  las  sociedades  ni  los
patronatos.  Es  la  medida  perfecta,  oiga,  han  conseguido  bloquear  al  Gobierno  y  quitarse  trabajo,  pero
Ecociudad sigue existiendo, eh, y tiene mucho trabajo, y cada consejo de administración, aunque ustedes no
vengan, tiene 14 y 15 puntos del orden del día, y se están agilizando y solucionando problemas que no digo
que se hubieran generado en otras épocas, pero tiene su trabajo igual que lo tiene el Servicio de Parques y
Jardines, pero como para ustedes ya no existen ni las sociedades ni los órganos autónomos, pero siguen
existiendo,  eh,  y  tienen  sus  competencias  y  tienen  su  trabajo.  Parques  y  jardines,  yo  creo  que  se  ha
mejorado. Ya se lo he dicho antes en la exposición inicial, se contrataron 40 trabajadores más, gracias a la
labor de inspección. 40 trabajadores más en la contrata, ¿es mejorar, o no es mejorar el servicio? ¿Sí, o no?
¿Es mejor, o es peor que haya 40 trabajadores más prestando el Servicio de Parques y Jardines? Yo creo
que es mejor, y antes, no los había porque no se inspeccionaba, y cuando se empezó a inspeccionar, la
empresa lo reconoció y contrató a 40 trabajadores más. Por lo tanto, es una mejora. Ahora, que no lo quieran
reconocer es otro tema. 

Sobre la prueba piloto que preguntaban algunos. Bueno, los plazos siguen su curso, el día 9 de julio
se instalarán los contenedores. ¿Nos hubiera gustado que hubiera sido antes? Sí, nos hubiera gustado que
hubiera sido antes, pero entenderán que es un proyecto novedoso, con un ingente trabajo de un cambio de
dinámicas, de compra de materiales como contenedores, y se ha retrasado en vez del primer trimestre, el
segundo trimestre de 2018, se va a implantar la recogida selectiva de materia orgánica. Se hará una prueba
piloto, y la prueba piloto -ya lo hemos comentado alguna vez- es una prueba piloto de un año, de un año en el
cual, cuando pase el año, se hará la verdadera valoración, pero se irán haciendo valoraciones periódicas y,
como ustedes preguntaron, se hará sobre...  En el caso del Actur, creo que sea fundamental el  factor de
personas que se adhieren a la prueba piloto -ya saben que es voluntario- después, también, la calidad de lo
recogido será fundamental y esa valoración se hará periódicamente, pero ya le digo, tendrá que ser cuando
concluya el año cuando se haga una valoración general del proyecto de prueba piloto, prueba piloto que se
implementará en el  2020 cuando finalice  el  contrato  y  la  idea es implantarla  a  toda la  ciudad,  y  no ha
aumentado la tasa de limpieza, no ha aumentado y se está implantando la prueba piloto. No sé, es que
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ustedes, entiendo que tengan que negar la prueba piloto porque es una propuesta estrella de este Gobierno y
tengan que hacer oposición por algún lado y tengan que buscar por algún lado, pero no, no se ha aumentado,
no se ha aumentado y lo han visto en las ordenanzas fiscales. 

Por qué no se pagó el canon de publicidad. Yo entiendo que usted quiere convocar una Comisión
Especial de la Publicidad sólo para preguntar esto, porque es lo único que pregunta cuando hablamos de esa
Comisión Especial de Publicidad, pero ya se lo he dicho y se lo he repetido miles de veces. ¿Por qué no se
paga el canon de publicidad? Y fue una decisión -y usted lo ha dicho- del anterior Gobierno que yo puedo
entender e incluso hasta compartir. Porque el mercado de la publicidad, durante la crisis económica, bajó, y
es de los que más bajó porque las empresas, lo primero que ahorran es en publicidad; y segundo, ya se lo he
dicho miles de veces, es que las marquesinas eran de la empresa, y si la empresa se iba, levantaba todas las
marquesinas  de  la  ciudad.  Claro,  ese  es  el  problema.  Entonces,  claro,  si  se  hacen  unos  pliegos  de
condiciones que otorgan las marquesinas de toda la ciudad a una empresa, le da un poco la sartén por el
mango para después, presionar a la hora de una nueva licitación, y ese ha sido el problema por el cual, ya le
digo, el anterior Gobierno decidió lo que decidió,  que yo lo puedo entender -desde luego, lo entiendo- e
incluso hasta compartir dado el grave perjuicio que hubiera tenido rescindir el contrato y levantar todas las
marquesinas de la ciudad, porque entonces sí que hubiéramos vivido quejas vecinales de los vecinos de
nuestra ciudad. Pero bueno, ya lo he comentado al principio. 

La  valoración  por  nuestra  parte  es  una  valoración  positiva,  muchas  dificultades,  pero  es  una
valoración positiva, y es positiva en todos los aspectos concretos que les he comentado, pero también, sobre
todo, en la valoración general de la gestión de los servicios públicos. Hemos introducido como Gobierno
debates, hemos atado en corto a las grandes empresas aunque ustedes no lo quieran reconocer, empresas
que hasta ahora tenían patente de corso para incumplir los contratos, para rebajar las condiciones laborales
de sus trabajadores, desde la fiscalización y la inspección, generando la Unidad de Inspección, pero también
toda una serie de cláusulas sociales, se han podido mejorar esos servicios desde la contratación pública, y
también hemos puesto encima de la mesa el debate de la remunicipalización, la posibilidad de revertir los
servicios externalizados hacia lo público, que es posible si luego hay un consenso y un acuerdo político. Y
también, el logro que hemos planteado al principio: la recuperación de la plantilla, plantilla mermada durante
los últimos años, que ha permitido no sólo generar empleo desde lo público, empleo de calidad y estable, sino
también, poder prestar unos servicios públicos de mayor calidad.

5.2 Interpelaciones

5.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a por qué
razones el llamado barómetro sacado a licitación por el Área de Servicios Públicos y Personal no
pregunta sobre los verdaderos proyectos que se debaten en la Ciudad.  (C-4841/18)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.5)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Bien,  barómetro,  el  llamado  barómetro,  decimos  en  el  título  de  la
interpelación. Usted lo ha llamado CIS municipal, ya no saben qué eufemismo utilizar para esconder lo que es
un sondeo electoral para Zaragoza en Común, pagado con dinero de la ciudad. Esta es la realidad de esta
historia, sí. Lo vuelven a sacar a licitación, preguntan por una serie de proyectos que usted sabe bien cuáles
son, ninguno parece ser un proyecto que interese a la ciudad salvo a Zaragoza en Común, van a hacer 1.380
llamadas, nos lo presentan como barómetro municipal de opinión pública y, nuevamente, encubre lo que
encubre. Nosotros ya les dijimos que, si quieren hacer sondeos electorales, lo mejor es que se los pague
cada uno, y volvemos a insistir en ese argumento, como hacemos todos, no el Ayuntamiento de la ciudad. No
acabamos de entender porqué ustedes han decidido que una competencia de Servicios Públicos es hacer un
sondeo electoral y preguntar  qué le parece a usted el Alcalde, o quién va a ganar las elecciones. Preguntan
nuevamente por la recogida selectiva de materia orgánica, sobre la que acabamos de hablar y, por cierto, yo
le he dicho que cuánto van a subir las tasas a partir  de 2019, no digo cuánto han subido, oiga, que no
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retuerza todo lo que se dice aquí,  y si  nos contesta eso o nos lo contesta en el futuro estaríamos muy
agradecidos, saber cuánto va a subir esa tasa en el futuro según las cifras que recoge el estudio. Ese es uno
de los cuatro proyectos por los que preguntan. El otro es la remunicipalización, ¿verdad?, algo que la ciudad
está intrigadísima por saber en qué consiste y las consecuencias que tiene, los carriles bici y que no haya
más centros comerciales. Esto es lo que vuelve a aparecer en la licitación del concurso, que es lo mismo que
había hace un año; todo, proyectos de máximo interés para la ciudad. La limpieza de las calles, los parques,
parecen ser cuestiones menores porque lo importante parece ser esto. Mire, qué valor tiene ese barómetro si
no se pregunta a los zaragozanos si quieren o no quieren una segunda línea de tranvía, qué valor tiene; qué
valor  tiene si  no  se pregunta  por  los  carriles  bici,  si  quieren  o  no quieren  carriles  bici  en las  avenidas
principales. Son proyectos que ustedes han acometido con los vecinos en contra, con las juntas de distrito en
contra, sin ninguna participación ciudadana de ningún tipo, y no lo incluyen. O si  son necesarios planes
especiales como los que hemos propuesto en varias ocasiones nosotros, pero que como a ustedes no les
gustan, o puede parecer que, en vez de crítica, la oposición también hace propuestas, los niegan con falacias
y los esconden o los camuflan. Contenedores, medidas contra el viento fuerte, buses eléctricos, un plan de
asfalto, comercio local, remodelación de las líneas de autobús... Si los problemas de la ciudad son conocidos,
señor Cubero, y no son los cuatro que ustedes refieren, así que como le decimos en la interpelación, por qué
razones no preguntan sobre los verdaderos proyectos, o incluso, por qué razones los ocultan.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues ya ve, Consejero, que la interpelación que le plantea
el Grupo Socialista, con otras palabras, pero viene a decir exactamente lo mismo. Hace ya más de un año, el
Grupo Socialista  presentó una moción en el  Pleno que aprobamos por  unanimidad y hablábamos de la
necesidad de confeccionar una encuesta sobre la calidad de los Servicios Públicos. Le poníamos, además,
tanto en la moción como en la intervención en defensa diferente esa moción, el ejemplo de las encuestas
sobre la calidad de los servicios que se hacen en el Ayuntamiento de Madrid, pero usted decidió, para variar,
no hacernos caso ni al Grupo Socialista ni a las propuestas que hacían el resto de grupos municipales, y nos
encontramos el año pasado con una encuesta que era una encuesta electoral. Usted lo llamaba el CIS y yo
ya le dije en una interpelación hace un año, que yo lo que lo llamaba era la encuesta que hace Zaragoza en
Común  para  ver  cómo  va  sus  votos  para  no  gastarse  una  perrica  y  que  nos  las  gastemos  todos  los
ciudadanos. Esa era la encuesta y parece ser que esta va a volver a ser la encuesta que van a hacer este
año, una encuesta absolutamente electoral, una encuesta de maquillaje para mayor gloria del Gobierno y una
encuesta en la que al final, Consejero, no vamos a conocer la realidad de lo que opinan los vecinos sobre los
servicios que presta este Ayuntamiento, que era el objetivo de la moción y era, además, el  objetivo que
nosotros pensábamos que usted tenía cuando nos contó que quería hacer un CIS municipal y que, además,
lo que quería era que perdurase en el tiempo. Consejero, si realmente hubiese tenido algún interés en que
este proyecto perdurase en el tiempo, no lo hubiera hecho con preguntas absolutamente electoralistas, no lo
hubiera hecho separando al Alcalde del resto de grupos en intención de voto como si fuese un ente aparte,
abstracto  y  por  encima del  resto  de grupos municipales,  de  verdad,  hubiese  preguntado por  lo  que les
interesa y lo que les preocupa a los ciudadanos. Y mire, Consejero, al final, en una encuesta, en cualquier tipo
de encuesta, el sesgo es el mayor de los riesgos, sesgos en la elección del espacio muestral, el tipo de panel,
cómo se aplica la encuesta, pero sobre todo, Consejero, realmente, los riesgos son determinar el contenido
de ese cuestionario, que es lo que ustedes hicieron el año pasado mal y vuelven a hacer este año mal. Le
pedimos, exactamente igual que le pedimos hace un año cuando debatimos el tema de esta encuesta, y
exactamente igual que le pedimos hace año y medio cuando debatimos esta moción, Consejero, es que nos
haga partícipes a los grupos municipales de la elaboración de la encuesta y, además, le pedimos que si no
nos quiere hacer partícipes, por lo menos haga que sea una encuesta útil para la ciudad, Consejero, que sea
útil para esta institución, para el Ayuntamiento, y que sea útil para los servicios públicos, porque al final, lo que
yo creo que estaremos todos de acuerdo es que lo que no queremos de esta encuesta es que vuelva a ser lo
que fue el año pasado, una herramienta electoral en sus manos, Consejero; no queremos, de verdad, no
tenemos ningún interés en que los ciudadanos le paguen a Zaragoza en Común la primera encuesta electoral
de la campaña.
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Sr. Presidente: El relato de lo ocurrido es un poco sesgado. En un primer momento, este Gobierno,
al tener esta propuesta, convocó a todos los grupos políticos, a todos. Entonces venían a las reuniones. Les
comentamos  la  propuesta,  les  dijimos  un  plazo  para  recabar  propuestas  y  no  vino  ninguna  propuesta.
Entonces, el Partido Socialista hizo una moción, el Partido Socialista hizo una moción diciendo 'hace falta un
barómetro municipal', y está en el Acta. Les dijimos 'sí, claro, lo acabamos de proponer hace unos días, me
parece  bien  que  tomen  el  guante  de  la  propuesta,  así  parece  que  no  sólo  bloquean,  sino  que  hacen
propuestas'. Volvimos a convocar, otro plazo para recibir propuestas, otra vez, ninguna propuesta. Eso sí,
luego salieron al unísono Partido Popular y Partido Socialista a los medios de comunicación criticando la
encuesta, criticando la encuesta con los mismos argumentos que hoy han dicho aquí. Pero claro, ya se lo
explicamos en su día. Primero, la encuesta, la propuesta de la encuesta la hace el Colegio de Sociólogos, y
digo yo, ustedes también saben de sociología más que el Colegio de Sociólogos, porque las preguntas las
hace el  Colegio de Sociólogos,  eh. Simplemente hay cuatro preguntas que el  Gobierno se reserva para
propuestas de Gobierno, como ocurre en otras encuestas municipales y autonómicas. Pregunten del tranvía,
me decía el señor Contín. Cuando gobiernen ustedes, pregunten de lo que quieran. Espero que nunca, pero
el Gobierno tiene unas propuestas sobre las que ha preguntado. Luego hay otro 95% de la encuesta, ya le
digo, realizada por el Colegio de Sociólogos, donde se pregunta de muchas de las cuestiones que ustedes
han dicho, y es un documento y debe ser un documento estable para poder ver en los años cómo se hacen
las variaciones, y se pregunta sobre la limpieza, y se pregunta sobre los parques. Si usted mismo lo acaba de
decir, acaba de dar datos del barómetro. Lo que pasa es que este es otro tema de los que tenían que criticar
por criticar y han tenido que inventarse algo para poder criticar, pero ya le digo, es que es similar a lo que se
hace en otras ciudades, por no decir idéntico, o a lo que se hace en otras Comunidades Autónomas, o a lo
que se hace en el CIS nacional. Oiga, que en el CIS nacional también se pregunta sobre intención de voto.
¿Es Rajoy el que se está pagando una encuesta del Partido Popular con dinero público? ¿O no? ¿O sólo
pasa cuando es en Zaragoza? Oiga, que Susana Díaz y que Ximo Puig también tienen una encuesta como
esta, eh, y preguntan sobre intención de voto. ¿Se están pagando Susana Díaz o Ximo Puig una encuesta de
su partido con dinero público? No, y no lo está haciendo porque los datos son públicos. Aquí son públicos
hasta sin cocina, es que no se hace ni siquiera cocina en los datos de intención de voto, y son públicos para
los medios de comunicación, para ustedes y para todo el público en general. ¿Y por qué Santisteve se está
pagando una encuesta con dinero público cuando está haciendo lo mismo que hacen en otros Ayuntamientos
y en otras Comunidades Autónomas y esos son unos barómetros municipales, autonómicos o estatales?
¿Ustedes han visto alguna vez que digan Rajoy se paga con dinero público la encuesta del CIS? Claro que la
paga con dinero público, si la hace el Estado, igual que esta que hace el Ayuntamiento se paga con dinero
público. A mí me da que hay gente que compra sus titulares, pero claro que se está haciendo con dinero
público, y claro que se va a seguir haciendo. La exposición, y tuvieron su oportunidad en su día de recibir
propuestas al documento, vuelvo a decir, que ha hecho el Colegio de Sociólogos, que no hemos redactado
nosotros las preguntas, eh, y eso lo sabían perfectamente, que la propuesta se la pedimos al Colegio de
Sociólogos,  es que la  presentamos incluso con el  Colegio  de Sociólogos y ustedes no hicieron ninguna
propuesta, en dos plazos que hubo para hacer propuestas, ninguna propuesta, y ahora vienen a criticar lo que
no critican que se hace en otros Ayuntamientos y en otras Comunidades Autónomas. Y en el fondo, yo creo
que lo que les molesta es que podamos tener datos objetivos sobre la opinión de los vecinos de esta ciudad,
porque hay muchas cosas que mejorar, yo lo comparto, muchas, pero se desmonta su visión catastrófica de
la ciudad, se desmonta su visión catastrófica y por eso les molesta. Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Vamos a ver, señor Cubero. Dice que tenemos un relato sesgado. Mire,
aquí  tengo exactamente  lo  que  dijimos al  salir  de  la  reunión que  tuvimos con ustedes.  Lo  primero  que
denunciamos fue que no entendíamos porqué nos invitaban a reuniones de cuestiones menores -que esta lo
es- en comparación con otras a las que no nos invitan, y acaba usted de decirlo, 'la municipalización, no les
vamos a invitar porque no, porque la derecha'. Mire, esto es lamentable. Ustedes nos invitan a discutir de
paridas como esta en la que ustedes preguntan por sus proyectos, y dijimos: "No cuenten con nosotros para
este nuevo despilfarro de recursos públicos en beneficio de Zaragoza en Común". Dos: "Les pedimos que lo
mínimo para hacer una encuesta es licitarlo y convocar un concurso público", y esto, lo han hecho, así que no
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diga  que  no  proponíamos  nada  y  que  el  único  afán  es  el  de  destruir,  pero  sí  que  le  pedimos  que  no
despilfarrasen  recursos  de  los  ciudadanos  en  esto  y  se  lo  reiteramos  hoy.  Tal  y  como  presentan  las
cuestiones, es evidente lo que pretenden. Mire, le pongo el ejemplo. Mencionan al resto de partidos bajo el
epígrafe  oposición en alguna ocasión.  Eso,  cualquier  sociólogo le puede explicar  a usted que tiene una
connotación negativa.  Pero bueno,  lo  hacía  el  Colegio  de Sociólogos,  ¿verdad?,  que no tienen ninguna
vinculación muchos de ellos con Zaragoza en Común al parecer. Venga, hombre, señor Cubero, por favor.
Como siempre, en la encuesta, más importantes el ciclista que el peatón. ¿Y por qué? ¿Por qué razones?
¿Porque es un proyecto de Zaragoza en Común? ¿A qué interés ciudadano responde eso? ¿Es que va antes
en la opción en la pregunta, y cualquier sociólogo que lo vea con imparcialidad le explicará que poner antes
en una pregunta una cuestión que la otra, tiene una relevancia en la respuesta. Evitan asuntos graves, y
evitaban, como el estado de las aceras, el mantenimiento de los autobuses... Esto era una operación política
de Zaragoza en Común que ustedes reiteran, la escondían tras buenas intenciones como acaba de hacer
usted ahora mismo y no tiene interés ninguno para la ciudad, pero es que después, ustedes, los datos del
sondeo electoral se los han ido contando a distintos colectivos en la ciudad; cómo vamos, cómo no sé qué, no
os preocupéis, vamos bien... Porque luego lo cuentan, sí, ustedes utilizan esto para Zaragoza en Común
exclusivamente, y disfrazan con un supuesto cuestionario sobre los Servicios Públicos lo que en realidad es
un cuestionario político, algo discutible porque no es un barómetro. Y ejemplos de carencias clamorosas en la
encuesta: Vivienda, seguridad ciudadana, actividades culturales, mercados, estados de las zonas peatonales.
Sólo preguntan por los proyectos de Zaragoza en Común y, además, usted se autorreivindica aquí y dice
'cómo vamos a preguntar por los suyos'. Pregunte por las cosas que preocupan a los ciudadanos, de las
cuestiones de las que debatimos en comisiones y en plenos. Este gasto es un despilfarro, y usted, que se
está comparando con otros lugares y dice 'lo hacen muchos alcaldes de muchas Comunidades Autónomas'.
¿Sabe lo que le ha pasado al Alcalde de Valencia, de un colectivo como el suyo? Que lo ha citado el juzgado
de instrucción número 9 de Valencia, imputado por una encuesta sociológica hecha en 2017 al mundo fallero
que incluía preguntas sobre intención de voto y creencias religiosas. Ya que se compara con otros lugares,
mire lo que sucede en ellos.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, Consejero, lo bueno de tener Actas, ¿verdad?, es que usted
nos ha contado exactamente lo mismo que el año pasado, hasta ha empezado igual. 'le voy a contar la
cronología'. Lo ha contado exactamente igual, así que yo voy a hacer lo mismo, le voy a contar lo mismo que
el año pasado, Consejero, y ya le he avanzado alguna de las dudas que tenía en esta encuesta. Pero, ¿sabe
usted que le pregunta a los ciudadanos sobre la gestión municipal y algunos de los ítems que ni siquiera son
competencia  del  Ayuntamiento?  De  las  preguntas  que  hacen,  que  eso,  no  lo  tienen  porqué  saber  los
sociólogos, que digo yo que el Gobierno o el equipo técnico que haya decidido el Gobierno que se encargue
de trabajar con el Colegio de Sociólogas o, esto lo debería saber. Mire, nosotros le propusimos que se hiciera
como se hace en otras ciudades ya el año pasado, como se hace, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, mire,
que no somos sospechosos. Ha sido gobernada por el PP y ahora, gobernada por la señora Carmena, y ahí
hay una buena encuesta, una encuesta que, además, se realiza con carácter bianual y una encuesta con más
de 9.000 entrevistas, una encuesta que a nuestro modo de ver, y por la información y lo que hemos ido
estudiando, sí que sirve para saber realmente cuáles son los problemas de los ciudadanos, una encuesta que
entendemos que si ha perdurado en el tiempo ante los cambios de Gobierno es porque fue una encuesta
negociada, pactada, y una encuesta, al final, no electoralista, sino una encuesta que les sirve al Gobierno y a
la oposición para saber cuáles son los problemas que más les preocupan a los ciudadanos, que era la idea
que tenía el Grupo Socialista y de verdad que la idea que nosotros creíamos que tenía usted hace más de un
año y pico, y desde luego, presentamos esa moción no para robarle la idea, sino para puntualizársela, porque
en la primera reunión que tuvimos, ya nos temíamos por dónde iba a ir usted y cómo quería utilizar esta
propuesta. Le vuelvo a repetir que, si de verdad quería que perdurase en el tiempo, lo podría haber hecho de
una manera mucho, mucho mejor, porque me temo que tal y como usted la ha diseñado, no habrá encuesta el
año que viene. Y mi compañero Trívez, que como usted sabe es portavoz en el Área de Economía, me estaba
comentando  ahora  mismo  que  se  realizan,  de  los  62  servicios  que  hay  en  este  Ayuntamiento,  se  está
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realizando un estudio sobre el costo de esos servicios, para que luego diga que no proponemos. Quizá, haber
utilizado  también  la  información  de  ese  costo  de  los  servicios  que  se  está  haciendo desde el  Área  de
Economía les hubiese servido a ustedes para poder hacer una encuesta mejor y una mejor valoración. Pero
Consejero, ya le digo, usted, como siempre, siga a su marcha que nada, el año que viene dejará de haber,
como lo llama usted, CIS municipal.

Sr. Presidente: Yo, la verdad es que me quedo sorprendido de sus razones por las que no les gusta.
El Colegio de Sociólogos es de ZeC. Bueno, entonces ya es irrebatible, apaga y vámonos, es verdad, hay que
quitar la encuesta porque todo el Colegio de Sociólogos es de Zaragoza en Común. Esto es una chorrada,
oiga usted, es una chorrada, me llaman a discutir y a negociar para una chorrada. Si es una chorrada, pues
entonces claro, entiendo que ya no hay más que hablar. Por eso no llegaron propuestas del Partido Popular,
claro, porque el Partido Popular no habla de chorradas. Entonces, si es una chorrada, no sé por qué pregunta
de una chorrada, para hacer el chorras aquí en la Comisión. Si le parece que es una chorrada, no haga el
chorras y no pregunte sobre estos temas. Pero lo alucinante ha sido, señora Aparicio, que dice 'la de Manuela
Carmena sí, la de Madrid sí, la de Zaragoza, no'. ¿Por qué? No ha dicho nada. Usted sabe que la encuesta
de Madrid pregunta sobre intención de voto también, ¿no? Ah, no, no, ah, es distinta la intención de voto.
Claro, pregunta sobre Chunta, que en Madrid, no hay Chunta; es verdad, es diferente la intención de voto,
pero pregunta de intención de voto la de Carmena, la de Carmena y la del Partido Popular, que la implantó el
Partido Popular,  y ahí,  todo el  mundo lo vio bien porque,  afortunadamente, estos temas se alejan de la
discusión  política,  oiga,  porque  el  CIS  pregunta  a  la  población  sobre  la  intención  de  voto.  Mire,  que  a
Zaragoza en Común le daba que bajaba, eh, Zaragoza en Común, y le voy a decir una cosa. Cogimos el
documentillo, se lo pasamos a ustedes y se lo pasamos y se lo presentamos a los medios de comunicación, a
todos, a todos. No sé por qué usted dice que no, a sus afiliados se lo han... A todos, a ustedes, los primeros, y
después, a los medios de comunicación, a todos, oye. No termino de entender. O sea, este debe ser el típico
tema que dicen 'esta es una propuesta novedosa del Gobierno, vamos a intentar  cargárnosla de alguna
manera, venga, invéntate algo', y nos inventamos que la de Carmena sí y esta no, o nos inventamos que el
Colegio de Sociólogos es de Zaragoza en Común. Oiga, miren, yo creo que pasamos a la siguiente pregunta,
señor Secretario.

5.2.2  Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, relativa a la
aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el mantenimiento de la ropa del trabajo en
el Servicio de Bomberos.  (C-4854/18)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.4)

Sra. Crespo Mir: Una interpelación que, como verá, no es una chorrada. No descarte usted que en
Madrid pueda aparecer Chunta Aragonesista, que tenemos allí inmigración de chunteros y de aragonesistas,
o sea, que no lo descarte. Bien, centrándome en una pregunta importante, el Servicio de Bomberos parece
que, por ser un servicio esencial y un servicio especial, se asume, o se genera la cultura de que la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales no afecta, y es todo lo contrario, es todo lo contrario. Como saben, los
bomberos  están  expuestos  a  todo  tipo  de  riesgos,  agentes  tóxicos,  cancerígenos,  agentes  biológicos,
nucleares, y esta cuestión, que preocupa mucho al colectivo, evidentemente, algunas secciones sindicales
llevan intentando ponerla encima de la mesa durante dos años, enviando escritos no contestados y cuya
forma de contestarlos fue derivar en la constitución de una comisión especial que colgase de esa Comisión de
Prevención y Salud, pero la verdad es que por el momento, después de dos años, parece que mucho interés
ni por parte de la jefatura del Servicio, ni por parte de la dirección política del Área, no ha habido. Agotadas
todas esas vías, evidentemente, se pone en conocimiento de la Inspección de Trabajo porque al final, ellos
están hablando de su propia salud e Inspección de Trabajo está pendiente de pronunciarse pero, desde
luego, es una cuestión de que se debería abordar dentro de su Área porque como Administración, ya sabe
que estamos obligados a velar por la seguridad de todos los trabajadores y, en este caso que nos ocupa y
donde nos centramos, en el caso del colectivo de bomberos, además, conocen que hay una normativa muy
específica que les afecta por el tipo de riesgos al que están sometidos. A mí me gustaría invitarles a leer un
informe que emite el Servicio de Prevención de Palma, por cierto, informe que también se ha solicitado al
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Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Zaragoza para el que no hay respuesta, donde hay argumentos
francamente  interesantes  y  científicos  de  esta  exposición  a  la  que  están  sometidos.  Me  gustaría  leer
simplemente una serie de frases. "Están sometidos a sustancias irritantes, sensibilizantes, mutágenos tóxicos
para la reproducción, cancerígenos", y evidencia con una serie de datos científicos cómo estos productos, no
solamente se adhieren a los equipos, sino también, a la ropa de trabajo, y algunos de ellos incluso se liberan
horas más tarde. Por lo tanto, dice, certifica que "el momento de exposición, no se limita a la intervención en
un incendio,  sino también cuando hay una manipulación posterior".  Es verdad que habla de equipos de
protección, de EPIS, ya sabemos que hay una serie de actuaciones que se hacen con algún EPI en el caso
del Ayuntamiento de Zaragoza, pero a mí me gustaría centrarme también en la ropa de trabajo. Lo digo
porque tal como dice este informe, dice: "Todos estos elementos anteriores" -cita unos cuantos- "tienen la
consideración de EPIS,  pero cabe recordar  que,  como norma general,  además de estos,  los bomberos,
debajo del traje de intervención y sin que se consideren EPIS, también llevan polo, camiseta, pantalones,
calcetines, calzoncillos", -y añado, y bragas, que también hay alguna mujer, ¿verdad?-, "que también son
susceptibles de contaminación". Por lo tanto, bueno, existen una serie de precedentes, concretamente vuelve
a venir aquí el Ayuntamiento de Madrid, donde no sólo hay un mantenimiento de los EPIS, sino que la ropa de
trabajo, también se mantiene porque como decía, la ropa que llevan debajo de ese traje de intervención
también es susceptible de contaminación. Por lo tanto, deberíamos pensar en implantar un procedimiento de
limpieza y de lavado para descontaminar todas las prendas. Quizá sería abrir la posibilidad a ese sistema de
reposición que también se utiliza en la sanidad, donde no hay nada en propiedad. ¿Verdad? Y que se tiene un
sistema de lavandería para asegurar la descontaminación. Pero es que no sólo pasa en la ropa de trabajo,
que es donde, digamos, centraba la interpelación. Le pido un poquito de flexibilidad y me comprometo a ser
más breve  en la  segunda intervención.  También hablamos de los  vehículos.  En Madrid  y  en Barcelona
concretamente, en los propios pliegos de condiciones, se contempla de forma implícita la descontaminación
de los  vehículos.  Yo  no  quiero  ser  alarmista,  pero quiero  recordar  que se  hacen visitas  a  los  colegios,
¿verdad?, con vehículos de bomberos para que los chavales vean los vehículos, que algunas ambulancias
medicalizadas también facilitan ese servicio a  los colegios y estamos hablando de riesgos de todo tipo,
incluidos  los  riesgos  biológicos.Termino,  la  pregunta  es:  ¿Piensa  usted  abordar  en  serio  esta  cuestión?
¿Piensa usted incorporar este tema en su agenda política? Lo digo porque desgranaba usted un montón de
cuestiones en su comparecencia que, evidentemente, son muy importantes que sean abordadas desde su
Área, pero si me lo permite, la seguridad de los trabajadores en general y la seguridad de los trabajadores del
colectivo de bomberos, expuestos de forma continuada a un montón de riesgos en particular, creo que no sólo
es importante, sino que es una prioridad. Gracias.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero. La verdad es que mi compañera Leticia, yo creo
que ha expuesto el problema perfectamente. Sí es cierto, y por eso le decía si me promete responderme a
todo,  que  yo  también  le  hacía  una  pregunta  más  general  y  de  verdad,  además,  que  de  una  manera
constructiva para que nos conteste, y quería saber, y que nos contestara y que nos informara sobre la plantilla
de bomberos. Porque mire, Consejero, sabemos todos que seguimos sin una correcta estructura de mando
en los bomberos, no han sido capaces de realizar la cobertura de esa plaza, además también queremos
saber cuál es el número, Consejero, de efectivos disponibles, cuáles son las necesidades reales, tanto en la
escala técnica como en la escala operativa en los bomberos, y como decía, ya he dicho que Leticia lo ha
explicado creo que perfecta y pormenorizadamente, pero es que tenemos muchísimos problemas en materia
de prevención, y yo le voy a decir una frase que yo creo que visualiza todo lo que ha expuesto Leticia; es que
los bomberos están expuestos a riesgos de contaminación, Consejero, y tienen que encargarse ellos de
higienizar ese material. Es que se llevan la ropa a su casa y la lavan en su lavadora. Eso, Consejero, con
todos los informes que demuestran todos los peligros y todos los riesgos a los que están sometidos el Cuerpo
de Bomberos, me parece peligroso y de paso, también un poco esperpéntico. Imagínense que después de
una intervención, cogen y se llevan la ropa a su casa en su lavadora. Yo creo que quiero que después de la
intervención de Leticia, en la que ha explicado los informes, visualice esto y nos explique, Consejero, si se va
a tomar en serio la Unidad de Bomberos en el año que le queda, porque de verdad que yo creo que ha sido
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una de las banderas en la gestión municipal,  con una de las plantillas más preparadas, con una de las
normativas más avanzadas, unas condiciones de trabajo que son o que eran adecuadas y, obviamente, hay
que  ir  actualizándolas,  y  nos  da  la  sensación,  Consejero,  de  que  usted,  en  muchos  aspectos  está
descuidando a la Unidad de Bomberos. Nos gustaría saber si este tema de los riesgos laborales y, en general,
los temas de la plantilla de bomberos, va a tomárselos en serio en el año que le queda.

Sr. Presidente: Bueno, Chunta Aragonesista preguntaba, en su pregunta, lo que hacía era sobre la
ropa de trabajo del Servicio de Bomberos. La contestación que tengo y que me ha pasado el Servicio es
sobre la limpieza de la ropa, y lo que se manifiesta es que cuando el personal entiende que el equipo de
trabajo está sucio, se procede al embolsado con cierre, se remite al parque 1 de bomberos, donde existe una
zona específica  donde  se  almacenan los  equipos  embolsados  e  identificados y  ya  es  una  empresa,  la
empresa Sagres Partenón, la que los recoge y la que reenvía los equipos limpios y listos para su uso en unos
cinco o siete días. Esto, con respecto a lo que son la ropa de trabajo. Luego, lo que es casco, guantes,
verdugo y botas, lo que nos informa desde el Servicio es que se los limpian -lo comentaba alguno de ustedes-
de forma individual,  aunque en la actualidad se están estudiando métodos de limpieza específicos. Y es
cierto, este es uno de los temas que, aparte de que no es una chorrada, es uno de los temas que vamos a
abordar -lo comentaban también ustedes- en una Comisión de Trabajo donde está previsto abordar todos
estos aspectos relativos a la limpieza del mantenimiento de la ropa, una Comisión de Trabajo que dependa
del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Aquí se habla de algunos asuntos a tratar en esa Comisión,
aparte de los que ustedes hablan, actividades que precisan de la figura preventiva del recurso preventivo,
estudios de equipos de protección individual necesarios, estudios de riesgos contaminantes, químicos y otros
y análisis de ropa de intervención. Estos son los cuatro temas que hay para abordar en esta Comisión de
Trabajo para la Prevención de Riesgos Laborales. Y después, el Partido Socialista preguntaba también sobre
la situación de personal.  Bueno, como usted sabe, la única manera de dotar de personal  al Servicio de
Bomberos es a través de oposiciones, no existe la posibilidad de interinos; como sabe, hace diez años que no
se hacían oposiciones al Servicio de Bomberos, lo que implica, desde luego, un déficit enorme de plantilla; en
2016 se incorporaron 44 bomberos fruto de la oferta de empleo que se hizo, rescatando también ofertas de
empleo anteriores donde también había convocatoria de bomberos; en las ofertas de empleo de 2016 y 2017
se han introducido un total de 26 plazas para bomberos y en 2018, que todavía está por negociar, la previsión
es incluir también plazas de bomberos y agruparlas todas, las tres ofertas, en un única oferta de bomberos,
porque como sabe, es una de las oposiciones más costosas de poder realizar y más laboriosas por todo lo
que implica de pruebas físicas, no sólo pruebas técnicas y teóricas. Y con respecto a la promoción interna,
que también preguntaba, bueno, pues en 2016 se hicieron 48 plazas de promoción interna, y en 2018, en
unos  días  está  previsto  también  hacer  más  plazas  de  promoción  interna.  Tiene  la  palabra  Chunta
Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: Tomo la palabra. Óscar, gracias. Lo primero que hay que hacer es que usted sepa
distinguir entre lo que es ropa de trabajo y EPIS, porque ya sabemos que los chaquetones se embolsan, se
mandan a una empresa externa, se descontaminan, pero oiga, se lo he leído bien claro, se lo he leído bien
claro. Luego usted ha citado las botas, el verdugo, los guantes de intervención, que eso, además, se lo tienen
que gestionar ellos, pero yo le estoy hablando de otra cosa; le estoy hablando de la camiseta, del polo, de los
pantalones, de los calzoncillos, de las bragas, de los calcetines, eso que tienen que meter en la lavadora junto
a la ropa de sus hijos o no, o no. Lo que está claro es que yo estoy en el no. ¿Verdad? Porque de verdad que
le voy a pasar una copia del informe que le citaba antes, donde se hace una disertación científica sobre los
tamaños de partícula de todos los contaminantes a los que están expuestos estas personas cuando van a su
trabajo y claro, cuando habla de la estanqueidad, de las buenas condiciones de estanqueidad de algunos de
los EPIS, también denuncia que hay zonas donde esa estanqueidad se ve superada por el mínimo tamaño de
partícula  de  algunos  de  los  contaminantes  a  los  que  están  sometidos,  y  que  eso  pasa  al  polo,  a  los
calzoncillos, a los calcetines. Esto es lo que le estamos diciendo. Oiga, en el cementerio tienen dos lavadoras
para lavar la ropa de trabajo de los funcionarios del cementerio. ¿Por qué no se puede plantear un servicio
similar? Incluso llegando más allá. Yo ya entiendo que esto hay que hacerlo paso a paso, pero llegando más
allá,  con ese sistema de provisión y de no propiedad de esa ropa de trabajo, ¿no?, para que se pueda
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establecer un sistema de limpieza y descontaminación de la ropa de trabajo, pero lo primero que tiene que
hacer usted es no remitirse a la respuesta que le da el Servicio; hombre, que usted es capaz de pensar y
tiene criterio para distinguir entre ropa de trabajo y los EPIS, que con los EPIS, ya sabemos lo que pasa, sólo
con alguno; en el caso del Ayuntamiento de Zaragoza, solamente con los chaquetones. Por lo tanto, le vuelvo
a repetir. Hay muchísimas cosas que usted gestiona que son muy importantes, pero yo le pido por favor que
esta la ponga en su agenda política como prioritaria, pero no vuelva a derivarnos a esa comisión específica,
porque esa comisión específica, bueno, es evidente que si llevan dos años con esta reivindicación y no se ha
llegado a ninguna conclusión, no está funcionando, o al menos, no tiene voluntad de sacar adelante algo que
tenga que ver con esto. A partir de ahí, yo le pido por favor, señor Cubero, que es que estamos hablando no
de colocar un contenedor, que puede ser muy importante; estamos hablando de la salud de las personas.
Gracias.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, bueno, en primer lugar, no me ha contestado qué pasa
con el jefe del Servicio de Bomberos, pero yo, de verdad, es que yo ya entiendo que, seguramente, usted no
ha leído el informe al que se ha referido la señora Crespo, pero es que da miedo, eh, da miedo cuando sabes
que esas personas, con lo que dice el informe, se llevan la ropa a su casa. Usted no ha querido, o no le ha
parecido lo suficientemente importante este tema como para tomar una decisión política, usted viene aquí
explicándonos lo que le dice el Servicio sobre los EPIS, que ya le ha explicado la señora Crespo que es
importante diferenciar entre lo que es un EPI y lo que es la ropa de trabajo porque no es lo mismo, como
espero que usted supiera y haya sido un despiste. Yo no sé si es que usted ha entendido que esto, no era
suficientemente importante, Consejero, y por eso, no se ha molestado en preguntar o en leer algún informe,
pero es que de verdad, yo creo que es lo suficientemente importante, y la señora Crespo, también lo cree por
las palabras que acaba de decir. Tómese esto en serio porque si no, luego, nos llevaremos las manos a la
cabeza, y hay soluciones. Alguna ya la ha comentado la señora Crespo. Es que digo yo que se podrá poner
una lavandería para el Servicio de Bomberos, o externalizada, o dentro del Ayuntamiento, que no hace falta ni
siquiera externalizarlo. Tome decisiones, eso es tomar decisiones políticas en la gestión, Consejero, a esto
me refería yo cuando en la comparecencia le decía '¿Pasará usted a la historia por haber mejorado la vida de
algún  ciudadano?'.  Bueno,  pues  pase  a  la  historia  por  haber  mejorado  la  seguridad  de  la  Unidad  de
Bomberos, aunque sea, que es lo suficientemente importante.

Sr. Presidente: Es una medida fácil de poner, muy fácil, tan fácil como que están las lavadoras ya,
fíjese si es fácil. Igual que era muy fácil tener acceso a los expedientes médicos y no había acceso a los
expedientes médicos. Oye, era sólo una firmica. Igual que era fácil lo del GPS. Había un montón de medidas
que eran muy fáciles y tiene mucho que ver con lo que usted pregunta, qué pasa con el Jefe de Bomberos.
Mucho tiene que ver con eso, qué pasa con el Jefe de Bomberos. Oiga, y cuando lo sustituimos, 'usted está
cortando cabezas, odia a los funcionarios'. Pues mire, tiene muchísimo que ver con eso, fíjese, porque es que
cuestiones como estas es hacer un chasquido de dedos y ponerse en marcha, pero ese chasquido de dedos
lo tiene que dar una persona que no lo ha dado hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora hace muchos años, eh,
oiga, hace muchos años; lo de los GPS, lo de los expedientes médicos, lo de las lavadoras, hace muchos
años, gobernando usted, también, eh, bueno, el Partido Socialista, hace muchos años, y hay veces que las
decisiones se tienen que tomar por un camino que parece que no tiene nada que ver con esa decisión, pero
tiene mucho que ver con esa decisión, y tiene que ver con lo del Jefe de Bomberos; sí, tiene que ver con el
Jefe de Bomberos. Y mire, estamos acelerando todo lo posible el cambio del Jefe de Bomberos, todo lo
posible; está ya en marcha la sustitución del Jefe de Bomberos, y le aseguro y estoy convencido de que, con
el nuevo Jefe de Bomberos, todos estos temas, que son de mero trámite, que no deberían llegar ni siquiera al
Consejero, y mucho menos a un Pleno municipal, estarán resueltos. Por eso estamos poniendo todas las
medidas en decisiones que ustedes critican, creo entender, porque no entendieron el motivo de esa decisión.
Pero bueno, es una prioridad para nosotros y le aseguro que se resolverá en breve espacio de tiempo.
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5.2.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a que dé
cuenta de las acciones realizadas y previstas de realizar con el fin de garantizar la seguridad física y el
bienestar de la colonia CES de los antiguos depósitos del parque Pignatelli.  (C-4859/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.3.6, 5.3.9 y 5.3.16)

Sr. Presidente: Tiene la palabra el Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, a ver si aquí no echa balones fuera como acaba
de hacer en la interpelación anterior y nos cuenta algo de verdad. Mire, le voy a enseñar, en los minutos que
tengo de  interpelación,  fotos.  Esto  lo  hace  mucho el  Partido  Popular,  pero  es  que  estas  son realmente
bonitas. Miren, algunas de las fotos que traigo son muy bonitas. Mire. ¿Ve? Estas son fotos de unos gatos.
¿Sabe dónde están estos gatos? Igual no reconoce el sitio porque nunca ha ido a verlo. ¿Verdad? Es el
Pignatelli, efectivamente, es la colonia del Pignatelli donde los voluntarios han trabajado, han rehabilitado una
zona, aquí tenemos otra de las zonas rehabilitadas por los voluntarios, esta otra, y ahora le voy a enseñar,
detrás de todas estas fotos tan bonitas de la colonia, le voy a enseñar, por ejemplo, esta. Todavía no hemos
llegado a la protección animal, eh, así que fíjese. Esta es una acacia; era una acacia, ahora es un tronco
muerto desde hace unos días. Al lado había dos moreras, pero ya, tampoco están. Antes, usted también
llevaba el  Servicio de Parques y Jardines.  Y esto, ¿sabe lo que son? Esto son las obras que se están
haciendo en el aljibe, Consejero. ¿Ve los agujeros? Esto es la valla de protección que ustedes han puesto
para los gatos y  para los voluntarios.  Aquí  hay un agujero  de metros,  metros;  mire,  este  es el  agujero,
Consejero,  este  es  el  agujero  por  donde  se  van  a  caer,  ¿verdad?,  los  gatos,  hay  un  peligro  para  los
voluntarios que ustedes han puesto con vallas y un par de cintas. Esto es lo que se preocupan ustedes, y
dicen 'no, no, que vamos a poner unas vallas; no se preocupen, que vamos a poner unas vallas para proteger
a los gatos'. Oiga, y ponen esta valla; media, el otro medio camino, abierto, con unos agujeros que casi quepo
yo por debajo. Como soy pequeñica, ¿verdad? Aquí, los gatos entran, salen, vuelven, tornan, y usted me
decía que se preocupaba antes por la protección animal. Mire, Consejero, en esta colonia hay más de cien
gatos, yo, ya sabe que siempre le he dicho, cuando hemos debatido sobre protección animal, que las cosas
se pueden hacer bien o mal, pero que las cosas hay que hacerlas, Consejero. Cuando hemos debatido sobre
el Teatro Romano, yo le decía: 'Si hay que desalojar a esa colonia, desalójese, con una serie de medidas,
garantizando la seguridad de los animales y el bienestar animal', que se supone, le recuerdo, que esos gatos,
al  estar  dentro  de la  colonia  CES, la  responsabilidad de su bienestar  es del  Ayuntamiento.  Aquí  no era
necesario, por lo menos ahora, desalojar a los gatos; aquí, lo único que era necesario era poner un mínimo de
interés en poner unas vallas adecuadas, que es que no hacía falta más, y de haber un poco controlado lo que
estaba pasando en la obra, que ya se lo explico yo. La acacia, las moreras y todo este desastre es porque
han tenido que hacer un camino complementario porque no podían meter las maquinarias porque se les caía
el techo del aljibe, Consejero, que yo ya digo que esto no es problema suyo, pero se podía haber coordinado
con su compañero y, según usted, amigo, el señor Muñoz. Porque ya le digo, cien gatos, por no hablar de los
voluntarios, a los que se supone que les obligaban a firmar un documento -no sé si lo sabe- de que iban a
tener cuidado. Pero cómo que le hace firmar a un voluntario un documento la empresa constructora de que va
a  tener  cuidado.  Quien  tendrá  que  tener  cuidado  es  el  Ayuntamiento,  digo  yo,  de  poner  los  recursos
necesarios para que esto no pase, y esto, Consejero, es lo que está pasando, ya ve. Luego, si quiere, le paso
las fotos y así, no se tiene que molestar en subir a hacer la visita, pero agujeros como de metros.

Sr. Presidente: Entiendo que ahora tiene la palabra el Partido Popular por orden de presentación.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sí,  bueno.  Tras  la  exhibición  de  fotografías  por  parte  de  la  señora
Aparicio, es suficiente con lo que hemos visto para entender que allí  hay un problema grave porque esa
colonia, creemos que están en lo cierto, es la más numerosa de todas las existentes, hay más de ochenta
gatos, ¿no? Bueno, es el punto de acogida de gatos que sus dueños, no pueden o no quieren mantener sin
causar molestias a los vecinos, sin abandonarlos, por ejemplo, en el Teatro Romano. No es el caso de otras
colonias que sí que generan problemas, como esta, como los siete gatos del Teatro Romano que, por cierto,
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se podrían trasladar fácilmente a este lugar porque es ejemplo de cómo cuidar a las mascotas que rechazan
sus dueños, dándoles una segunda oportunidad. Allí, esas fotos que enseñaba la señora Aparicio -nosotros
también hemos visitado el lugar- tienen juegos, comida, bebida y hasta calefacción en invierno. Hay incluso
muchas personas en la  ciudad que no tienen tantas ventajas.  Sin embargo,  nos encontramos con otras
colonias, como decía, que sí que generan problemas y que podría aprovecharse esta interpelación para dar
un enfoque positivo para evitar los problemas que hay en el Teatro Romano, los que hay en el Centro de
Mayores Laín Entralgo, o la colonia de la antigua fábrica Giesa, que genera malos olores a los vecinos.
Bueno,  todas  ellas,  podrían  trasladarse  a  este  lugar.  Allí  hemos  observado  cómo  esas  obras  de
acondicionamiento que mostraba la señora Aparicio de los aljibes, utilizando maquinaria pesada, medio metro
de la residencia, que no sabemos muy bien cómo llamar, la residencia de los gatos. Bueno, las máquinas han
estropeado su hábitat, ustedes incluso han talado varios árboles de gran porte y no se ha adoptado ninguna
medida necesaria para proteger a los animales hasta hoy, pero quizá tengan un plan. Bueno, por ahora,
esperando su respuesta lo dejamos aquí con la intención de reiterarle que esto se puede presentar como una
oportunidad  para llevar  allí  otras  colonias de gatos  que  están destrozando patrimonio  público,  o  incluso
alguno, patrimonio histórico como el Teatro Romano. Gracias.

Sr. Presidente: Ciudadanos

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias. Bueno, está claro que todos los partidos traemos a
colación este  tema porque obviamente,  desde los responsables  de esta  colonia  CES se han puesto  en
contacto con todos nosotros preocupados porque, obviamente, primero se dirigieron a usted y la respuesta
que le dieron, que nos pone allí directamente en un WhatsApp que usted le dijo ni idea, que no tenía ni idea
del tema, no les satisfizo y por eso nos los hacen llegar a todos los grupos el tema. Nosotros, obviamente,
hemos hablado de que si hay momentos en los que hay que trasladar una colonia -y por eso, de ahí fue
nuestra moción que todos recordamos respecto al Teatro Romano- si hay que hacerlo, pues que se haga con
los medios adecuados, que se haga, en este caso, proponíamos como un piloto, como una experiencia,
conscientes de que es algo que es difícil, pero que Zaragoza, en este caso, en el proyecto fue en su momento
puntera con el proyecto CES, que es algo que hemos defendido y que lo que hay que hacer es hacerlo bien.
Ya se lo decía también la señora Aparicio, y está claro que no se está haciendo bien. La colonia del Pignatelli
es un caso excepcional, es la CES grande y tiene unas instalaciones que no tienen otras colonias y, ante las
circunstancias que se están produciendo ahora de las obras, que es verdad que ha habido un problema
técnico que, obviamente, no se ha previsto; ha habido un imprevisto porque no aguantaba la techumbre del
aljibe y ha habido que hacer un plan B. Pues bien, perfecto, hay que hacer un plan B, pero más allá de ese
imprevisto de la obra hay que mantener el compromiso de proteger a esta colonia felina, y ya ha enseñado la
señora Aparicio las fotos. Allí ya existe una jaula de reubicación y de esas características, como las que tiene
esa jaula de reubicación, deberían ser las vallas y las protecciones que se pongan, por lo menos, durante el
tiempo que duren esas obras. Con lo cual, nos gustaría saber qué se va a hacer a este respecto.

Sr. Presidente: Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: Sí, no me queda muchísimo más que añadir porque es verdad que ha habido una
exposición previa por parte del  resto de los grupos.  En lo único que no estoy de acuerdo y que quiero
manifestar y que sí han dicho el resto de los grupos es en la facilidad que parece que hay en trasladar
colonias.  Desde luego,  no la hay,  o  al  menos es lo  que he entendido.  Si  lo  he entendido mal,  les pido
disculpas, pero desde luego, no es fácil trasladar colonias felinas perfectamente asentadas. A partir de ahí, es
verdad que ha habido un problema técnico, señora Fernández, pero le voy a decir cuál ha sido el problema
más gordo de todos.  Ha sido un problema de coordinación,  el  problema de coordinación entre  el  señor
Muñoz, compañero y amigo al que también preguntamos en la Comisión de Urbanismo de pasado mañana
sobre  esta  cuestión,  sobre  esas  modificaciones  no  previstas  que  ha  tenido  que  haber  para  abordar  el
proyecto, pero es verdad que si ustedes se hubiesen coordinado para cumplir esa parte de la promesa que
usted hizo, a los voluntarios que allí están, para proteger la colonia felina, pues quizá se podrían haber hecho
las cosas mejor. A partir de ahí, lo que nos interesa, no es destacar esa ausencia de coordinación, que como
digo es bastante evidente, sino preguntar por qué se va a hacer para mejorar la situación, al menos, desde su
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Área.

Sr. Presidente:  Es evidente que el mundo de la protección animal, como decían, ha hablado con
ustedes. Entenderán que antes de hablar con ustedes vienen a hablar con el Consejero, y ya lo hablamos en
alguna otra comisión. Nosotros, cuando Ana de los Arcos, responsable de esta colonia, nos informó de la
situación de las posibles afecciones que pudiera tener la obra, nosotros hablamos con nuestro amigo Pablo
Muñoz y Pablo Muñoz habló con, los no amigos suyos, empresa que iba a hacer la obra, insistentemente, me
consta, insistentemente, de que tomaran las medidas necesarias para la protección de la colonia de gatos,
para evitar que los gatos huyeran del espacio. El problema es que la empresa ha puesto esas vallas, que
ustedes han visto si han ido o si ven las fotos de la señora Aparicio, lo que denota, a mi parecer, un total
desconocimiento y sensibilidad por la protección animal y por lo que son colonias de gatos por parte de la
empresa. Es evidente que esas vallas, a la empresa constructora le hablaron de vallas y puso lo que ella
entiende por unas vallas, que son las vallas de las obras, pero es evidente que eso no protege una colonia
felina,  es evidente.  Pero desde este  Ayuntamiento,  desde el  Área  de  Urbanismo y  desde la  Oficina de
Protección Animal se insistió repetidas veces a la empresa que realiza la obra, que tomara las medidas
necesarias para proteger la colonia felina, pero ha hecho lo que ha hecho, que es a todas vistas insuficiente.
Por eso, la semana pasada, hablando con la responsable de la Oficina de la Unidad de Protección Animal, se
ha tomado la determinación, porque se ha reiterado a la empresa que lo solucione y la empresa no está por la
labor de, desde la propia Oficina, desde la propia Unidad, tanto comprar como instalar las vallas necesarias
para  la  protección  de  la  colonia  de  gatos  del  Pignatelli.  La  decisión  que  se  ha  tomado,  fruto  de
insistentemente llamar a la empresa para que tomara las medidas necesarias y ver que lo único que se ha
conseguido es que instale esas vallas, pues se va a solucionar desde la propia Oficina. Es lo único que les
puedo decir. Tiene la palabra el Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, pues esta es una de esas veces en las que se
ve que cuando los ciudadanos hablan con los grupos políticos de la oposición, los grupos políticos de la
oposición preguntamos en la Comisión, tiene resultado, porque usted toma esta decisión la semana pasada,
con todas las preguntas de todos los grupos políticos hechas desde hace días, y dice 'uf, voy a tener aquí un
rollo con los gaticos de las narices con todos los grupos, que voy a llamar a Protección Animal para yo poder
contar algo en la Comisión'. Eso es lo que ha hecho, Consejero, porque mire, yo ya me canso de que la culpa
es de la empresa. Hombre, alguna culpa tendrá el Gobierno en general en lo que ocurre en la ciudad, no
serán todas las culpas de todos los males del mundo y de todos los males de esta ciudad de las empresas. Si
a la empresa se le dijo que tenía que hacer una cosa y no la ha hecho, pues el Ayuntamiento tendrá que
exigirle que la haga, así de fácil, y si la empresa no lo hace, Consejero, el 31 de mayo, la señora Ana de los
Arcos nos mandó a todos, incluido a usted por registro, una carta en la que se explicaban los problemas que
había en la colonia del Pignatelli fruto de las obras del aljibe, y de ese 31 de mayo ya hacía días, bastantes,
que usted había hablado con ella, porque así lo dice en el escrito la señora de los Arcos. Es decir, un mes les
ha costado tomar la decisión, pero oiga, llega la Comisión, le preguntamos todos los grupos políticos qué está
pasando con las obras del aljibe del Pignatelli y ya está, ya nos viene aquí a contar que está solucionado.
Pues oye, bienvenida sea la solución. Esperemos que el mes que viene no le tengamos que decir que por
qué no se ha hecho. Pero Consejero, usted funciona por impulsos, por los impulsos de los órdenes del día de
las comisiones.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Impulsos o acción-reacción, efectivamente, que está muy bien. Lo que
pasa es que esas vallas de las que usted hablaba, esa instalación de vallas provisionales que dependen, por
supuesto, como cualquier problema que surge en la ciudad, de terceros, ¿verdad?, ustedes pasaban por allí,
cualquier animal las puede atravesar sin ninguna dificultad, y las claraboyas son trampas a las que solamente
les han puesto unos plásticos que pueden funcionar con personas, pero no con animales. Por tanto, hay
cuestiones que igual requerirían que ustedes se diesen un paseo por allí y viesen cómo actuar. En cualquier
caso, les reiteramos que una vez solucionen este problema, que seguro que lo acaban solucionando porque
no pueden tener un doble discurso en el que 'sí, sí, nosotros', como hacía esta mañana, 'somos los más

Sesión ordinaria de 18 de junio  de 2018                                   30/49                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



protectores de los animales', y luego, no actuar. Piensen si merece la pena llevar allí colonias de gatos que
están causando daños al patrimonio como la del Teatro Romano. Gracias.

Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra.  Fernández Escuer: Yo sí  que los  creo capaces de tener  un doble  discurso,  señor  Contín,
porque entre otras, con este tema, con la colonia del Teatro Romano, directamente mintieron al Justicia. Le
mandaron una respuesta diciendo que adoptaban una decisión en un informe... Sí, sí, no ponga esa cara,
señor Cubero; si quiere, ya le traeré los documentos. Firmado por la señora Broto, que es la que estaba
entonces como responsable, porque fue en verano, le dijo que ustedes habían dado la orden expresa de
sacar a la colonia de allí, eso es lo que le contestaron al Justicia en relación a su petición cuando luego,
realmente, no era cierto, y lo hemos debatido aquí. O sea, que claro que creo que nos pueden decir una cosa
y  luego,  hacer  otra.  Yo  apoyo  la  tesis  de  mis  compañeros  de  que  van  a  hechos consumados,  de  que
realmente, al final, como hay un seguimiento, pues acción-reacción, como bien decían ustedes. Lo que sí que
me gustaría saber, porque me parece bien, si desde la empresa no adoptan esta decisión o no toman la
solución adecuada, que al final, subsidiariamente, desde la Oficina de Protección Animal se tome la decisión
porque lo importante es la protección, y me gustaría saber si el coste se lo van a repercutir a la empresa.
Gracias.

Sra. Crespo Mir:  Sí, yo, un poco iba a ir en la misma línea partiendo de una premisa, y es que la
empresa es mala por definición. ¿Vale? La empresa es mala por definición. Yo creo que hay que distinguir,
pero independientemente de lo mala o de lo buena, digo yo que el Ayuntamiento podrá exigir a la empresa
que coloque una serie de vallas características de las que le tenga que dar una serie de requisitos, y que si no
es así, el Ayuntamiento tendrá la potestad o la herramienta -se lo preguntaremos al señor Muñoz, a ver si nos
contesta-  la  herramienta  para  decirle:  'No  pones  en  marcha  las  máquinas  mientras  no  estén  las  vallas
puestas'. Y a partir de ahí, un poco, en la misma línea de la señora Fernández. Si la Oficina de Protección
Animal  asume  como  propia  esa  responsabilidad  de  colocar  esas  vallas  determinadas  para  conseguir
solucionar el problema, qué pasa con el coste. ¿Se va a repercutir eso a la empresa, o lo va a asumir el
Ayuntamiento?

Sr. Presidente: De momento es un debate que no se ha planteado, se ha actuado desde la urgencia
viendo que la empresa no respondía. De momento, las vallas y los materiales los va a comprar la Unidad de
Protección Animal y los va a instalar la Unidad de Protección Animal. Después habrá que mirar cómo era el
contrato y el pliego de condiciones con esta empresa para ver si se le puede repercutir o no y, si se puede, se
hará, claro que se hará. Este tema no es nuevo, eh, lo saben; este tema se inicia ya cuando surge el debate
de la reforma del Parque Pignatelli. Me imagino que últimamente habrán venido ustedes y por eso también
preguntan hoy en la Comisión, habrán tenido el impulso de preguntar en la Comisión, pero este tema, no es
nuevo. Y, por cierto, yo me alegro de que vayan a preguntarle a ustedes sobre este tema, porque ha habido
temas muy similares también en esta ciudad y no han debido de ir a preguntarles a ustedes porque luego,
votaron lo que votaron aquí. Pero ustedes saben que en Averly también había una colonia de gatos, ¿verdad?
¿Lo sabían? No debieron de ir los mundos animalistas a decirles nada. ¿Saben dónde acabaron esos gatos?
Cuando ustedes votaron que se derribara Averly, aparte de cargarse un patrimonio histórico...

Sra. Crespo Mir: Todos no, por favor.

Sr. Presidente: No, no, todos no, es verdad. Señora Crespo, usted no votó el derribo de Averly y no
hizo que corriera peligro el peligro que corrió aquella colonia de gatos, pero había una colonia de gatos, eh. A
ustedes, entonces, no les debió importar. No tuvieron el impulso inicial ese de que... No debieron ir a su
despacho a exigirles nada, pero se cargaron un patrimonio histórico de esta ciudad y se cargaron una colonia
de gatos que había en Averly. Entonces, sensibilidad con los gatos, ninguna, claro; entonces, los gatos no les
importaban absolutamente nada,  como cuando el Teatro Romano. Se han hecho las pruebas, no hay ningún
tipo de enfermedad proveniente de los gatos, pero ustedes dijeron de sacar a los gatos. No, es que no es que
no esté aconsejado, señora Crespo, es que se mueren los gatos; cuando los trasladas, se mueren los gatos.
Lo sabe, ¿no? Yo sé que usted lo sabe, pero otros no lo deben de saber. Ustedes, lo que decidieron es que
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matáramos a los gatos del Teatro Romano, y ustedes, cuando votaron derribar Averly, lo que decidieron es
que se matara a la colonia de gatos de Averly. Entonces bueno, ahora vienen aquí ustedes muy preocupados
por la colonia del Pignatelli, que es algo que este Gobierno lleva trabajando desde que se inició el Gobierno y
que ha tomado la determinación de decírselo 40 veces a la empresa, la empresa no cumple, pero aquí, las
empresas, no son culpables de nada, la culpa es del Consejero todo el rato. Las empresas son el paradigma
de la España del bien. Entonces, la culpa es del señor Cubero, que no ha hecho nada durante un año y medio
y ahora, como lo soluciona, es gracias a las preguntas que han hecho los grupos de la oposición que siempre
han tenido mogollón de sensibilidad con la colonia de los gatos. Cuando votaron Averly y cuando votaron el
Teatro Romano, vamos, estaban concienciadísimos,  acariciando gatos estaban ustedes entonces.  Venga,
hombre. Siguiente pregunta, señor Secretario.

5.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,  relativa a que
informe de sus planes en relación al Servicio de Bomberos, en especial lo relativo a las cuestiones de
dotación de personal, así como el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos
laborales.  (C-4860/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.2)

5.2.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,  relativa a que
informe  sobre  los  criterios  seguidos  para  la  elaboración  del  cuestionario  de  la  encuesta  de
satisfacción de los Servicios municipales.  Y si considera que dichos criterios reponden al interés
general y al mandato expresado en su día por el Pleno.  (C-4866/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.1)

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer)

5.3 Preguntas

5.3.1 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a cuánto asciende la primera certificación del Servicio de Parques y Jardines, zona I, referido a enero
de 2018.  (C-4842/18)

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

Sr. Presidente: Pues mire, he preguntado al Servicio de Parques, que usted lo dice un montón de
veces: 'Usted ya no lleva parques hace tres meses', pero usted sigue haciendo preguntas de Parques, que
me parece muy bien. Y el dato que me han dado es 1.028.747'88 euros. Ese es el dato que me han facilitado
desde el Servicio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues es exactamente lo que dijimos nosotros que iba a costar el
servicio de mantenimiento de parques y jardines por no prestarse por contrato. Sí, tal cual. Sí, usted facilitó
una cifra en la previsión  que ustedes declararon confidencial, de 783.000 euros, sin beneficio industrial, sin
los gatos generales, sin el IVA, que después se incrementaba hasta 1.040.000 dijimos nosotros. Es verdad,
tiene usted razón, no dijimos 1.028.000, dijimos 1.040.000, pero restando los 7.000 euros que el señor Aurelio
Abad, en su informe de Oficina de Estudios de Asesoramiento Económico, dijo que había que descontar,
7.200 euros, pues prácticamente dan esta cantidad. Es decir, si antes, en certificación de parques de los
últimos dos años costaba siempre 819.700 euros, con unos ajustes después, que generalmente, los ajustes
suman y restan, señor Cubero, y después, si hacemos un prorrateo de los trabajos extraordinarios que le han
dado a esta contrata y de las certificaciones y de los ajustes que se hacen al final del ejercicio, lo he hecho,
porque usted siempre dice esto, pero es que si hacemos el prorrateo en doce meses, 16.000 euros al mes
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extra hubo que pagar por certificación. Es decir, que a 819.000 euros habría que sumarle 16.000, y nos sigue
dando más de 200.000 euros, una diferencia superior a 200.000 euros, es decir, más de un 30% más caro por
recibir  el  mismo servicio.  Nos acaba usted de confirmar  que el  servicio de mantenimiento  de parques y
jardines está costándonos un 30% más que con contrato, prestándonos el mismo servicio, o menos, porque
ahora, no hay mejoras que cumplir; la empresa, no tiene ninguna obligación de hacer ninguna mejora. Y, por
tanto, nos encontramos en una situación, consecuencia de una manera de gestionar los parques de la que ya
hemos hablado hoy y llevamos hablando muchos meses, que califica su gestión. Lamentablemente para la
ciudad, vamos a tener un sobrecoste, porque si el concurso, como ha dicho el señor Alcalde, va a continuar la
licitación por lo menos hasta diciembre, es decir, doce meses de 2018 nos va a costar un sobrecoste de más
de tres millones de euros gestionar los parques, por el mismo servicio, y usted, antes, cuando le pedíamos la
comparecencia sobre los tres años de Gobierno, decía que cómo han mejorado la situación de los parques.
Es que es todo contradictorio,  ¿no? Nos encontramos, por tanto, por desgracia para la ciudad, con una
premonición que anunciábamos varios de los grupos, y es que esto va a costar más caro, y efectivamente,
nos acaba de ratificar usted que es así, en un mes en el que la contrata dependía de usted, y por eso nos
hemos permitido preguntarle a usted y no a la señora Artigas, porque era su entera responsabilidad entonces.
Gracias.

Sr. Presidente:  Señor Contín, usted puede preguntarme de las certificaciones de otros meses que
ya, como le he dicho al principio, en la medida de mis posibilidades, yo le contestaré. Pero usted está todo el
rato intentando colocar una realidad que es completamente falsa. Igual que antes, cuando hablábamos de la
materia orgánica, usted quería decir que voy a subir los impuestos a los zaragozanos por la materia orgánica,
aquí quiere decir que sube el coste del servicio de parques y jardines porque está en reconocimiento de
obligación, y ya se lo dijimos el  otro día, que las certificaciones luego hay que regularlas en el  mes de
diciembre, luego hay que calcular las revisiones de precios y, por lo tanto, no están estipulados todos los
costes en una certificación ordinaria, y que el coste estaba en torno a más de 11'5 millones; 11'5 millones al
año  el  coste  del  servicio  de  mantenimiento  de  parques  y  jardines.  Segundo.  Si  el  servicio  está  en
reconocimiento de obligación a día de hoy es porque la empresa recurrió al TACPA inútilmente unos pliegos
de condiciones por las cláusulas sociales. Oiga, que el pliego se aprobó en el mes de diciembre ya y podría
estar ya adjudicando y funcionando, eso sí, costándonos tres millones más, porque es verdad que se hace
una inversión de más de tres millones en el nuevo pliego de condiciones, con cláusulas sociales, es verdad,
pero la empresa... o no la empresa, la patronal del sector, inducidos, entiendo, por FCC, aunque luego, todas
las empresas del sector dicen que ellos no tienen nada que ver, preguntas a FCC y 'no, no, nosotros no
fuimos, fueron los otros de la patronal', preguntas a URBASER y dicen 'no, no, nosotros no fuimos, fueron
FCC', al final, pues entre todas la mataron y ella sola se murió, y recurrieron al TACPA inútilmente porque ha
validado todas las cláusulas sociales. Por lo tanto, si  está en reconocimiento de obligación es porque la
patronal lo recurrió para no tener que cumplir con unas cláusulas sociales que mejoraban el contrato. A partir
de ahí, cuando se adjudique, nos costará tres millones de euros más, pero desde luego, habrá también un
mejor servicio.

5.3.2 Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a si el Sr. Cubero considera que entre sus responsabilidades como Consejero del Gobierno de
una ciudad como Zaragoza, está hacer burlas de atentados terroristas.  (C-4843/18)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Usted  decidió  escribir  este  tuit  hace  unos  días:  "Pedro  Duque,  el
segundo ministro astronauta en España después de Carrero Blanco, que también voló muy alto". Es probable
que lo hiciese porque se cree ingenioso, lo increíble es que no sea consciente de que usted no es uno más,
no es uno de esos tuiteros o de vida desdichada que tratan de llamar la atención o de raperos que tratan de
vender su primer disco. Es Teniente de Alcalde de una ciudad que ha sido azotada por el terrorismo y, por
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tanto, tiene un plus de responsabilidad por ser representante de los ciudadanos, y estas actitudes son burlas,
lamentablemente, a víctimas del terrorismo, porque tiene usted que considerar que ETA, cuando mataba,
mataba  a  unos  para  aterrorizar  a  todos,  y  son  cuestiones  que,  aunque  ahora  ya  hayan  terminado,  no
podemos dejar de lado. Por eso creemos que no se puede frivolizar con ningún atentado terrorista de la
creencia política que sea, de la banda que sea y de la creencia política que sea la víctima, porque de otro
modo, se legitiman los atentados según las creencias políticas de cada cual, y eso es muy peligroso, señor
Cubero. No podemos normalizar el relato de ETA desde un salón de Plenos, y no hay víctimas de primera y
de  segunda  de  atentados  terroristas.  Así  que  parece  increíble  que  todavía  tengamos  la  obligación  de
desmontar una ideología criminal que mataba sólo porque no pensabas como ellos, ese era el asunto, y por
eso, este tipo de burlas son inaceptables y le traemos esta pregunta, porque a las víctimas del terrorismo,
creemos que hay que pedirles disculpas y no herirlas más. Gracias.

Sr.  Presidente:  Usted me pregunta si  está entre mis responsabilidades como Consejero de una
ciudad  como  Zaragoza  hacer  burlas  de  atentados  terroristas.  No,  evidentemente,  no  está  entre  mis
competencias, entre las que me ha delegado el Alcalde, no está esta competencia. Ahora bien, si no es mi
competencia, tampoco sé porqué tengo que seguir contestándole, pero yo, si quiere, le contesto. El chiste no
es nuevo, es un chiste muy viejo, es un chiste que tiene 45 años y que hace 45 años todo el mundo lo hacía y
lo sigue haciendo a día de hoy. En ese momento, me hizo gracia y lo coloqué. Ahora bien, lo que no entiendo
es la reacción después, la reacción después de la criminalización y el señalamiento de porqué uno se ríe de
un atentado terrorista a un fascista como Carrero Blanco, porque no me va usted a comparar a Carrero
Blanco con las víctimas del atentado de la Casa Cuartel, no es lo mismo. Carrero Blanco era el sucesor de
Franco y la dictadura franquista podría haber durado mucho más si hubiera sucedido al dictador Franco. Pero
mire, es que además, como decía Bertolt Brecht, "es que hay muchas formas de matar" en este mundo. Te
pueden matar en un atentado terrorista, pero también te pueden matar en el trabajo no poniendo la seguridad
en tu salud, también te pueden matar quitándote la sanidad pública, también te pueden matar arrojándote por
la ventana en un desahucio; hay muchas formas de matar en este país. Afortunadamente, hay una que ya no
existe, pero todas las demás siguen existiendo, todas las demás siguen existiendo y sigue habiendo víctimas
todos los días de las otras formas de matar.  Entonces,  si  usted me viene hoy a reclamar que hay que
mantener un respeto y no poder hacer humor negro por un atentado terrorista de hace 45 años en mitad de
una dictadura a un fascista como Carrero Blanco, si usted me lo viene hoy a reclamar cuando en este país, la
semana pasada, un banco tiró por la ventana, arrojó por la ventana a una persona desde diez pisos, un banco
que la iba a desahuciar, cuando en este territorio, cada tres meses, en Aragón hay once trabajadores que
mueren en el tajo fruto del terrorismo patronal, pues mire, llega un momento en el que uno pone pie en pared
y le dice que cada uno llora a sus muertos, porque yo lloraré a todas esas víctimas inocentes, esas miles y
miles de personas que sus políticas neoliberales, su terrorismo neoliberal está matando cada día. ¿Entiende?
Entonces, seguiré, si  me hace gracia, haciendo humor negro, porque es humor negro. Eso no quita que
justifiques y que no condenes todos los atentados, es humor negro. Ahora, está bien, que ustedes vengan
aquí a decir qué tenemos que condenar y qué no tenemos que condenar cuestiones que pasan hoy día a día
en este país, pues hasta ahí, no, ahí sí que ya ponemos pie en pared y le decimos las cosas como son.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Vemos que no hace usted ningún acto de contrición, que se ratifica,
¿no?, en su chiste porque es humor negro. Usted que habla de los trabajadores que mueren en acto de
servicio,  ¿qué piensa de los dos trabajadores que murieron en el  atentado con Carrero Blanco? Porque
murieron dos trabajadores además del Presidente del Gobierno. ¿A que no hace tanta gracia, señor Cubero?
Es que fueron víctimas de una represión totalitaria y es darle la razón al que asesina. Por eso, no es chistoso
esto que escribe usted, y escuchar a un comunista recalcitrante exaltando un principio liberal como la libertad
de expresión, no tiene precio. Decía usted: "Bajo la excusa de la lucha contra el terrorismo, se cercenan
libertades". Mire, ustedes que no dejan hablar donde gobiernan ni al tendero, tiene mérito verles erigirse en
defensores de la libertad de expresión, pero al final, esto siempre sucede, el fascista siempre dice que los
fascistas son los otros. Usted es Secretario del Partido Comunista, que no entendemos qué superioridad
moral tiene sobre los fascistas de hace 40 años u 80 años, pero bien, ustedes que tienen como principio la
lucha de clases y el odio al diferente, ahora defensores de la libertad de expresión; eso sí, para vomitar, para
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decir barbaridades como ésta que sobra como representante público, porque yo no estoy hablando ahora
mismo,  ni  ninguno de  mis  compañeros lo  suele  hacer,  pensando solamente en  quién me vota,  y  usted
gobierna  en  Zaragoza;  por  lo  tanto,  tiene  una  responsabilidad  extra.  Y  con  estos  tuits,  usted  trata  de
acercarse a un electorado radical, como cuando justificaban la muerte de Víctor Laínez, igual, escriben este
tipo de cosas, porque buscan, tienen un objetivo que es político y hoy lo disfraza usted de humor negro
porque sabe que llamando la atención, se pesca en el follón, en el jaleo, se pesca, pero esto no tiene ninguna
gracia, y le pedimos y permítanos que le reconvengamos, sí, porque esto, ni tiene gracia, ni responde a la
responsabilidad que tiene, esto es nadar en el fango, señor Cubero. Ya que cita a Brech, permítanos citarle a
Camus  y  reflexione  sobre  ello,  cuando  dijo  que  "la  tiranía  totalitaria  se  edifica  sobre  las  faltas  de  los
demócratas". Ahí le dejamos esa frase para que le dé una vuelta a este tipo de actitudes que suele tener en
las redes sociales.

Sr. Presidente:  Mire, está muy reflexionado, señor Contín, está muy reflexionado. El problema es
que usted y yo, ni venimos del mismo sitio, ni compartimos la misma visión de la sociedad, pero entenderá
que yo la puedo plasmar y la puedo expresar, también en humor negro lo puedo expresar, y lo hago desde la
legitimidad que puede tener este Consejero, pero la legitimidad que puede tener cualquier persona en la calle.
Usted decía 'la legitimidad del Partido Comunista', sí, también, desde la legitimidad del Partido Comunista,
porque  primero,  el  Partido  Comunista  defendió  la  legalidad  de  la  segunda  República,  diferente  de  sus
herederos, que dieron un golpe de Estado, y luchó contra un régimen durante 40 años en la más dura de las
clandestinidades, sufriendo exilio, torturas y muertes que sus herederos provocaron a este país, no sólo el
Partido Comunista, sino otros grupos de la izquierda. Desde esa legitimidad también le puedo hablar, sí,
desde esa legitimidad también le puedo hablar. Y sí, creemos en la lucha de clases, claro que creemos en la
lucha de clases, pero oiga, usted también cree en la lucha de clases, eh, y le reconozco algo, la van ganando,
pero ustedes también creen en la  lucha de clases y están aplicando férreamente la  lucha de clases,  y
desahuciar a una persona que se arroja por la ventana antes del desahucio es lucha de clases, y matar a
once trabajadores en el puesto de trabajo porque no se han tomado las medidas necesarias por parte de los
empresarios es lucha de clases también, y esa la provocan ustedes, y la están provocando ustedes con sus
políticas, y entenderá que los que la sufrimos nos tengamos que defender, y nos tengamos que defender con
las herramientas que tenemos y también, sin asumir sus discursos, sin asumir sus discursos, porque estamos
un poco hartos ya de sus discursos de miedo, pero que no sólo es de miedo, que es de represión. Es que hay
gente que por ese tuit la han condenado a años de cárcel, eh, hay gente que por ese tuit la han condenado a
años de cárcel, por escribir un tuit en un país donde todavía existen fascistas como Carrero Blanco en plena
libertad, donde existen miles de luchadores antifascistas en las cunetas. Oiga, algo va mal en este país.
Entenderá que tengamos la legitimidad de poder decirlo y plasmarlo en nuestras palabras y en nuestros tuits.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Fernández Escuer y abandona la sala el Sr. Trívez Bielsa)

5.3.3 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a por qué motivos el  Área de Servicios Públicos y Personal  no ha resuelto la  problemática para
permitir la instalación de castillos hinchables en los colegios de la Ciudad.  (C-4844/18)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr.  Contín Trillo-Figueroa:  En este afán que tiene usted de hacernos a todos responsables de
cuestiones que no existían cuando habíamos nacido, igual no es culpa también de ésta, de los castillos
hinchables en los colegios de la ciudad. Sorprende oírle hablar a usted de seguridad laboral. Aquí estamos
preguntando también sobre seguridad cuando han venido los bomberos a recordarle hoy que tienen unos
trajes que no les sirven, pero bueno, usted aquí hace su discurso demagógico habitual, ¿verdad?, en el que
usted puede escribir tuits, aunque nadie escriba aquí tuits defendiendo ninguna de las cuestiones que usted
dice, parece que hagamos todos lo mismo, cuando no es así. Usted tiene una problemática con los elementos
desmontables,  más  concretamente  le  estamos  preguntando  ahora  por  los  castillos  hinchables  y  nos
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preguntamos si  Zaragoza en Común está  haciendo todo lo  posible  para prestar  servicios  con la  debida
diligencia  a  los zaragozanos.  En  este  caso,  hay  una obligación  legal  de  inspeccionar  y  parece  ser  que
muchos colegios no han podido cumplir con las asociaciones de padres y con los niños porque su inspector
-creemos que sigue habiendo sólo uno- no ha podido hacer el trabajo. Si nos explica y nos detalla los motivos
por los que el problema de hace un año se vuelve a reproducir.

Sr. Presidente:  Señor Contín, tengo la legitimidad de hablar de lo que quiera. Igual que usted me
dice que si soy comunista y lo que ha hecho el Partido Comunista, usted me dirá qué ha hecho el Partido
Comunista en mis años de vida de lo que me tenga que arrepentir, o de los noventa años de historia que
tiene. Yo creo que de cosas que han hecho gente de su partido, sí que se debería arrepentir. De hecho, su
Presidente histórico firmaba sentencias  de muerte  en el  franquismo,  eh,  el  señor  Manuel  Fraga firmaba
sentencias de muerte en el franquismo y es el Presidente de su partido. 

Bueno, a lo que vamos. Consultado el Servicio, lo que viene a plantear es que únicamente se han
podido quedar sin resolver aquellos casos que han sido solicitados con poca antelación. En lo que usted se
refiere, sobre la problemática de la instalación de castillos hinchables de los colegios de la ciudad, sobre
castillos hinchables, salvo los que se han solicitado con poca antelación, lo que nos comentan desde el
Servicio y desde Servicios Públicos es que todos se han tramitado conforme al procedimiento.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues hay muchas quejas por parte de las AMPAS y de los colegios
de que, por desgracia, no se están tramitando. Hay dificultades para lograr los permisos y es verdad que los
castillos hinchables, debatimos sobre ello porque trajo una moción Ciudadanos hace un año, se aprobaron
una serie de cuestiones que no se han puesto en marcha, y usted ahora rehúye la responsabilidad, pero la
realidad  es  que  no  están  actuando,  quizás  porque  tengan  miedo  a  todos  los  elementos  desmontables
después de lo que sucedió con la carpa de October Fest, que a ustedes les ha generado mucha tensión. Hay
un  Decreto  del  Gobierno  de  Aragón,  el  16/2014,  que  tienen  que  cumplir,  y  que  si  por  desgracia....  El
Ayuntamiento asegura que fijará las condiciones esta semana. Si por desgracia, ustedes no actúan, 30 de
mayo, llevan anunciando que van a actuar ahora tres semanas, pero no han hecho nada. El Alcalde dice que
va a hacer un Decreto, con lo cual, uno se pregunta, oiga, pero -sabemos que le han quitado los parques por
Ecociudad, venga, se lo aceptamos, venga, le aceptamos pulpo-, pero por qué el Alcalde tiene que firmar un
Decreto para autorizar los castillos hinchables. ¿Es una misión de la Alcaldía firmar autorizaciones para los
castillos hinchables? No sabemos qué está sucediendo aquí, pero lo que esté sucediendo, no tiene ningún
sentido. Por tanto, asuma su responsabilidad, revise aquella moción que aprobamos por unanimidad y firme.
Parece ser que esto se debe a que usted no quiere firmar. Mire usted, si se va a desbloquear esta situación
con un Decreto del Alcalde, que a pesar de anunciarlo hace más de quince días todavía no hemos visto, sería
necesario que se ponga manos a la obra.

Sr. Presidente: Bueno, yo ya le he respondido. Salvo las que no vienen en tiempo y forma, es cierto
que  es  más  exigente  el  Decreto  con  la  instalación  de  castillos  hinchables  y  quizá  por  eso  tendrá  la
problemática de algún colegio, se han tramitado conforme al trámite administrativo. Sí que ha habido algunas
dudas de quién era competencia en las solicitudes de algunos permisos y otros, no tanto de los castillos
hinchables, sino de los colegios, si eran privados o eran públicos, que es un problema competencial que
siempre ha habido en este Ayuntamiento. De hecho, son hasta cinco o seis Servicios distintos los que dan
permisos por cuestiones similares, y en esa línea sí que se está trabajando de intentar coordinarlo todo,
unificarlo todo lo máximo posible y hacer una instrucción para clarificar cuáles son los criterios para hacerlo,
porque es cierto que han modificado los criterios, complejizándolos mucho más y, en ocasiones, eso requiere
una dificultad para colectivos, AMPAS, asociaciones que lo quieren hacer demasiado, demasiado compleja
para poder hacer el trámite.

5.3.4 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a si la prohibición del uso de glifosato ha supuesto algún problema ante el control de las malas

Sesión ordinaria de 18 de junio  de 2018                                   36/49                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



hierbas.  (C-4845/18)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.17)

Sr.  Contín Trillo-Figueroa:  Por formulada.  Nosotros no queríamos intervenir  en el  primer turno.
Queríamos hacerlo tras escuchar su respuesta, porque no sabemos qué va a decir. Gracias.

Sr. Presidente: ¿El Partido Socialista quiere intervenir?

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Sí.  Mire,  Consejero,  yo  sí  que  le  voy  a  explicar  cuál  es  la
problemática, que supongo que la conocerá, y yo, lo que me gustaría saber es si ya tienen una solución
pensada. Aprobamos una moción, yo creo que todos los grupos, en la que decíamos que se dejase de usar el
glifosato en la ciudad; una buena moción, una buena decisión, pero claro, esa buena decisión tiene otras
repercusiones  que,  seguramente,  cuando  aprobamos  la  moción,  no  las  acabamos  de  ver.  Una  de  las
repercusiones que tiene es, tanto que se preocupa usted, para los trabajadores que barren nuestras calles,
que además, ahora, además de barrer nuestras calles, tienen que cortar las malas hierbas que salen en
nuestras  calles,  que  yo  no  sé  en  su  barrio  donde  usted  vive,  pero  el  mío,  Consejero,  parece  la  selva
amazónica, porque no da abasto, obviamente, el servicio de limpieza, ahí hay un problema y yo quiero saber
si ustedes van a coger este toro, para variar, por los cuernos, o no, si van a solucionar este problema junto
con trabajadores y empresa para garantizar que los trabajadores, si tienen que cortar las hierbas, tengan
menos carga de trabajo en número de calles, garantizar, además, que las calles se mantienen limpias o se
siguen limpiando, por lo menos, con la misma regularidad. Saber, Consejero, si este problema tienen previsto
solucionarlo.

Sr. Presidente: Bueno, como usted dice, hace dos años, el Ayuntamiento de Zaragoza prohibimos el
uso del glifosato en nuestra ciudad. Ahora usted dice que hay un problema con las malas hierbas. Yo no
comparto la concepción de malas hierbas, no hay malas ni buenas hierbas. Yo creo que las hierbas tienen su
beneficio para la ciudad.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Véngase a mi barrio.

Sr. Presidente: No, yo no sé. Yo creo que es peor un elemento cancerígeno como los glifosatos que
una hierba. La hierba, le aseguro que no provoca cáncer, al menos, no provoca cáncer, el glifosato sí que
provoca cáncer. Mire, yo prefiero ver una hierba en el suelo que tener posibilidad de padecer cáncer todos los
vecinos que pasan por la calle. Creo que es un mal menor y, por lo tanto, ha sido una buena decisión prohibir
el glifosato. Ahora, claro, es una decisión que no ha gustado; a Monsanto, por ejemplo, no le gustó nada,
oiga. Al fabricante del glifosato, a esa gran empresa de Monsanto que creó hasta el gas naranja en la guerra
de Vietnam, no le ha venido nada bien, porque claro, es su negocio; a costa del cáncer de las poblaciones de
las ciudades, pero oiga, es su negocio y, evidentemente, no le ha gustado nada que quitáramos el glifosato.
Pero ya le digo, es una buena decisión que tomó esta ciudad. 

Ahora bien, la limpieza del alcorque es un problema, es verdad. Por cierto, es un problema porque no
estaba recogido ni en el contrato de Limpieza, ni en el contrato de mantenimiento de parques y jardines, no
estaba recogido cómo se limpiaba el alcorque. Santisteve, no lo metió en el contrato de Limpieza ni en el de...
Ah, no, espera, que lo aprobó con el Gobierno de Belloch, es verdad, se me olvidaba. No estaba recogido en
los pliegos de condiciones qué se hacía con los alcorques, ni en el de Parques, ni en el de Limpieza, eh.
Entonces, no sé, el que elaboró los contratos, parte de responsabilidad entiendo que tendría. El problema es
que, claro, nosotros decretamos el no uso del glifosato, porque es lógico que un elemento cancerígeno el
Gobierno no quiera que se distribuya por la ciudad gratuitamente, hemos intentado investigar y descubrir
alternativas al glifosato, de momento no las hay, no las ha encontrado el Gobierno, pero tampoco las ha
encontrado la empresa que presta el servicio. Se lo digo también porque claro, cuando se externalizan los
servicios, una de las principales razones que ustedes dan es 'no, no, las empresas aportan I+D+I, aportan
soluciones  novedosas  porque  conocen  bien  los  servicios'.  Pues  oiga,  del  glifosato,  ninguna  solución;  o
elemento cancerígeno, o tiene hierbas. No sé qué I+D+I. Para decir eso, ya lo podía haber hecho yo sin
cobrar tantos millones como cobra Fomento Construcciones y Contratas, pero el caso es que no hay una
solución alternativa. Ahora sí, nosotros nos hemos reunido y nos vamos a reunir tanto con empresa, con
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trabajadores, como los técnicos de la Casa y llevamos tiempo ya en ese tridente de esas tres partes tratando
de buscar una solución y vamos a continuar buscando esa solución al glifosato.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, el glifosato está, efectivamente, incluido en una lista de agentes
cancerígenos de  la  Agencia  Internacional  para  la  Investigación  sobre  el  Cáncer,  es  cierto,  pero  es  que
también está la carne roja. ¿Consume usted carne roja? ¿Una vez por semana, como mínimo? Está incluido
el mate caliente. ¿Sabe qué es el mate? Es una especie de té que se bebe en Sudamérica. Seguro que lo
sabe. Está prohibido beber bebidas muy calientes, por encima de 65 grados. Cualquier té que usted se tome,
probablemente, esté por encima de esa temperatura. Es decir, de acuerdo a su criterio, todo esto se debería
haber prohibido también en Zaragoza, empezando por la carne roja, que es, probablemente, mucho más
peligrosa que el glifosato. En Francia se ha rechazado la prohibición del glifosato recientemente. ¿Por qué?
Porque  hay  un  organismo  oficial  de  la  Unión  Europea...  Esto,  claro,  a  veces  le  decimos  las  cosas,
desconocemos si usted lo sabe o no lo sabe como responsable del Área, pero por si acaso, le lo dejamos
caer para que lo conozca o para que lo lea para el caso de que no contase con ello. Un organismo oficial que
cuida de la salud alimentaria y se llama la Autoridad de la Salud Alimentaria Europea. Perdón, que lo tengo
aquí en inglés y, probablemente, usted no me entienda. Y en 2015 publicó un informe de 107 páginas sobre el
glifosato  con  la  siguiente  conclusión,  es  decir,  cuando  ustedes  lo  prohibieron:  "De  los  estudios
epidemiológicos  estudiados,  la  mayoría  de expertos  concluyen  que existen  muy limitadas pruebas de la
asociación entre el glifosato y el linfoma no Hodgkin, sobre todo, no concluyentes sobre una relación clara o
causal con el glifosato y el cáncer en estudios humanos". Es decir, que no hay una relación causal y ustedes
se basaron en este estudio para prohibirlo, sin ofrecer otra alternativa para combatir las malas hierbas que
crecen en los alcorques, entre las baldosas y en los pavimentos de tierra. Claro, la solución no puede ser,
como ha dicho usted ahora, 'no hay hierbas buenas y hierbas malas, hay que ver cuál es el concepto de cada
cual'. Lo que no podemos hacer es pedirle a los zaragozanos que se las fumen; lo que hay que hacer es
limpiarlas, esa es la realidad, y ya le advertimos en 2016 de que esto iba a suceder, no porque nosotros
estemos con las multinacionales, con Monsanto, no tiene nada que ver con eso; tiene que ver con tener una
ciudad  limpia  y  con  que  este  tipo  de  alarmas  que  se  causan  sobre  ciertos  agentes  que  pueden  ser
cancerígenos, pero ya le he puesto un ejemplo rotundo, quién de aquí no consume carne roja al menos una,
dos o tres veces por semana, ¿no?, y no se prohíbe. Al final, tenemos a los sindicatos de esta contrata de
limpieza  quejándose  porque  no  saben  qué  hacer.  A  usted  le  constará  que  han  estado  acudiendo  y
llamándonos a los grupos, se están quejando porque no pueden hacer su trabajo correctamente y dicen estar
desbordados y están colapsándose los servicios por esta razón. Por tanto, algo tendrán que hacer, alguna
alternativa deberían tener para ello y a eso le animamos, señor Cubero.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Muy brevemente, Consejero. Anda, por favor, respóndame a la
pregunta. ¿Van a buscar junto con la empresa y los trabajadores alguna solución para los trabajadores y para
su  problema  laboral  que  tienen  derivado  de  que  hemos  dejado  de  utilizar  el  glifosato  en  la  ciudad?
Simplemente quiero que me responda si sí, o si no.

Sr.  Presidente:  Pues  nada,  escúcheme  la  respuesta.  Llevamos  más  de  un  año,  año  y  medio
buscando entre empresa, técnicos y trabajadores una solución al problema del glifosato, pero una solución
que debe de pasar por entender que se puede convivir con eso que usted llama malas hierbas, que es mejor
eso  que  sufrir  cáncer  del  glifosato,  o  que un trabajador,  en  ocho  horas,  no  va  a  poder  picar  todos los
alcorques, y más si el Gobierno que elaboró el pliego de condiciones no lo puso como obligación del servicio.
En estas condiciones se lleva año y medio buscando una solución al glifosato, pero, ya le digo, yo creo que la
solución al glifosato pasa por un cambio de concepto, un cambio de concepto que no he escuchado ni en la
intervención del Partido Popular, ni en la intervención del Partido Socialista. Por lo tanto, creo que de ustedes,
no va a venir esa solución.

 (Abandona la sala la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)
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5.3.5 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal puede especificar las razones  por las que ha
habido reclamaciones en el proceso de licitación del Espacio Z de Valdespartera.  (C-4846/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Hemos conocido que una de las empresas licitadoras ha presentado una
reclamación en el proceso. Se dice que el contenido de tal reclamación, algunas estaban relacionadas con el
incumplimiento de las mejoras ofertadas por el anterior contratista. Es una cuestión que desconocíamos por
completo y que, probablemente, nos podrán aclarar, y con la anulación de una de las empresas licitadoras por
supuestos defectos de forma, a pesar de presentar proyectos que dicen ser los mejores y mejores ofertas
económicas. Si nos puede informar al respecto, muchas gracias.

Sr. Presidente:  No consta ninguna reclamación en lo que usted se refiere, ni nadie ha anunciado
ninguna reclamación. Creo que igual, tal vez confunde el proceso de licitación del Espacio Z con el proceso
de licitación del ferial, que son dos cosas distintas. Como saben, hasta ahora, el ferial  se adjudicaba de
manera conjunta a los cuatro espacios del ferial de Valdespartera -lo que es el circo, lo que son las ferias, lo
que es la fiesta de la cerveza y lo que era el Espacio Z, pabellón de Interpeñas por entendernos- y en esta
ocasión se ha disgregado el Espacio Z -hasta entonces, conocido como pabellón de Interpeñas- de los otros
tres espacios. En lo que es el Espacio Z,  la mesa de licitación se realizó con total normalidad; y en el otro
espacio,  sí  que  hubo  discrepancias  de  un  adjudicatario,  pero  tampoco  hemos  recibido  todavía  ninguna
reclamación en el proceso de licitación.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, quizá hay un error en la formulación. Nos referíamos al recinto ferial y,
evidentemente, lo leímos en los medios de comunicación; una empresa recurre su exclusión del concurso del
ferial y manifestaban cuestiones que son muy preocupantes si son ciertas, que lo desconocemos, y a eso nos
referíamos. Si en su próxima respuesta nos puede informar sobre ello, porque es una cuestión relevante
cuando están anunciando un recurso a los tribunales. Una medida cautelar podría paralizar todo el recinto
ferial hasta el mes de octubre y, por tanto, habría muchas dificultades para que pudiesen los zaragozanos
disfrutar de esos espacios. El contrato es muy importante, es clave para el desarrollo de las fiestas y creemos
que no debería haber sobre él ninguna duda, ni sobre la limpieza de la licitación, solvencia, capacidad de los
licitadores, idoneidad de los proyectos, el seguimiento estricto de las cláusulas de los pliegos... En fin, dicen
que han presentado un recurso administrativo, hablan de que en el pasado no se hicieron las mejoras, lo cual
llama la atención, y también se refieren a la seguridad de las instalaciones. Al final, es de su responsabilidad
el proceso de licitación y el control de la ejecución de lo que se contrate, y estas sombras que parece haber
sobre esta cuestión son preocupantes. Por ese motivo le pedíamos especificar las razones, reconociéndole
que hemos hablado del Espacio Z y que efectivamente, es lo que se sacó de la licitación del recinto ferial y el
resto se tramitó de manera conjunta. Si nos puede informar.

Sr. Presidente: Pues tampoco se ha recibido todavía ninguna reclamación de manera oficial. Sí que
uno de los licitadores quedó excluido porque introdujo información, que debería estar en el sobre 2, en el
sobre 3, algo que a todas luces es motivo de exclusión, pero reclamación como tal, no ha habido todavía
ninguna. Pero es que, además, ustedes forman parte de la Mesa de Contratación. Ahí estábamos todos en la
Mesa de Contratación, empezó diez minutos tarde porque, digo, a ver si viene el Partido Popular, que tiene
vocal aquí en esta Mesa. Oye, ni a la primera, ni a la segunda vinieron, y ahora viene usted aquí a hacerme
preguntas de qué pasó en la Mesa de Contratación. Oiga, vayan, que es que ya no van ni a las sociedades, ni
a los patronatos, ni a las Mesas de Contratación. Un día dejarán de venir al Pleno y diremos 'oiga, que aquí
había un grupo político que le vota la gente y no vienen'. Pues hombre, es que forman parte también de la
Mesa de Contratación  los grupos políticos, es que le tocaba el turno al Partido Popular en esa Mesa de
Contratación y faltó a las dos mesas de contratación, y si hubiera estado, no sólo se hubiera enterado, sino
que hubiera decidido y hubiera votado lo que por unanimidad todos decidimos que era una exclusión de la
adjudicación.
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 (Abandona la sala el Sr. Contín Trillo-Figueroa)

5.3.6 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a si piensan acometer alguna acción acerca de la colonia de gatos en los Depósitos del Pignatelli y las
inminentes obras en ese entorno.  (C-4847/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.3)

5.3.7 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a qué consecuencias va a tener en el Ayuntamiento de Zaragoza el fallo del auto
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 22 de marzo de 2018, en el que establece que los
funcionarios interinos tienen derecho al complemento retributivo de carrera horizontal.  (C-4848/18)

Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Bueno, pues lo reza la pregunta como tal. A la luz de ese auto del Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, nos gustaría saber si puede tener alguna repercusión en el Ayuntamiento de
Zaragoza y, de ser así, a cuántos trabajadores interinos y laborales afectaría y en qué cuantía. Gracias.

Sr. Presidente: Pues el auto al que usted se refiere responde a una petición de decisión prejudicial, a
los tribunales europeos. Por lo tanto, será hasta que tome una decisión el juzgado de lo contencioso número
2 cuando entonces deberemos valorar la resolución y si tiene implicaciones o no, pero decirle que se refiere,
el caso del que usted habla, a un litigio entre una trabajadora de la Universidad de Zaragoza en relación a la
implantación de la carrera profesional  horizontal  en la Universidad de Zaragoza,  y que por lo tanto esta
cuestión  prejudicial  recae  exclusivamente  sobre  el  sistema  de  carrera  previsto  para  la  Universidad  de
Zaragoza, en el reglamento de la Universidad de Zaragoza para sus trabajadores, que en nuestro caso, lo
que se refiere al Ayuntamiento de Zaragoza, en tanto no se apruebe en las Cortes de Aragón la Ley de
Función Pública que desarrolle el Estatuto Básico del Empleado Público, no entrará en vigor esa carrera
profesional de manera horizontal.

Sra. Fernández Escuer: Deduzco, por tanto, que no hay intención de aplicar nada al respecto. Lo
digo  porque  hay  otro  condicionante,  que  es  que  los  sindicatos  CSIF,  CCOO y  UGT han  acordado,  en
negociación con la FAMCP, incluir en el acuerdo de las condiciones de trabajo de los empleados públicos de
la Administración Local de Aragón, que el personal no fijo pueda tener carrera profesional. Por lo tanto, yo
creo que sería cuanto menos curioso que, realmente, esto se aplique en diputaciones, en comarcas, en
mancomunidades, en otros ayuntamientos y en otras entidades locales aragonesas y no se aplique en el
Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Me quiere decir que ni siquiera se lo plantean? Porque realmente, al final es un
trato discriminatorio entre los trabajadores interinos y laborales temporales, con los funcionarios.

Sr. Presidente:  Hombre, para evitar cualquier discriminación, en vez de acordarlo con la FAMCP,
estaría bien también introducirlo en la Ley de las Cortes de Aragón para que se hiciera de afección a todas las
administraciones. Por lo tanto, nosotros esperaremos al desarrollo de la Ley y esperamos que se introduzca,
ojalá, y entonces sí será de aplicación al Ayuntamiento de Zaragoza.

5.3.8   Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a en qué situación se encuentra el recurso contencioso-administrativo presentado
a instancia de los empleados de ZgZ@Desarrollo Expo, contra la decisión del Gobierno de Zaragoza
de aprobar la plantilla municipal sin que conste que “no son empleados públicos”.  (C-4849/18)

Sra. Fernández Escuer: Bueno, antes de entrar en la pregunta concreta, desde luego, no me resisto
a comentar que, aunque ya sé que no le corresponde exclusivamente a usted, señor Cubero, sino al señor
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Rivarés también, que es al fin y al cabo quien es liquidador de esta Sociedad, desde que el señor Trívez, el
señor Lorén y yo misma nos vimos obligados el 22 de febrero a tener que renunciar a nuestros cargos porque
ustedes no hacían más que poner impedimentos y palos en las ruedas para esta liquidación, la realidad es
que ahora está el señor Rivarés de liquidador único y vamos, por no traer, no ha traído ni las cuentas que
nosotros le presentamos el 22 de febrero del  2017 debidamente cerradas, ni las trajo,  ni  convocó Junta
Universal para aprobarlas, ni las ha incluido en la cuenta consolidada de este Ayuntamiento. O sea, que ahí
es nada. Cuando nos parecía que no podían poner más impedimentos, ustedes tiran para atrás. La realidad
es que aquí, en el salón de Plenos, el 29 de septiembre aprobamos la asunción de la gestión que se hacía
hasta  ahora  desde  ZGZ  Arroba  por  parte  de  este  Ayuntamiento  y  la  subrogación  de  la  plantilla
específicamente como tal, y para que eso sea una realidad, ustedes tenían que llevar a cabo una serie de...
bueno, pues crear esa Unidad de gestión independiente, integrar en la plantilla al personal, y hay un sindicato,
CSIF, que ha recurrido al Contencioso Administrativo la aprobación de la plantilla municipal porque están
cansados ya de pedirle al señor Rivarés que realmente, en la plantilla conste que no son empleados públicos,
que es que es lo que pone directamente en la Disposición Adicional 26 de la Ley de Presupuestos Generales
del  Estado,  que  usted  y  yo  hemos  discutido  mucho  sobre  esta  Disposición  Adicional  en  todas  las
municipalizaciones el año pasado, pero deja claro cómo tienen que constar estos trabajadores y no sabemos
porqué no lo reflejan así en la plantilla.

Sr. Presidente: Bueno, pues se ha iniciado el proceso con la formulación de demanda por parte de
los trabajadores. Lo que nos informan de la Asesoría Jurídica es que no existen más trámites, más allá...
trámites ulteriores al proceso de formulación de demanda y que, por lo tanto, la demanda, al tratarse de un
procedimiento abreviado, será contestada el día de la vista, que está prevista, me informan desde la Asesoría
Jurídica, el 7 de mayo de 2019.

Sra. Fernández Escuer: Más allá de cómo está el trámite, señor Cubero, es que a ver, tiene unos
informes en el expediente por parte de Intervención, por parte de Personal, dejó claro que para que este
personal sea subrogado, tiene que quedar claro que no son empleados públicos, porque además, el espíritu
es que el día de mañana, si este servicio se vuelve a externalizar, estos trabajadores van con el servicio, y lo
que hay ahora mismo en la plantilla, no refleja esa condición especial, y mi pregunta es -ya sé que el CSIF ha
tenido que recurrir a plantear este recurso- mi pregunta es por qué no hay voluntad por parte del Gobierno de
incluir en la plantilla esa especificidad; es decir, que quede claro en la plantilla que estos trabajadores, que
están como personal laboral indefinido no fijo, pero que quede claro que tienen la consideración de empleado
no público. Por qué hay esa reticencia a especificarlo concretamente en la plantilla, contésteme a eso, que es
lo que le pregunto, no cómo va el procedimiento judicial. Por qué se niega el Gobierno a especificarlo cuando
los informes que obran en el expediente, así lo dejan claro.

Sr.  Presidente:  Yo  le  he  contestado  a  lo  que  usted  me  ha  preguntado.  "En  qué  situación  se
encuentra el recurso contencioso-administrativo presentado a instancia de los empleados de ZGZ Arroba
Desarrollo Expo contra la decisión del Gobierno de Zaragoza de aprobar la plantilla municipal sin que conste
que no  son  empleados  públicos".  En  qué  situación  se  encuentra  el  recurso.  Ha  iniciado  el  proceso  de
formulación de demanda, no existen trámites ulteriores, la demanda será contestada el día 7 de mayo del
2019. Yo le he contestado a lo que usted me ha preguntado. Entonces, igual tiene un problema...

Sra.  Fernández Escuer: Entiendo que usted,  que es parte del  recurso,  no tiene ningún tipo de
voluntad de llegar a un acuerdo entonces a ese respecto.

Sr. Presidente: Bueno, yo creo que el recurso, ahora mismo lo está valorando la Asesoría Jurídica,
que es la que nos ha informado, y dará una contestación al recurso. Me imagino que lo estará estudiando de
momento. Hasta el 7 de mayo del 2019, fíjese si tiene tiempo la Asesoría Jurídica de contestar.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)
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5.3.9  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a qué medidas se han adoptado para proteger la colonia de gatos de las obras
municipales que se están realizando en los antiguos depósitos del Parque Pignatelli.  (C-4850/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.3)

5.3.10  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si se ha alcanzado ya algún acuerdo en relación a la ubicación del CECOPAL.
(C-4851/18)

Sra. Fernández Escuer: Ya veo que lo de Zaragoza Arroba, usted ya, para la próxima Corporación lo
está dejando todo. Hasta el 7 de mayo del 2019 ha hablado. O sea, es que es... Vamos, sin comentarios al
respecto. 

Bueno, CECOPAL. Este tema lo hemos tratado otras veces, lo hemos traído a la Comisión de julio, a
la Comisión de octubre del año pasado, entre medias presentamos una moción, porque usted nos dijo que
ustedes querían analizar qué modelo de CECOPAL querían y una vez que se pusiesen de acuerdo en qué
modelo querían,  lo traerían, la modificación. Entre otras cosas, estaba pendiente la actualización del Plan de
Emergencias,  que  en  ese  sentido  fue  la  moción  que  Ciudadanos  presentamos  porque  es  una  de  las
condiciones,  no  la  única,  pero  es  una  de  las  condiciones  para  que  se  pueda  actualizar  ese  Plan  de
Emergencia que lleva, ni más ni menos, que siete años caducado y volvemos a traer este tema nueve meses
después. ¿Qué avances ha habido a este respecto? Nos dijo que iba a haber reuniones. ¿En qué punto
estamos?

Sr. Presidente: Yo, aclararle que la fecha del 7 de mayo del 2019 la fija un juez. ¿Vale? O sea, que
es el  día  de la  vista.  No la  hemos fijado el  Gobierno.  Me parece incluso rápido.  Bueno, se trata  de un
procedimiento abreviado, pero me parece rápido que ya el 7 de mayo nos llamen para la vista. Por lo demás,
tanto la modificación de la plantilla, como la RPT, como todos estos asuntos que correspondían al Área se
han tramitado, y entiendo que mi amigo Rivarés también está tramitando todo, como siempre lo hace, con
total diligencia en sus asuntos. 

Con respecto al CECOPAL, no, el Centro de Coordinación de Local de Emergencias no tiene todavía
una ubicación determinada, sigue sin haber acuerdo sobre la ubicación del CECOPAL. De momento se sigue
reuniendo en  las  dependencias  de  la  Casa  Consistorial  y  eso  no  quita  para  que  si  se  produce  alguna
emergencia, se habilite un punto móvil como nos informan desde el Servicio, como en el caso, por ejemplo,
de la pirotecnia.

Sra. Fernández Escuer: Le voy a volver a contestar con lo de Arroba, oiga, que es que está en su
mano en cualquier  momento, que no tiene que esperar al 7 de mayo de 2019 a la vista. Si usted tiene
voluntad realmente de arreglar el tema, lo puede arreglar antes, eso está claro; que ya sabe que hay recursos
que, si se llega a un acuerdo, se retiran, e incluso si no se llega a un acuerdo, que es lo que han hecho
ustedes con el contencioso-administrativo que nos presentaron a los cuatro grupos de la oposición. 

Dicho esto, vuelvo a CECOPAL, a ver si voy a tener que estar hablando de Zaragoza Arroba en cada
una de mis preguntas. Vuelvo al CECOPAL. Es que no vale con el punto móvil, es que es un tema que,
insisto, es fundamental que se resuelva. No sé si esperará, que ahora lo hablamos en la siguiente pregunta, a
que se resuelva el tema del Servicio de Bomberos. Es que ha hablado en la comparecencia de todo lo que
han adelantado en este Servicio y la realidad, que ya se lo he dicho en ese momento, es que esto sigue
pendiente, es que primero es fundamental para mejorar la gestión y para la coordinación en las emergencias
en esta ciudad, y creo que es algo que debería asumir porque es una gran responsabilidad que conlleva, pero
es que además, como le vuelvo a repetir, llevamos siete años con un Plan de Emergencia sin actualizar, y una
de las condiciones para poder actualizarlo es el CECOPAL. Entonces, no sé si podremos impulsarlo o no se
impulsará con el nuevo Jefe de Servicio, o vamos a hacer como Zaragoza Arroba; a partir de ahora, todo va a
ser para la siguiente Corporación, patada para adelante.

Sr. Presidente:  Bueno, de momento, ya le digo, no hay ninguna ubicación definitiva. Está la duda
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entre el Parque de Valle de Broto o el cuartel de la Policía Local.

5.3.11  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a en qué situación se encuentra la convocatoria de un concurso público para la
provisión de la plaza de Jefe de Bomberos.  (C-4852/18)

Sra. Fernández Escuer: Pues en sus términos.

Sr. Presidente:  Muy bien. Bueno, lo primero, decirle que la denominación del puesto es Inspector
Jefe  del  Servicio  contra  Incendios,  de Salvamento  y  Protección  Civil,  no es jefe  de  bomberos sin  más,
Inspector Jefe, nada más y nada menos. Bueno, pues la provisión, según la vigente relación de puestos de
trabajo,  se  hará  por  el  sistema  de  concurso  específico  de  méritos,  la  convocatoria  estará  abierta  a
funcionarios del Cuerpo de Inspección con la categoría de Inspector en dichos servicios, estará abierta a otras
administraciones y la convocatoria ahora mismo está en fase de estudio final para su negociación con la
representación sindical, que esperemos sea en los próximos días, a menos tardar.

Sra. Fernández Escuer: Es que la última vez que hablamos de este tema, nos dijo que para finales
de mayo ya tendrían los sindicatos las bases de la convocatoria y es que aquí seguimos, que ahora llegamos
a finales de junio. No sé realmente de dónde viene tanta complicación, porque es verdad que la sustitución
del  Inspector  Jefe...  Perdón  por...  Me  he  equivocado,  me  he  equivocado.  Yo,  cuando  me  equivoco,  lo
reconozco; no hay ningún problema al respecto, faltaría más. Me equivoco muchas veces al día. Entonces, es
verdad que llevaba un trámite, se creó otra plaza para sustituir, pero que es que es un tema que corre pisa
porque es que hay muchas cuestiones que están pendientes de que realmente venga un nuevo Inspector
Jefe, asuma ese puesto, porque hay una serie de decisiones. Lo he comentado antes en la comparecencia.
La coordinación con otras administraciones, el tema de CECOPAL, hay muchos temas de formación y otras
cuestiones del Cuerpo que siguen pendientes de que realmente se nombre a un Inspector Jefe; o sea, que es
algo que corre prisa. Por no entrar en que el actual Subjefe que está asumiendo esas funciones es que creo
que se jubila dentro de un año y pico. O sea, que es que a ver si vamos, de repente, a concatenar una cosa
con otra y tenemos un Cuerpo como el de bomberos sin el liderazgo que es necesario porque, insisto, no se
funciona  igual,  vamos  a  ser  realistas,  sin  minusvalorar,  ni  muchísimo  menos,  ni  el  esfuerzo,  ni  la
predisposición, ni el trabajo que se está haciendo, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, es un
puesto muy importante y yo le conmino a que más pronto que tarde, cuando usted dice en los próximos días,
pues si es mañana, mejor que pasado mañana, porque este es un tema que corre prisa.

Sr. Presidente: Tiene razón, corre mucha prisa y, aunque no lo parezca, nos estamos dando toda la
posible.

5.3.12  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, en relación a los elementos de seguridad en el entorno de la Plaza del Pilar, ¿se
van a retirar los maceteros en aquellos accesos en los que ya se hayan instalado bolardos móviles?
(C-4853/18)

Sra. Fernández Escuer: Tenemos un acceso aquí mismo, al lado del Ayuntamiento, Echegaray y
Caballero, ya están los bolardos móviles, yo creo que es que no deben estar todavía en funcionamiento y
entre bolardo y bolardo, tenemos un palé con un macetero encima, y los palés, de colores, además; queda
muy bien, muy bien, queda fenomenal esto. Pero vamos, más allá de la estética, que obviamente no es el
problema, lo importante es la seguridad y cumplir con esto, se van a... O sea, los bolardos móviles van a
funcionar, cuándo van a funcionar y si en el momento que funcionen, se van a retirar los maceteros.

Sr. Presidente: Sí, se retirarán los maceteros, evidentemente, cuando estén operativos los bolardos,
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y están pendientes de varias cuestiones técnicas como la conexión de la red o el cuadro de control que
permita la funcionalidad y la identificación posible.

Sra. Fernández Escuer: ¿Y hay un plazo? Última pregunta, perdón.

Sr. Presidente: Pues no, de momento, no hay un plazo.

5.3.13 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a cómo valora el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal su intervención en relación a
las denuncias internas que se produjeron a mediados de 2016, sobre el entonces jefe de la Oficina de
Tráfico de la Policía Local, que han derivado en un procedimiento judicial.  (C-4855/18)

Sr. Presidente: Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues como sabe perfectamente de qué hablo, no me voy a entretener
mucho en  la  exposición.  Sólo  decirle  que el  28  de septiembre  del  2016,  varias  mujeres  solicitaron,  vía
registro, una reunión con usted, también con la señora Giner y, a partir de ahí, no sé si usted llegó a tener esa
reunión o no. Cómo valora la intervención que usted concretamente como responsable de Personal ha tenido
en este asunto.

Sr. Presidente: Yo creo que el protocolo ha funcionado de manera correcta, el Ayuntamiento actuó
en  cuanto  tuvo  conocimiento  de  los  hechos.  Imagino  que  lo  sabrá,  pero  si  no,  se  incoó  expediente
disciplinario  el  9  del  9  del  2016;  en la  misma fecha,  el  funcionario  fue  suspendido provisionalmente de
funciones y presentó manifestaciones contra la incoación el 22 del 9 del 2016, según nos informan desde el
Servicio.  El  7  del  10  del  2016  se  realiza  la  suspensión  del  expediente  disciplinario,  a  la  espera  de  la
resolución judicial por delito contra el honor y la integridad moral. Cuando recaiga resolución firme sobre este
caso, como marca el procedimiento, se reanudará el expediente disciplinario. Y decirle que el 13 de marzo del
2017 se incorporó al puesto de administrador de mercados.

Sra. Crespo Mir:  Pues señor Cubero, la descripción del trámite administrativo, chapó. La pregunta
es: ¿Usted sabe cómo están estas mujeres? Esta es la pregunta de fondo, porque claro, vivieron lo que
vivieron, tuvieron que irse a denunciar a la Policía Nacional para llevar una investigación en secreto durante
meses,  soportando lo  que soportaron,  solicitaron sendas reuniones con el  responsable  de Personal  que
nunca las recibió, con la responsable de Policía Local, que las recibió durante una hora y la única respuesta
que tuvo para ellas fue 'bebed agua, chaticas, que bastante trago estáis pasando'. Con respecto al Área de
Personal, lo que sucedió es... Bueno, yo es que me sentí bastante identificada, no porque me haya pasado
nada parecido, pero es que me parece tan gordo... Llamé al señor Abad porque usted no las recibió, y el
señor Abad se preocupó muy  mucho de que el Servicio de Prevención entrase y activase determinados
mecanismos. A partir de ahí, sí, expediente disciplinario, seis meses de suspensión de empleo y del 50% del
sueldo, y después, al Servicio de Mercados. Y le pregunto: ¿Sabe cómo están hoy estas mujeres? En casi
dos años, ¿se han preguntado cómo están? Lo digo porque tengo la sensación, y mañana, por cierto, va una
preguntita para la señora Gracia si ya está, o para la señora Broto en su lugar, porque aprobamos adherirnos
a la campaña "No es no", y claro, cuando somos la ciudad del "No es no", pero cuando el acoso, la vejación y
la humillación pasa de puertas de madera para dentro  miramos para otro lado, es cuanto menos, paradójico.
Así que sólo le voy a hacer una pregunta porque no quiero profundizar más en el tema, más allá de contarle
que, agradecidamente están en otros puestos de trabajo, que cuando se levantan para ir al servicio siguen
mirando hacia atrás para saber si alguien las mira, las sigue, las graba, y la pregunta que le quiero hacer en
mis cuatro últimos segundos es: ¿Sabe usted cómo están estas mujeres? ¿Ha hablado con ellas en algún
momento de la vida en estos dos años?

Sr. Presidente:  Bueno, usted lo ha dicho, trámite administrativo, chapó. Es que esa es la mejor
respuesta que hay que dar. El trámite administrativo, chapó. Es la respuesta que tiene que dar el Gobierno en
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un caso como estos, porque de nada hubiera servido que nos hubiéramos reunido muchísimas veces y el
trámite administrativo no hubiera sido chapó. Lo importante es que el trámite administrativo es chapó en un
tema como éste. Claro, el señor Abad se juntó con ellas, claro, pues es que el señor Abad era el Coordinador
del Área. Entenderá que hay reuniones en las que está el Coordinador del Área, en otras que está el Asesor
del Área y en otras que está el Consejero, pero el señor Coordinador del Área, como la actual Coordinadora
del Área, son tan Alberto Cubero como yo. Hay una distribución del trabajo, y desde el Área, en ese caso,
representada por el señor Abad, se hicieron y se puso diligencia en todos los trámites necesarios que, como
usted ha dicho, es chapó. Por lo tanto, la respuesta que teníamos que dar como Gobierno, chapó. Ahora bien,
¿cómo se sienten esas señoras?, me lo puedo imaginar; cómo se sienten las miles de mujeres que han
sufrido acoso y violencia machista, me lo puedo imaginar cómo se sienten, pero que sepa que lo que ha
estado en nuestras manos para evitarlo, se ha cumplido rigurosamente desde el ámbito administrativo. Por lo
tanto, en ese sentido, yo creo que debemos de felicitarnos, o simplemente reconocer, tampoco felicitar porque
era la obligación y el trámite ha funcionado.

5.3.14 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué llevó al Área de Servicios Públicos a “rescindir” de forma unilateral el acuerdo al que
llegó con el Área de Urbanismo, hace un año, en la tramitación de los permisos para la realización de
actividades en la calle.  (C-4856/18)

Sr. Presidente: Chunta.

Sra. Crespo Mir: Pues no, no se lo puede ni imaginar porque no ha hablado con ellas. Entonces, no
se lo puede imaginar, porque ni siquiera ha tenido una conversación con ellas. ¿Sabe quién ha tenido en las
últimas semanas una conversación con ellas, además de servidora? La Secretaria de la señora Giner, que
estaba muy preocupada por la pregunta que le hacíamos en su misma Comisión, pero muy preocupada, que
no se acordaba de cómo había sido la cosa, y cuando se pone en contacto con ellas la Secretaria, ellas me
dicen: 'Ostras, Leticia, ¿te puedes creer que pensábamos que nos llamaba para saber qué tal estábamos
después de dos años? Pues no. Nos llamaba para ver si encontrábamos el escritico este que le dejamos, que
no se acordaba'. Hombre, por favor, por favor. Que ustedes me hablen de trámites administrativos cuando
estamos hablando de un tema tan serio, en la ciudad del "No es no", eh, ojo cuidado, que es que aquí, lo de
las banderas, ya colgaremos... las llamaremos para que colguemos la pancarta ahí en el balcón y que estén
ellas también. 

Me  centro  en  la  pregunta  y,  además,  lamento  que  no  esté  el  señor  Contín  porque  está  muy
relacionada con lo que él preguntaba antes sobre el tema de los hinchables. Lo digo porque sobre esto, hubo
una pregunta en la pasada Comisión de Urbanismo y allí  se  dejó claro  que había un acuerdo,  ante  un
problema detectado  hace  un  año,  había un  acuerdo entre  el  Área  de  Urbanismo y también  el  Área de
Servicios Públicos, y digamos que se distribuyeron aquellas competencias y aquellos permisos que cada Área
tenía que otorgar, independientemente de que luego hay unas cuestiones específicas que tienen que ver con
las Fiestas del Pilar que se otorgan desde Cultura, o unas cuestiones muy específicas que tienen que ver con
los pabellones en los barrios rurales que se otorgan desde Participación Ciudadana. Bueno, pues cuál es
nuestra sorpresa que desde Urbanismo se nos contesta que se rompe unilateralmente, por parte de Servicios
Públicos, ese acuerdo de competencias a las que se había llegado hace un año y que en este momento, lo
están asumiendo todo desde Urbanismo, y que la cuestión tiene que ver con que del 14 de junio, que ya ha
pasado, al 20 de junio, que es este próximo miércoles, pues hay muchísimas fiestas en los coles que han
decidido desistir de poner en marcha determinadas actividades, porque habiendo pedido con una antelación
de un mes y medio permiso para determinadas cosas, no se han tramitado, y no se han tramitado porque
alguien  no  lo  firma,  y  no  digo  más.  Entonces,  la  pregunta  viene  por  ahí,  ¿por  qué  se  ha  rescindido
unilateralmente ese acuerdo al  que se llegó desde Servicios Públicos con Urbanismo,  para repartirse la
tramitación de los permisos dependiendo de las actividades para las que se pidiesen?. También se aclaró, por
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contestarle  al  señor  Contín,  que  estaba  pendiente  un  Decreto  de  Alcaldía  donde  se  especificase  qué
cuestiones y a quién había que pedir el permiso, pero claro, que es que llegamos tarde, que es que los coles
ya se van a acabar y los mayores problemas que se están produciendo son allí.

Sr. Presidente: Bueno, a mí, lo que me comentan desde lo que nos corresponde a nuestra Área es
que, primero, se desconoce a qué acuerdos hace usted referencia. Sí que es cierto que, tras la promulgación
del Decreto del Gobierno de Aragón de Espectáculos Públicos, el 63/2017 del 25 de abril, sí que hubo varias
reuniones y se sintió la necesidad de establecer unos criterios y procedimientos comunes aplicables en esta
materia a todas las Áreas, para armonizar los criterios a todas las Áreas dadas las novedades del Decreto. Se
celebraron varias reuniones con representantes de todas las Áreas implicadas en la tramitación de estas
solicitudes, pero que no se llegó a ningún tipo de acuerdo en este asunto y que, de hecho, la Oficina de
Servicios  Públicos  sigue  tramitando  las  autorizaciones  de  todo  tipo  de  actos,  incluidos  los  relativos  a
actividades recreativas y espectáculos públicos que se celebren en espacios públicos, de dominio público y
de uso público. Luego, por lo tanto, se sigue tramitando por parte de nuestra Área, lo mismo que siempre se
venía tramitando hasta ahora, sin más problemas que los que ha habido hasta ahora.

Sra. Crespo Mir:  Pues usted ha leído la respuesta que le han dado, pero no se ha interesado en
saber si eso es así o no. Lo digo porque... pues eso, que pasado mañana volveremos a preguntar al señor
Abadía  porque  estoy  leyendo  literalmente  las  anotaciones  que  tomé  de  respuesta  del  señor  Abadía,  y
ustedes, hace un año, cuando se detectó este problema, llegaron a un acuerdo, no sé si tripartito, Educación,
Servicios Públicos y Urbanismo, donde las competencias se repartieron entre Servicios Públicos y Urbanismo,
y a partir de ahí, alguien en esta sala, responsable de Urbanismo, que igual ustedes son compañeros y ya no
son tan  amigos,  no  lo  sé  porque  se  comunican  poco.  Entonces,  alguien  dijo  aquí  que  desde Servicios
Públicos  se  había  no  respetado  unilateralmente  ese  acuerdo  y  que  ahora  se  estaba  pasando  todo  a
Urbanismo y, por lo tanto, no llegaban.

Sr. Presidente: Bueno, yo, con el señor Abadía tengo que reconocer que tengo menos amistad que
con el señor Muñoz, porque lo conozco menos, claro, evidentemente, pero yo le digo lo que hay, y lo que yo le
estoy diciendo es lo que dice nuestra Oficina de  Servicios Públicos, no es que me lo esté inventando, y lo
que dicen es que se tuvo varias reuniones, que no se llegó a acuerdos de cómo establecer y que Servicios
Públicos seguimos tramitando lo mismo, y ya le digo, sin ninguna novedad ni con respecto a la Oktoberfest, ni
con respecto a nada; todos los trámites, todos los procedimientos que se hacen en tiempo y forma, se hacen,
y si cuenta con los informes favorables, cuando contaban, se permite la concesión o la celebración del acto.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Contín Trillo-Figueroa y abandona la sala la Sra. Cavero Moreno)

5.3.15  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a  si  el  Sr.  Consejero  tiene  previsto,  para  el  último  trimestre  de  2018,  provisionar  las
comisiones de servicios mediante el procedimiento de concurso de méritos, como indica el Pacto
Convenio.  (C-4857/18)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.19)

Sra. Crespo Mir:  Ya preguntábamos en la pasada comisión, debatimos también una moción en el
pasado Pleno,  creo que la  presentaba  Ciudadanos y,  entonces,  no voy  a  profundizar  más en  cómo se
desarrolla el tema. Por lo tanto, la voy a dar por formulada. Simplemente, para saber si en el último trimestre
de este año, va usted a convocar esos concursos de méritos.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Efectivamente,  yo  también  la  voy  a  dar  prácticamente  por
formulada.  Simplemente apuntar  que,  tras el  debate de la anterior  comisión y la moción presentada por
Ciudadanos, que usted y su grupo político apoyaron, saber si ya han avanzado algo para el cumplimiento de
esa moción y, de paso, del Pacto Convenio.
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Sr.  Presidente:  Pues  ya  lo  debatimos  en  la  moción  y  lo  debatimos  en  la  última  comisión,  y
hablábamos de que sí, que el artículo 27 del vigente Pacto de Funcionarios establece que el concurso de
méritos será el sistema general de provisión de los puestos de trabajo, pero también les explicamos en la
Comisión y en el Pleno la necesidad de ir resolviendo toda una serie de cuestiones para poder hacer esos
concursos de méritos. En el Servicio de Personal hablan de tres objetivos para concretar en las siguientes
fases. Uno: La revisión del número de tipologías y de puestos de trabajo singularizados en la vigente relación
de puestos de trabajo. Dos: La revisión en profundidad y modificación de los criterios de valoración recogidos
en el artículo 27 del Pacto Convenio. Y tres: Dotar de estructura organizativa y de recursos humanos al
Servicio de Personal, que es algo que también hemos hablado y hablábamos en la moción y en este Pleno, la
necesidad de tener  más recursos humanos en el  Servicio  de Personal  para poder  ir  abarcando todo lo
posible, porque tenemos unas prioridades, que es la oferta de empleo, que es la promoción interna, y es
necesario más recursos para llevar a cabo estas comisiones de servicios.

Sra. Crespo Mir: Pues ahora, ya lo tiene aprobado desde esta mañana.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues le decía la señora Crespo, me ha quitado las palabras de la
boca, ya tiene desde esta mañana. Le preguntaremos en la Comisión que viene si han empezado a hacer
algún tipo de planificación para poder dar cumplimiento a la moción.

Sr. Presidente: Muy bien.

5.3.16  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a cómo valora el Sr. Consejero las medidas que se están tomando para la protección de la
colonia felina CES ubicada en los antiguos depósitos del Parque Pignatelli y si en su opinión se están
cumpliendo las medidas acordadas.  (C-4858/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.2.3)

5.3.17 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a qué alternativas se plantean al uso del herbicida Glifosato, en especial en lo relativo al
cuidado y limpieza de alcorques en la vía pública.  (C-4861/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.4)

5.3.18 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a qué acciones tiene previstas el Ayuntamiento de Zaragoza, para prevenir y combatir las
plagas urbanas de insectos y roedores.  (C-4862/18)

Sr. Presidente: Partido Socialista.

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

Sr. Presidente: Bueno, pues respecto a los insectos rastreros (cucarachas, hormigas) y roedores, las
actuaciones se realizan en vía pública, como consecuencia de inspecciones y por denuncias ciudadanas. Se
realizan tratamientos necesarios, fundamentalmente en la red de alcantarillado, que es donde suele haber
estos insectos rastreros, y con biocidas legalmente autorizados para conseguir controlar la plaga. Y en cuanto
a los insectos voladores -mosquitos, mosca negra...- los tratamientos se realizan a nivel de larvario, bien en
los ríos de la ciudad, o bien en aguas estancadas, y el tratamiento de adultos, mediante nebulizaciones en
zonas abiertas, que están desaconsejados al no ser selectivos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bien, Consejero. Sus primeras palabras han sido que actúan en
función también de los avisos de los ciudadanos. Pues a ver si es verdad, es lo primero que le puedo decir.
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Mire, yo creo que usted es consciente, que sabrá que ha habido una gran proliferación, sobre todo en la zona
de la ribera, en la zona donde hay cauces de agua, especialmente y, además, de todos los insectos fruto de
las lluvias y de la temperatura que estamos teniendo. De eso, no le culpo a usted, no se preocupe, Consejero,
pero estamos teniendo una proliferación de ratas de gran tamaño, ratas que, además de ser peligrosas por la
posible transmisión de enfermedades,  es que son de un tamaño tal  que impide que otros depredadores
naturales puedan controlar su población. Yo no sé si son conscientes de esto, pero es así. Por las palomas,
ya le pregunté en la comisión pasada, cómo el coste de la limpieza de los excrementos de las palomas se va
incrementando año tras año y no estamos logrando controlar ese problema. Ya le hablaba antes que no era
su culpa, pero que las temperaturas y la lluvia de este año, además de la mosca negra y de los mosquitos,
está haciendo que proliferen, y mucho también, las cucarachas. A mí me consta que se está llamando a Salud
Pública desde muchos barrios, que parece que se soluciona el problema momentáneamente, se hace una
limpieza, una desinfección, pero el problema vuelve a aparecer, especialmente, como se puede imaginar, en
todos los barrios de la ribera del Ebro. A mí, de verdad, me gustaría saber si ustedes tienen algún tipo de
planificación y tienen algún tipo de seguimiento al respecto de esta proliferación de plagas y cuántos recursos
del Ayuntamiento se están invirtiendo en estas tareas que son de las que le preocupan a los ciudadanos,
Consejero.

Sr.  Presidente:  Pues el  dinero exacto que se está utilizando en estas tareas,  no tengo aquí  la
respuesta, se imaginará, pero la puedo pedir al Instituto Municipal de Salud Pública. ¿Y se está actuando? Sí,
claro que se está actuando, ya se lo he dicho. Dependiendo del tipo de insectos, se actúa de una manera
ante denuncias ciudadanas y de otra manera, cuando son mosquitos y mosca negra, se utiliza el nivel larvario
de los ríos de Zaragoza.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pero es consciente de que hay un problema más acuciante este
año y de que están proliferando en muchas zonas, fundamentalmente, ratas, de un tamaño, además, que no
son ratoncillos de campo, vaya, de un tamaño importante y de que alguna medida especial tendrán previsto, o
se les habrá pasado por la cabeza que igual tienen que tomar alguna medida especial, pregunto.

Sr. Presidente:  Sí, somos conscientes, claro, las peticiones que nos llegan de los vecinos nos lo
alertan.

5.3.19  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si tiene previsto y de qué modo dar cumplimiento a la moción del Pleno de 1 de junio, para
acabar con las comisiones de servicio como forma ordinaria de cobertura de plazas.  (C-4863/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.15)

5.3.20  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si podría indicar en qué estado se encuentra la construcción del parque de Bomberos de
Casetas.  (C-4864/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Antes de que se luzca, a ver si nos da una fecha de inauguración,
que yo me alegraré mucho, de verdad. Consejero, que cuando se es consciente de algo y se es Consejero, la
cosa es que no hay que ser consciente y vale, que es que hay que tomar decisiones cuando se es consciente
de que hay un problema, hablando de la pregunta anterior. Y ésta, en sus propios términos.

Sr. Presidente: ¿No ha escuchado lo que le he respondido? Que cuando los vecinos alertan de que
hay alguna plaga de roedores, el  Instituto Municipal  de Salud Pública actúa, está actuando. Cuando los
vecinos  hablan  al  Ayuntamiento,  el  Ayuntamiento  actúa,  pero  también,  cuando  a  ustedes  les  hable  el
Gobierno, escúchenlo también, escuchen las respuestas, y ya sé que no le gustan las respuestas y tampoco
a veces deja hablar,  pero que se está  actuando, cuando los vecinos llaman,  se actúa desde el  Instituto
Municipal de Salud Pública. 

Con respecto al Parque de Bomberos, se localizó un problema; bueno, se manifestó una necesidad
que era la de evacuación de las aguas por el sistema de retención de las lluvias intensas en el Parque de
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Bomberos, el Parque 4 de Casetas, y eso implicó que se tuvieran que realizar unas obras adicionales para
hacer un tanque de tormentas para esas lluvias intensas de la zona y eso ha dilatado la ejecución de la obra
en tres meses, pero la previsión es que podría estar finalizada a lo largo del próximo mes de julio, el mes que
viene. Así que bueno, lo más seguro es que el mes que viene, antes de que nos vayamos en agosto de
vacaciones la Corporación, tengamos esa reivindicación vecinal de hace más de 20 años.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Pues  enhorabuena,  Consejero,  a  ver  si  es  verdad  y  en  julio
tenemos ese parque de bomberos finalizado. Y le escucho, le garantizo que le escucho, cuatro horas le
llevamos escuchando atentamente. Lo que no sé es si usted nos escucha a nosotros cuando le preguntamos
cosas, porque nosotros le preguntamos una cosa y usted siempre nos contesta otra.

5.3.21 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si tiene previsto realizar alguna acción para paliar los efectos del denominado Juepincho, en
lo relativo a limpieza de la vía pública.  (C-4865/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Como el Consejero se la ha leído, la doy por formulada.

Sr. Presidente: La respuesta, si quiere, también se la puedo dar por formulada, y es que sí, se actúa,
se actúa en el Juepincho y se actúa en todos aquellos casos en los que produce una suciedad extraordinaria
por parte del Servicio de Limpieza. ¿Se podría actuar mejor? Seguramente, seguramente se podría actuar
mejor, pero sí que se actúa, como en el caso de los roedores.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, Consejero, efectivamente, la pregunta era porque entendemos
que se puede actuar mejor, porque la suciedad que se deja todos los días y que, desde luego, limpia no está
a primera hora de la mañana, bueno, pues es un problema que, además, cada jueves, o cada viernes por la
mañana, mejor dicho, es más acuciante y nos gustaría -nos ha dicho que se actúa- nos gustaría saber si
tienen previsto mejorar; como usted ha dicho que seguro que se podía mejorar, si tienen previsto mejorar.

Sr.  Presidente:  Sí,  está  previsto  mejorarla  y,  de  hecho,  se  ha  mejorado.  Recordar  que  se  ha
aumentado la dotación económica en las contratas, también en la de la Limpieza. Por tanto, se mejora la
actuación en la medida de lo posible. Ojo, también podría ser peor, eh, antes era peor. Se va mejorando
porque antes era peor y ahora es mejor.

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

No se producen.

5.4 Ruegos

No se producen.

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
         Vº. Bº.  

         EL PRESIDENTE,

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