
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 JULIO DE 2016

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutierrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Personal, Dª. Carmen Sancho Bustamante, Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del Departamento de Servicios Públicos, D. José Luis
Serrano  Bové,  Jefe  del  Departamento  de  Recursos
Humanos,  D.  Luis  Zubero  Imaz,  Jefe  del
Departamento de Intervención, en sustitución del  Sr.
Interventor General,  y Dª Mª José Benito Tomás, Jefa
del Servicio de Relaciones Laborales que actúa como
Secretaria  de  la  Comisión,  asistida  por  la

administrativo del Servicio Administrativo de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

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

1.1 Fijación de las fiestas locales del Municipio de Zaragoza para el año 2017.  (690578/16)

Sr. Presidente: Como saben, tenemos dos fiestas municipales, todos los años es el 29 de enero,  San
Valero, patrón de la ciudad,  y el 5 de marzo, este año coinciden ambas en domingo, lo lógico sería pasarlas
al lunes, pero la propuesta que traemos es pasar al lunes 6 de marzo la festividad del 5 de marzo, pero la
festividad del 29 de enero, trasladarla al 13 de octubre, porque el 12, que como saben es también fiesta, es
jueves, para así hacerla coincidir con el viernes 13, también porque el lunes, martes y miércoles es festividad
escolar en esas fechas. Esa es la propuesta que va en el expediente. 

Sra.  Crespo  Mir: Buenos  días.   Sí,  nosotros  estamos  de  acuerdo  con  la  propuesta  que  trae  el
Gobierno en este caso.

Sra. Martínez Ortín: Buenos días. Nosotros preferiríamos que fuera festivo el 30 de enero, y no es que
lo  prefiramos  porque  sí,  es  porque  hemos  consultado  con  comercio  de  proximidad,  con  restaurantes,
cafeterías,  y nos han dicho que sería mejor para ellos hacer cuenta el 30 de enero que el 13 de octubre, el 13
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de octubre ellos prácticamente tienen vendido igualmente el puente, y que si fuera el 30 de enero podrían
beneficiarse, entonces, apoyándonos en eso, votaremos el 30 de enero, mejor que el 13 de octubre.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: El Grupo Socialista está de acuerdo con la propuesta que trae el
Gobierno, porque si bien es cierto que defendemos que las festividades de los domingos pasen habitualmente
a los lunes, creemos que este año en el calendario, en el caso concreto, es mejor pasarla al viernes 13 de
octubre, fundamentalmente por aprovechar esa semana de fiestas del Pilar para los niños y los chavales, que
si no tendrían que ir a clase el viernes, (si es que iban, claro), y para los profesores, nos parece lo más acorde
con el calendario escolar que se plantea este año.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, nosotros no pensábamos entrar en la discusión de si es mejor un día
o es otro, si nos conviene más o nos conviene otro, sino de establecer un criterio.  Nosotros creemos que los
festivos aquí deberíamos pensar desde un punto de vista más responsable, no es una cuestión de gustos, de
que este año me viene mejor, me viene peor, podemos hacer un puente, podemos hacer un acueducto, es
una cuestión de responsabilidad y de fijar un criterio,  decía usted, Sr. Cubero: “ lo lógico sería pasarlo al
lunes”, pues hagamos lo lógico, que es, efectivamente, pasarlo al lunes, por una razón, porque es la única
manera de garantizar la competitividad o incluso de aumentarla, y evitar la sangría de millones de euros que
se produce en este país, o se va a producir en esta Ciudad, cuando nos vamos de puente, a todos nos gustan
los puentes, los acueductos y la fiesta, los días de fiesta, ¿a quién no le gustan?, pero la obligación que
tenemos nosotros es la  de evitar  que se causen problemas.  Acabando este  país de superar  una crisis,
creemos que lo más responsable es fomentar la eficiencia del mercado de trabajo, y que empezar a hacer
cálculos de si nos conviene más o nos conviene menos esto o lo otro, respecto a lo que decía el Partido
Socialista, pues, cuántos padres dirán: “pues, mira, a mí no me viene tan bien tener ese día de fiesta ¿no?”,
es que es una cuestión de gustos, por eso desde aquí lo que deberíamos hacer es fijarlo con un criterio que
tenga una consistencia, no que vaya al vaivén de si me viene bien, me viene mal, o creemos que le va a venir
bien a unos y le va a venir mal a otros ¿no?, en definitiva, racionalizar el calendario con criterios fijos, para
que todo el mundo sepa y se pueda planificar, pero tratando de garantizar que no se pierden puestos de
trabajo, la competitividad y mejorar en lo posible o lo más posible la producción, ésta es una cuestión que no
dice el Partido Popular o las organizaciones empresariales, es que lo han dicho los sindicatos, cuando el
Gobierno propuso que se estableciese un criterio en ese sentido fueron los sindicatos los que dijeron:  “se va
a mejorar la producción industrial en 2.000 millones de euros, se van a ganar  4 días más y el PIB aumentará
2  décimas este  año”.  Por  ese  motivo  no  queremos  en  absoluto  que  sea  una  cuestión  ideológica,  sino,
insistimos, de responsabilidad, y por ese motivo lo principal hoy sería que, aunque sea solamente un día,
estableciésemos un criterio que permitiese transmitir un mensaje desde esta Institución de cierta seriedad.
Gracias.

Sr. Presidente:  Bien, desde el Gobierno mantenemos la propuesta, nos emplazamos a elaborar un
criterio pero, evidentemente, ahora no es el lugar y pasamos a la votación.  Agradecer el apoyo del Partido
Socialista y Chunta Aragonesista, parece que la gobernabilidad va por buen camino, de momento para fijar
las fechas municipales, espero que siga así, pasamos a la votación.

Sometido el  asunto a votación, votan a favor los Grupos Municipales de Zaragoza en Común (9),
Partido Socialista (6) y Chunta Aragonesista (2), total 17 votos a favor. Votan en contra Partido Popular (10) y
Ciudadanos (4), total  14 votos en contra. El asunto queda dictaminado favorablemente.

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

3.-  Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno.
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4.- Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su Equipo de Gobierno:

4.1 Comparecencias

4.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, a petición de D.
Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, para que  informe sobre el cronograma, estudios económicos y jurídicos, y estimaciones de
coste de que disponía el Gobierno de Zaragoza cuando el pasado 17 de junio de 2016 anunció su
intención de municipalizar el Servicio de Parques y Jardines.    (C-1548/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, buenos días de nuevo.  Pues, bien, efectivamente, el 17 de junio
de 2016, Zaragoza en Común anuncia que el contrato de Parques, el referido únicamente a FCC, no se va a
prorrogar en 2017 y va a pasar a ser gestionado por el Ayuntamiento. Bueno, en realidad ese contrato vence
en esa fecha, con lo cuál no entendemos la magnitud que le dieron ustedes a tal anuncio, porque lo que
debería hacer el Ayuntamiento es garantizar que para entonces ese servicio se presta mejor, y si fuese más
barato, perfecto, pero no parece ser que sea esa la intención. Ustedes no anunciaron ni que lo van a sacar a
concurso buscando la máxima competencia para beneficiar a la Ciudad, ni que nos va a costar menos, ni que
va a cubrir, por fin, el conjunto de la Ciudad, incluidos los nuevos desarrollos urbanísticos, ustedes anuncian o
dejan intuir  que los trabajadores de la contrata van a ser funcionarios. Después el Alcalde, el 5 de julio,
curiosamente después de la campaña electoral en donde él era candidato, dice: “no, ya les advertimos que
no van a ser funcionarios”, bueno, pensamos, no puede ser que este Gobierno haga tal anuncio sin saber las
consecuencias que va a tener, no pueden ser tan irresponsables, sobre todo, cuando, como decía, lo hacen
en campaña electoral, seguro que no tuvo nada que ver ¿no?, hacerlo en el ecuador de la campaña electoral,
un anuncio de estas características, ante unas elecciones en las que el Alcalde y la Vicealcaldesa formaban
parte  de  la  lista,  que fue la  tercera  más votada,  por  cierto.   Así  que todos los  interesados,  sobre  todo
entendemos que los trabajadores y la empresa, les habrán exigido mucha más información, y hoy es el primer
día que tenemos para hablar de ello, se la pide el Partido Popular y todos los Grupos como hubo ocasión,
después de su anuncio, de manifestar cada uno lo que creyó conveniente respecto a tal anuncio, van a tener
también la oportunidad de marcar una posición al respecto. Hasta entonces no habíamos visto un solo papel
que justificase esta medida, fuera de sus mantras habituales, aunque falaces, pensamos, bueno, quizá es una
operación muy bien orquestada, cuyo único objetivo es interferir en la campaña electoral, una más de sus
argucias, porque, curiosamente, al día siguiente salió, no sé si algún sindicato en concreto o el comité de
empresa,  acusando al Partido Popular de corrupción, bueno, todo con un camino que deja intuir que no haya
mucha intención al menos de tomarse esto de un modo serio. Lo vamos a ver hoy, usted va hoy a decirnos si
tienen un cronograma con el  que piensan ejecutar  tal  medida,  supongo que desde que presentamos la
comparecencia hasta hoy les habrá dado tiempo más o menos a planificarlo, que nos presente usted aquí
esta misma mañana los estudios económicos y jurídicos que avalan la bondad de esta medida, damos por
supuesto que al hacer este anuncio los tienen ya, pero no hemos conocido, ninguno de los Grupos, nada a
este respecto, y algo que puede parecer trivial, pero en un Ayuntamiento que tiene una situación financiera
que es dramática, bueno, las estimaciones del coste que tendría o de los ahorros que tendría, que seguro que
algún técnico cualificado de su Área, que como los tiene damos por supuesto que cuentan con este tipo de
documentos,  le van a comunicar a la Ciudad lo buenas, lo malas que son estas medidas.  Otro sorprendente
anuncio, Sr. Cubero, que hace usted ese día es, dice: “nuestra voluntad es municipalizar el servicio, vamos  a
trabajar  para  se  haga  efectiva  desde  el  1  de  enero  de  2018,  pero  en  el  caso  de  Umbela  no  nos  lo
planteamos”, y uno se pregunta ¿y por qué?, ¿por qué Umbela no nos lo planteamos?, está trabajando de
maravilla  una concesión y muy mal la  otra,  son más trabajadores unos que los otros,  no acabamos de
entender muy bien esta discriminación, aunque usted la justifique en que, bueno, es una empresa de carácter
social, y, bueno, no dejan de ser trabajadores, al fin y al cabo, y no entendemos porque unos sí y otros no,
seguro que tiene una explicación.  Y terminamos diciéndole o recordando el artº 7.2 de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria, que dice que: “la gestión de recursos públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la
economía y la calidad, y para eso hay que aplicar políticas de racionalización del gasto y de mejora del sector
público”, por lo que todo Equipo de Gobierno responsable debería actuar bajo estos principios, si no quiere

Sesión ordinaria de 18  de julio   de 2016                                     3/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



incumplir esta Ley que busca el beneficio para todos en general, y asumiendo las consecuencias que podrían
acarrear  sus acciones,  por  este  motivo son tres cuestiones muy concretas y  muy directas,  cronograma,
informes y estimaciones de coste.  Gracias.

Sr. Presidente: Como usted bien dice, la pregunta es muy concreta, aunque sea una comparecencia
se puede contestar rápido y así la vamos a contestar.  Lo que hicimos el 17 de junio, en primer lugar,  es
reunirnos con la empresa FCC, en la que hablamos de varios temas, y uno de ellos era la voluntad de este
Gobierno de no prorrogar el contrato, es un contrato de 4 años que caduca el 1 de enero de 2018, y es
posible dos prórrogas de un año cada una, nosotros lo que le manifestamos a la empresa es que no tenemos
intención de prorrogar el contrato, porque nuestra voluntad, como muy bien dicen esas declaraciones que ha
leído, es la de remunicipalizar el servicio, ¿qué nos dijo la empresa?, que bien, que ya lo sabían, que ya lo
intuían, porque de hecho lo hemos dicho ya varias veces en este año, que uno de los contratos que caducaba
en esta legislatura, porque, como saben, nos planteamos la remunicipalización desde la caducidad de los
contratos,  uno  de  los  grandes  contratos  que  caducaba  era  el  contrato  de  mantenimiento  de  parques  y
jardines,  y que era uno de los que nos íbamos a plantear remunicipalizar, esto lo dijimos también antes de
mayo de 2015, en campaña electoral,  por lo tanto,  la empresa, nos dijo,  “sí, ya lo sabíamos, agradecemos
que nos lo transmitáis, que nos lo transmitáis con un año y medio de tiempo” , bastante más de lo que marca
el propio pliego de condiciones para prorrogar o no el contrato, y lo que le dijimos es que a partir de ahora nos
íbamos a poner a trabajar en ello, con un año y medio de tiempo, también tiempo suficiente para plantearse
un contrato de estas características y de este volumen, casi diez millones de euros y casi doscientos y pico
trabajadores, y en eso es en lo que hemos empezado a trabajar desde el 17 de junio.  Lo que planteamos
también  es  la  necesidad  de  no  sólo  analizar  los  costes  económicos  y  analizar  jurídicamente  la  posible
remunicipalización, sino también la necesidad de analizar la forma de prestar el servicio, esto es algo que
habría  que  hacer,  remunicipalizáramos  o  no,  remunicipalizáramos  o  pensáramos  seguir  con  el  contrato
externalizado, porque algo en lo que coinciden tanto el Servicio, como la empresa, como los trabajadores,
como el Gobierno, es que el  pliego de condiciones es muy engorroso para lo sencillo que podría ser la
prestación del servicio, por lo tanto hay que, en primer lugar, analizar cómo se puede hacer de una manera
más eficaz y más eficiente, y más racional, la prestación del servicio o la concreción de cómo se debe de
prestar el servicio de parques y jardines en Zaragoza, y eso es lo que hemos empezado a trabajar, hemos
dado ya órdenes al Servicio, el día 17 de junio, hace, no llega ni a un mes, y una vez que tengamos esa
racionalización de la  prestación del  servicio  de mantenimiento  de parques y jardines  en Zaragoza,  que
esperamos sea, por supuesto, antes de que finalice este año, empezaremos a analizar económicamente qué
supondría  una  remunicipalización  del  servicio,  y  cómo  serían  los  costes  económicos  y  la  valoración
económica de una posible remunicipalización.  Con respecto a informes jurídicos, decir que, bueno, ya los
tenemos  en  parte,  tenemos  dos  informes  jurídicos,  informes  jurídicos  que  están  sirviendo  para  la
remunicipalización del resto de servicios, Depuradoras, 010 y Puntos Limpios, porque son unos servicios y es
un análisis jurídico que engloba a todos los servicios, y una vez que tengamos los informes económicos nos
plantearemos o no, dependiendo de cómo salgan, o no, la remunicipalización de los servicios de parques y
jardines, pero intuimos, como intuíamos en las Depuradoras, como intuíamos en el 010, como intuíamos en
los Puntos Limpios, y los informes económicos lo han ratificado, que sale más barato. A partir de ahí será
cuando nos planteemos la remunicipalización del servicio de parques que, por último, y con esto concluyo,
deberemos de tener también claro cómo encajamos el objeto de una sociedad, porque en este servicio, en el
de parques y jardines, como en el del 010 y en el de Puntos Limpios, no coinciden los objetos de las cinco
sociedades que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, con el servicio de parques y jardines.  Como
saben, sí  que estamos analizando este tema en cuestión también para otros servicios, como son 010 y
Puntos Limpios, y lo que determine ese informe también será fundamental para la remunicipalización del
servicio de mantenimiento de parques.

Sra.  Crespo  Mir: Bueno,  pues,  simplemente  a  mí  me  gustaría  poner  encima  de  la  mesa  varias
cuestiones, aprovechando la comparecencia que pide el  Sr. Contín, porque he de decirle que nuestro Grupo
sí que se ha mostrado abierto a hablar sobre municipalización, que no remunicipalización, porque es verdad
que hay servicios que nunca los prestó el Ayuntamiento, y, por lo tanto, hablar de remunicipalización es un
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error,  y  sí  que hemos estado abiertos a estudiarlo  de una forma sosegada,  sosegada,  con los informes
jurídicos, los informes económicos, y creo que algo que ha caracterizado, -yo siempre digo que el Sr. Cubero
tiene  una  habilidad  especial  para  meterse  en  jardines-,  y  lo  que  ha  caracterizado  de  momento  a  este
Gobierno con este tema sí que ha sido un atropello, sobre todo en las declaraciones públicas, atropello con el
que se han generado una serie de expectativas, y expectativas que han derivado en consecuencias que todos
hemos visto hasta este momento. Cierto es que tenemos informes jurídicos y económicos desde un punto de
vista general, cierto es que tenemos informes económicos y jurídicos específicos para servicios como el 010,
la Depuradora o los Puntos Limpios, y cierto es que a nosotros, como Grupo, nos sorprendió muchísimo el
lanzarse a la piscina sin agua ¿no?, sobre todo con esta contrata, porque entendíamos que, efectivamente,
yo creo que incluso el Sr. Cubero ha sido demasiado extenso en su respuesta.  Cronograma, pues, cuándo se
prevé que acabe la contrata, 2018.  Informes jurídicos y económicos para hacer ese pronunciamiento público,
cero, cero patatero, con lo cuál sí que nos parece que mostrar una voluntad política en aras a avanzar en un
proceso de municipalización nos parece estupendo, nosotros ya hemos manifestado públicamente en varias
ocasiones que, seguramente, nos encontraremos en el camino, con matices, con dudas, con cuestiones a
analizar y a responder, pero sin tener la documentación fehaciente que pueda indicar que es posible en una
contrata como ésta, de estas características, nos parece cuando menos osado lanzarse a la piscina a decir
“vamos a municipalizar en el 2018, no vamos a prorrogar el contrato”. Con lo cuál sí que agradecemos esta
comparecencia, porque entendíamos que quizá había algún esbozo de ese tipo de informes que podían
justificar esas declaraciones pero, como hemos visto, no los hay.  Yo creo que el objetivo, el leitmotiv, de
proponer embarcarse en este proceso de municipalización, pasa por cuestiones muy claras que tienen que
ver con la mejora de la calidad del servicio, con el análisis económico, y ahí sí que nos tendríamos que
preguntar  si  valoramos solamente  la  rentabilidad  económica  o  también  ponemos encima de  la  mesa la
rentabilidad social, porque, evidentemente, si sólo pusiésemos encima de la mesa la rentabilidad económica,
ni prestaríamos el servicio de autobús, porque no nos sale rentable, ni abriríamos las piscinas, con lo cuál,
creo que es otro elemento a tener en cuenta, más allá de informes económicos puros y duros, también habrá
que analizar cuál es la rentabilidad social de prestar una mejor calidad del servicio.  Y, por último, el análisis
jurídico, que es el que a nosotros en principio nos genera más dudas, al menos por los informes que tenemos
en este momento y que tienen que ver con la seguridad jurídica para el personal, el personal que en teoría
puede ser subrogado, nos gustaría pues que pudiésemos poner encima de la mesa y analizar también con
qué convenio,  porque  en principio  en todos los informes jurídicos  de  que disponemos se  habla  de  que
conservarían el convenio al que están  adscritos en este momento, pero, evidentemente, hay varios artículos
que dicen que al final acaban con el convenio, hasta que exista un nuevo convenio en la empresa subrogante,
permítanme  el  término,  es  más,  hacia  eso  deberíamos  tender  ¿no?,  si  hablamos  de  derechos  de  los
trabajadores, hacia eso deberíamos tender, ¿por qué alguien desarrollando las mismas funciones tiene que
estar  con  un  convenio  que  le  otorga  menos  derechos?.  A  renglón  seguido  digo:  ¿cuáles  son  las
consecuencias a nivel interno?, ¿cuál es el agravio comparativo también a nivel interno?, ¿cuáles son los
posibles escenarios de recursos a los que nos enfrentamos?, quiero decir, yo creo que faltan una serie de
cuestiones que hay que analizar sosegadamente, por eso es verdad que nos sorprende que cada vez que
parece que bajamos el balón al suelo con este tema, y decimos  “bueno, vamos a ver, vamos a ver, podemos
estar en esa filosofía de municipalización, pero vamos a dejarlo todo, vamos, super-atado, porque después
nos podemos encontrar con escenarios poco favorecedores para el Ayuntamiento de Zaragoza”. Por lo tanto,
más allá de entrar ahora en lo que dicen y lo que cuestionan esos informes, tanto económicos como jurídicos,
sí  que le pediría,  Sr.  Cubero, que más allá de sentarnos todos a hacer este tipo de análisis  de toda la
información  que  ya  disponemos,  y  de  pedirle  que  nos  proporcione  los  informes jurídicos  y  económicos
concretos para esta contrata, sí que le pediría que se abstenga de hacer ninguna declaración pública más al
respecto, mientras no tengamos toda la información, más que nada porque, como decía antes, al principio de
mi intervención, se están generando unas expectativas en los trabajadores de estas contratas que quizá
están sobrepasando el límite de lo razonable.  A mí me gustaría que en su segunda intervención, más allá de
profundizar en las cuestiones que le planteemos todos los Grupos, sí que nos dijese si ya están existiendo
esas reuniones a las que usted se comprometió, en las que se supone que deberían estar, o desde luego
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Chunta Aragonesista así lo defiende, deberían estar representantes de los sindicatos de los trabajadores de
las contratas, y representantes de los sindicatos de los funcionarios de este Ayuntamiento, porque entiendo
que se puede generar alguna cuestión en la que se introducirán matices por parte de unos, por parte de otros,
y creo que todos tienen derecho a saber cuáles son las condiciones en las que se está planteando este
proceso, más allá de que tengamos que hablar  de un proceso global  para mejorar  la prestación de los
servicios públicos, que en eso sí que nos encontraremos, seguro, en esa empresa supuesta pública de la que
usted hablaba en la que encajar los servicios públicos, para que las contratas que ahora están prestando
esos servicios las podamos gestionar directamente, por lo tanto, aquí me callo, no entro más en cuestiones
más concretas, pero sí que nos gustaría, bueno, pues que pusiese los puntos sobre las íes en este sentido,
con la información que ya tenemos, que nos hable del cronograma, no para municipalizar esta contrata, sino
del cronograma para que podamos todos manejar la misma información con esos informes jurídicos, técnicos
y económicos que le están pidiendo en esta comparecencia, para que nos conteste sobre esas posibles
reuniones de los representantes de los trabajadores, de todos, de las contratas y también a nivel interno, para
evitar tener escenarios que perjudiquen al Ayuntamiento.  Y, por último, que pongamos encima de la mesa un
concepto que yo creo que hasta ahora hemos apartado un poco todos ¿no?, si  sólo vamos a hablar de
rentabilidad económica o también vamos a hablar de rentabilidad social.

Sra. Martínez Ortín: Muchas gracias.  Pues, Sr. Cubero, esperaba haber escuchado algo más en su
comparecencia, porque, como ha dicho la Sra. Crespo, sí que le agradeceríamos que concretara de una vez y
que nos dijera cómo piensa remunicipalizar, no siga prometiendo, no siga azuzando en un lado de la mesa y,
por favor, concrete de una vez para que el resto de los Grupos podamos definirnos también, ha pasado un
año y seguimos igual con su promesa estrella, la remunicipalización, pero sin hacer nada, concrétenos cómo.
Era una pregunta que nosotros habíamos traído  también a esta Comisión, porque, claro, al leer de nuevo en
prensa que el Sr. Cubero y el Sr. Santisteve se sientan en la mesa con FCC, con Parques y Jardines, y les
prometen la remunicipalización, no siga prometido, por favor, materialice, díganos cómo, que ya ha pasado un
año,  nos ha comentado en varias ocasiones que quiere que se enfríe el tema para  que podamos sentarnos y
entre todos ver cómo se puede hacer, pues este no es el camino, este no es el camino, ha tenido la huelga
más larga de la historia y no ha aprendido nada, no ha aprendido absolutamente nada, de los errores hay que
aprender, y con parques y pardines nos va a pasar lo mismo, ya les ha prometido que cuando venza la
contrata, el 31 de diciembre de 2017, les va a remunicipalizar, el 1 de enero de 2018 igual los tenemos de
huelga también, además en su legítimo derecho, porque les está prometiendo algo que después ya veremos
si puede cumplirlo. Por tanto, debería pensárselo, no seguir animando a los trabajadores de las contratas,
seguir prometiendo que va a remunicipalizar y que luego siga sin hacer nada, ha pasado un año, no será tan
fácil, concrete cómo, a través de qué empresa va a hacerlo o va a cambiar el objeto social, díganos cómo, en
lugar de seguir azuzando, diga cómo, cómo va a hacerlo, y vamos a ponernos en marcha y vamos a ver si es
posible  o  no,  nosotros  nunca  nos  hemos  opuesto  tampoco  a  la  remunicipalización,  al  revés,  seguimos
esperando, le hemos propuesto en varias ocasiones que nos dijera cómo, hemos presentado varias mociones
pero no hay forma,  espero que, bueno, a partir de ahora deje ya de vender humo y materialice todo lo que
está prometiendo por ahí, porque, claro, yo creo que ahora ya ha pasado el momento de las promesas, ahora
llega el momento de materializar lo que está prometiendo, y deje ya de vender humo.  En fin, Sr. Cubero,  me
gustaría que al terminar esta comparecencia pudiera arrojarnos un poco más de luz, pero tal y como la ha
empezado veo que vamos a seguir en la misma línea, no nos va a concretar nada,  por cierto, los informes ya
veo que no somos el único Grupo que no los tenemos, esperamos recibirlos para poder analizar si realmente
se puede remunicipalizar o no, y que nos explique cómo.  Hemos leído también en prensa que la plantilla de
FCC calcula en 3 millones el ahorro de municipalizar, ¿usted refrenda este dato?, ya me contestará después
si refrenda este dato, porque sin informes económicos difícilmente podremos tener este dato, espero que lo
recibamos y que podamos ver realmente lo que se va a ahorrar con esta remunicipalización.  En fin, ha
declarado también que con la escasez de medios existentes y los incumplimientos y la mala gestión por parte
de FCC, todo cambiaría y  sería maravilloso y estupendo, díganos cómo, díganos cómo, que tendrá que
darnos los detalles de una vez para que los demás sepamos cómo, bueno, ahora es la oportunidad de que
nos pueda contar cómo lo va a hacer, y tiene año y medio para cumplir la promesa que le ha hecho a Parques
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y Jardines, y estaremos atentos y deseosos de escuchar sus propuestas.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias, buenos días.  No se preocupe, Sr. Cubero, porque
el  Grupo  Socialista  y  yo  personalmente  no  vamos  a  agotar  nuestro  tiempo,  y  además  no  esperamos
absolutamente  nada concreto  de su  contestación  en  esta  comparecencia.  No esperamos nada concreto
porque somos conscientes de que no hay absolutamente ni un solo informe, ni un solo cronograma, ni un solo
papel referente a la conveniencia o no de la municipalización del servicio de parques y jardines, intuyo que de
la parte solo de la zona que la contrata la gestiona FCC.  Sobre este tema ya el Grupo Socialista preguntó,
realizó una pregunta sobrevenida en la anterior comisión, para que nos explicase un poco el contenido de la
reunión  con la empresa, ha realizado también una pregunta oral, yo creo que en los mismos o muy parecidos
términos que Ciudadanos, para que nos expliquen el contenido de la reunión que mantuvieron en julio, usted
y el Alcalde, con los trabajadores de la contrata, y además le planteamos hoy una interpelación de carácter
general para que nos cuente en qué momento están cada uno de los posibles  procesos de municipalización.
Pero hoy me niego, por no insultar a la inteligencia de nadie de los que hoy nos están escuchando, me niego
a hablar de municipalización del servicio de mantenimiento de parques y jardines en esta Comisión, me niego
a bajar a lo concreto, me niego a plantearle otra vez todas las dudas que el Grupo Socialista le ha planteado
en todos y cada uno de los informes económicos  y jurídicos, dudas basadas en la objetividad y en una
oposición constructiva para buscar la mejor solución posible, y me niego porque no hay papeles, porque no
voy  a repetirle la solicitud de informes que este Grupo Municipal le ha estado solicitando durante un año, de
los cuales hay muchos que todavía no es que no hayamos visto, es que supongo que ni siquiera se han
solicitado  formalmente.  Pero  de  lo  que  sí  voy  a  hablar  un  poquito  hoy,  y  eso  que  cuando  hablo  de
municipalización  no me gusta  mucho,  es de política,  y  por  qué  digo   que no  me gusta  mucho cuando
hablamos de municipalización, porque el Grupo Socialista ha mantenido que este debate no tiene que ser
finalista sino instrumental,  tener un debate de ver cuál  es la mejor  manera de prestar  un servicio  a  los
ciudadanos, que garantice una seguridad jurídica para el Ayuntamiento y que garantice una seguridad para
los trabajadores, esa ha sido la postura desde el primer día del Grupo Socialista, esa era la postura en la
legislatura anterior, cuando ya se iniciaron, por ejemplo, los estudios, la solicitud de estudios en la Universidad
sobre la posible municipalización, pero como le decía hoy, voy a hablar un minuto, de verdad no voy a agotar
hoy mi tiempo, de política, porque es que resulta que cada vez que la oposición bajamos la tensión en el tema
de la municipalización, cada vez que la oposición, siendo responsables, intentamos bajar el balón al suelo y
sosegar este debate, resulta que es el Gobierno el que a todo tren, a todo trapo, con el pack completo de
fotos, medios de comunicación y demás, suelta uno de los titulares a los que el Sr. Consejero nos tiene
acostumbrados, y es el propio Gobierno el que vuelve a sacar el debate político encima de la mesa, cuando lo
que nosotros estamos solicitando es, Sr. Cubero, déjenos mirar a ver si le podemos apoyar, baje el balón al
suelo, que es usted el que lo ha dicho que esto tenía que tener un debate sosegado, cálmense, cálmese
usted, controle sus frases y sus titulares y vamos a ponernos a trabajar,  pero, claro, si  cada vez que la
oposición nos mantenemos en esa postura y decimos “no, por el bien de la Ciudad, y por el bien de la buena
prestación de los servicios, lo que tenemos que hacer es bajar el balón al suelo, dejar el debate político y
ponernos a estudiar los informes”, coge usted y nos sale con una foto a todo tren, pues, claro, muy bien, muy
bien,  no  nos  sabe,  y  aquí  estamos,  la  última  comisión  ¿verdad?,  antes  de  las  vacaciones  del  verano,
hablando sobre una municipalización, sobre la que no existe ni un solo papel. Así que Sr. Cubero, de verdad,
yo le insisto, vamos a tener como poco, yo creo,  una interpelación y dos o tres preguntas más para hablar de
la  posible  o  no  posible  municipalización  de  los  servicios,  vamos  a  intentar  ser  todos  serios,  vamos  a
aprovechar que no vamos a estar en campaña electoral, por lo menos hasta diciembre ¿verdad?, y vamos a
ponernos a trabajar, para ver qué es lo mejor para esta Ciudad, que estoy segura que cada uno desde su
ideología y desde su perspectiva, pero es el objetivo que todos tenemos, buscar la mejor manera de prestar el
servicio a los ciudadanos, vamos a ponernos en ello, por favor, y vamos a dejarnos de posturear, en serio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues, Sr. Cubero,  se ha despachado su propuesta estrella en 4
minutos, de 15, en fin, yo creo que es bastante elocuente la escasez de explicaciones que ha dado sobre por
qué hicieron esto. El problema está en que ha dicho “nosotros lo prometimos”, en mayo de 2015, para las
elecciones municipales, también prometieron que iban a municipalizar el autobús urbano, y ya hemos hablado
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de las consecuencias previamente, ya hemos escuchado a la Sra. Crespo y a la Sra. Martínez hablar de lo
que supone hacer promesas que después acaban en nada, se generan expectativas que, por desgracia,
acaban en la huelga más intensa que ha tenido nunca la Ciudad de un servicio público esencial, y el origen,
aunque ustedes lo sitúen en cuestiones, porque no les queda más remedio que buscar algo para que no se
vea  su  absoluta  impericia,  es  las  promesas  que  causan  este  tipo  de  problemas,  porque  son  gestos
imposibles. Cómo hacer más racional este servicio, yo creo que es la respuesta que esperamos todos hoy, ha
sido imposible, se lo preguntaba a usted, ¿cómo hacemos  más racional este servicio?, el problema está en
que antes de saber la respuesta usted ya ha anunciado el modelo, eso sí, lo hace para una de las dos
contratas, y usted no ha querido tampoco responder, fíjese que hemos sido explícitos con la redacción de la
comparecencia, que ocupa 4 líneas, y también con las preguntas, que ha sido una, le preguntaba por la
diferencia de trato a FCC y a Umbela, y desde el Partido Popular nos llamó la atención sus declaraciones,
porque hacía pocos días  una sentencia había anulado tres cláusulas de la licitación del concurso que sacó
adelante la contrata del autobús urbano, y anulaba tres cláusulas por limitar la libre concurrencia, y ¿qué
decía esa sentencia?, pues que se estaba limitando la libre concurrencia únicamente a sociedades anónimas,
y que se estaba excluyendo a otro tipo de sociedades o a otro tipo de agrupaciones de interés económico,
eso decía la sentencia, y las consecuencias de esta situación son catastróficas, dicho por ustedes,  que están
elevando esa factura hasta 80 millones de euros. Y mientras hablaban de esta cuestión, y lo hacía usted
mismo, usted manifestaba su preocupación, al mismo tiempo manifestaba su intención de municipalizar FCC,
pero no, no vamos a municipalizar Umbela, ¿por qué?, porque es de economía social, si está fenomenal que
sea de economía social y está muy bien que desde aquí contribuyamos a la creación de empleo para las
personas que tienen más problemas, pero es que ustedes están, en esa misma semana, anunciando la
catástrofe para las cuentas que va a suponer que tres cláusulas  impidan la libre concurrencia, y al mismo
tiempo están anunciando que van a crear una situación de desigualdad y de discriminación y contradictoria
entre esas dos empresas, es que es una gran contradicción, ¿vamos a tener un nuevo conflicto como este del
bus urbano por este motivo?, ¿es posible?, porque el trato desigual que no está justificado la gente se da
cuenta, la gente se da cuenta, por tanto, eso no lo ha explicado y seguro que tiene una explicación más allá
que el gesto clásico de “no, nosotros estamos siempre con aquellos que peor lo pasan” , son los únicos que
están siempre, ya lo sabemos. Por lo tanto, un poco más de seriedad, usted acaba de ver en esta Comisión
que no tiene el apoyo de nadie, pero es que no lo ha tenido con ninguno de los anuncios de municipalización
hasta ahora, habiendo informes, y ¿quiere tenerlo?, porque es lo primero que debería buscar usted antes de
hacer cualquier anuncio.  Usted ha hecho ahora, en cuatro minutos y diez segundos, teniendo quince, una
declaración política, una más, voluntarista y  sin una sola justificación,  sin presentar  un sólo informe que
justifique que el cambio de gestión de los parques por el Ayuntamiento a una gestión directa, va a suponer
que sea más eficaz, ¿por qué iba a ser más eficaz si lo van a seguir haciendo las mismas personas?, según
les han dicho ustedes a los trabajadores, es que existe la obligación de subrogación de la plantilla.  ¿Qué va a
ser más eficiente y qué va a mejorar con la gestión directa?, si ustedes ya hacen los controles o deberían
hacerlos, de esta contrata, el controlador va a seguir siendo el mismo, en qué va a mejorar, por qué  va a ser
más eficiente, a qué podrían ustedes obligarles ahora que no hacen. Es que es todo contradictorio, todo lo
que dicen y hacen, que sería más económico, cómo un servicio en donde probablemente el servicio  de esta
Casa, en donde el coste de mano de obra es el mayor, en proporción, el coste de mano de obra directa,
subrogada con salarios más altos, según dicen los informes, a los que usted hacía referencia, jornadas más
cortas y categorías diferentes, va a tener un coste menor, pero cómo es eso posible, el beneficio industrial se
lo ahorra el Ayuntamiento dicen ustedes permanentemente, sí, ¿y los gastos generales y las economías de
escala, qué repercusión tienen en las contratas?, los costes derivados de las inversiones, del mantenimiento
en  equipos,  instalaciones,  maquinaria,  todo  eso  cuánto  nos  va  a  costar,  es  todo  eso  lo  que  estamos
esperando, usted no puede venir aquí y hacer referencia “no, ustedes, léanse los informes anteriores, los que
se han hecho para el 010”, un servicio de gran comparación ¿verdad?, con parques y jardines, o el de la
depuración, un poco más de seriedad, es que no hemos visto un sólo informe que garantice que estas cuatro
cuestiones, más eficacia, más eficiente, más económico, que se preste con más calidad, ninguna de estas
cuestiones las ha probado usted, ni ha tenido voluntad de hacerlo en esos 4 minutos, igual se guarda un as
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debajo de la manga y ahora nos va a sorprender a todos con que esos informes dicen, los informes de los
que hablaba usted, dicen lo contrario para parques y jardines, es decir, que no va a haber destrucción masiva
de empleo, que no van a salir a concurso todas esas plazas, ¿quién le ha explicado a los jardineros que va a
haber un concurso para  oposiciones en el Ayuntamiento de Zaragoza?, ¿quién se lo ha explicado?, es que el
cambio del tipo de gestión, si se incumplen estos cuatro principios, demuestra, y sin tener informes técnicos,
demuestra  que  es  una  declaración  vacua,  es  que  si  usted  consigue  demostrar  esto  quién  va  a  poder
oponerse aquí, quién se va a poder oponer si usted demuestra que va a ser más eficaz, más eficiente, incluso
más económico, o que cueste lo mismo, y que se va a prestar mejor, un servicio de mayor calidad, quién se
va a oponer.  No se da cuenta usted que lo  único que hace con esas declaraciones,  en medio  de una
campaña electoral, es emponzoñar el debate que hay que tener aquí, como usted decía, sosegado, con los
datos, y le han recordado ahora mismo sus posibles socios, es que el 19 de junio de 2016, es decir, dos días
después  de  que  usted  haga  el  anuncio,  el  comité  de  empresa  dice:  “El  Sr.  Azcón  toma  el  pelo  a  los
trabajadores y a los vecinos de Zaragoza con las falsedades que viene vertiendo, y cuyo único objetivo es
defender a una empresa relacionada con casos de corrupción”,  y lo dicen los trabajadores de esa empresa, el
19 de junio de 2016, pero qué les han prometido para que digan estas cosas.  ¿Lo lógico no sería que estos
trabajadores tratasen de que nosotros comprendiésemos los beneficios que va a tener la municipalización de
su servicio?, ¿de qué les han convencido?, ¿de que sus puestos de trabajo no van a salir a oposición?, es
que van a salir a oposición, es lo que dicen esos informes, hay que cumplir con las condiciones de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, ¿cuándo son las oposiciones a jardinero del Ayuntamiento de Zaragoza?,
¿cuándo van a ser?, o es que quieren hacerlo en fraude administrativo para colocar a sus amigos, que es
algo que a lo largo de este año, municipalizar no han municipalizado nada, ni parece que tengan intención de
hacerlo, promesas a los amigos muchas, y colocación de otros cuantos a través de todo tipo de subterfugios
administrativos también hemos visto unos cuantos, así que, si lo mejor es que los beneficios masivos, como
dice usted, “absurdos de estas contratas multinacionales”, se tienen que quedar en el Ayuntamiento, en una
empresa privada, va usted por mal camino para conseguir ese objetivo.  No han logrado un solo apoyo para
municipalizar el Servicio de Atención al Ciudadano 010, para municipalizar el mantenimiento de la Depuradora
de La Almozara y la Planta de Recuperación de La Cartuja, ni para municipalizar los Puntos Limpios, de los
que después hablaremos,  y  eso  es  porque  los  Grupos,  por  supuesto  que  queremos que  haya  mejores
servicios, más baratos, con mejores condiciones laborales, mayor control de lo público, mejorar la eficacia,
mejorar la transparencia, ¿quién está en contra de esto aquí?, ¿quién?,  sencillamente, si nadie les apoya es
porque ustedes han sido hasta ahora incapaces de demostrar que esa ecuación es posible, es más, hasta
ahora lo único que hemos visto es que esa ecuación es absolutamente imposible, así que si esos informes, a
los que usted hace referencia aquí ahora, alertan de despidos masivos a los trabajadores actuales, reconocen
que funcionarizar tendría un mayor coste para el Ayuntamiento, y, por tanto, tendría incremento de impuestos
para los zaragozanos, díganos donde están las ventajas.  Deberían de ser más responsables de sus actos,
aunque sabemos que es clamar en el desierto, permítanos, al menos, que sigamos intentándolo.  Gracias.

Sr. Presidente: Lo que hicimos el 17 de junio, vuelvo a recordarlo, es anunciar la no voluntad del
Gobierno de prorrogar el contrato con FCC, que no estamos en la obligación de prorrogarlo, tenemos la
opción,  una  vez  que  se  caduca,  o  bien  de  prorrogar  o  bien  de  volver  a  sacarlo  a  externalizar,  o
remunicipalizar,  y lo que anunciamos también es que nuestra voluntad es la de remunicipalizar, y que nos
íbamos a poner a trabajar a ello, y eso es lo que hemos hecho durante este, casi, mes, ponernos a trabajar a
ello solicitando los informes necesarios para reorganizar el servicio de mantenimiento de parques y jardines.
Yo no sé si  esto genera expectativas o no genera expectativas en el  comité de empresa de parques y
jardines, y en los jardineros en general, yo creo que ustedes no conocen al comité de empresa de parques y
jardines y a los jardineros, porque ellos, expectativas y voluntad e interés, y trabajar por ese tema de la
remunicipalización creo que llevan bastante tiempo, se generan las expectativas solos, yo creo que más bien
nos la generan al Gobierno ellos, los jardineros ¿vale?. Pero a mí me gustaría hablar ahora de expectativas a
otras partes que siempre acaban fuera del debate, y es a la multinacional FCC, porque la multinacional FCC
también se genera expectativas, ¿saben?, cuando les escuchan a ustedes, la multinacional FCC también se
genera expectativas y en las reuniones lo llegan a decir, les hemos solicitado que contraten a 12 trabajadores
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más por las ampliaciones, nos acaban de mandar un correo de que no tienen voluntad de contratar a nadie, y
sabe qué nos dicen en las reuniones, “ustedes no tienen apoyo para remunicipalizar el servicio y este servicio
va a seguir externalizado con nosotros”, por lo tanto, cuando hablemos de expectativas, pensemos en todos
los actores que están en esta ecuación, también la multinacional FCC se genera expectativas, expectativas
económicas, expectativas de volumen de negocio, por lo tanto, prudencia para todos a la hora de generar
expectativas, y que un Gobierno anuncie que no tiene voluntad de prorrogar un contrato y que se va a poner a
trabajar en la remunicipalización de ese servicio, es algo propio de la competencia de un Gobierno, así lo
hicimos en el 010, así lo hicimos en los Puntos Limpios, y así lo hicimos en las Depuradoras, hicimos una
rueda de prensa en la que dijimos: “oiga, señores, tenemos voluntad en remunicipalizar este servicio, vamos
a solicitar  los  informes económicos  oportunos  para  remunicipalizar” ,  así  empezaron   el  010,  los  Puntos
Limpios y las Depuradoras, igual que ha empezado el servicio de parques y jardines, igual.  Usted  ha dicho la
diferencia entre FCC y Umbela, no creo que haga falta explicarla, Umbela es un contrato reservado a la
economía social, con una empresa que, desde luego, no es perfecta, pero que hace un trabajo de inserción
laboral a gente con discapacidad intelectual, y FCC, pues es una gran multinacional que tiene beneficios
millonarios y que está implicada, sí señor, tienen razón, en los principales casos de corrupción de este país,
los dos últimos, del mes pasado, los sobrecostes de ADIF en la construcción del AVE implicaba a FCC con
sobornos, Acuamed, el mes pasado también, implicada en la contaminación del río Ebro, de ese río que está
aquí al lado, para hacer sobornos a los cargos políticos de la empresa Acuamed, una gran diferencia ¿eh?,
hay entre FCC y Umbela, una gran diferencia, para ver qué se quiere remunicipalizar y qué no se quiere
remunicipalizar desde este Gobierno.  

Yo, simplemente, agradecer la buena intención de los Grupos, que la tienen y que lo sé que tienen la
intención de hablar de esto, tranquila y calmadamente, y que tienen dudas, como es normal, y así las han
expresado las dudas que tienen, hay otros Grupos que yo personalmente creo que no es que no tengan
dudas,  sino  que  no  tienen  voluntad,  y  se  lo  digo  a  usted,  Sr.  Contín.  Nosotros  anunciamos  la
remunicipalización del  servicio de parques,  lo anunciamos el  17 de junio y  hemos empezado a trabajar,
después también de las elecciones generales, en este sentido, ustedes no, señores del  Partido Popular,
ustedes en campaña electoral hablaban del Brexit, de lo malo que es Venezuela, de lo malo, malísimos, que
somos los comunistas, pero lo único que nos anunciaban era que nos subían la luz, y el viernes que cogían
otros ocho mil millones de euros de la caja de las pensiones.  Nosotros no, nosotros en campaña hablamos
de la  remunicipalización y después de la  campaña seguimos trabajando en la  remunicipalización de los
servicios,  y  no  sabremos  cómo  será  a  ciencia  cierta  el  servicio  de  parques  y  jardines  una  vez
remunicipalizado, si se puede remunicipalizar, pero lo que sí que sabemos a ciencia cierta es cómo es  a día
de hoy externalizado, y a día de hoy externalizado el servicio de mantenimiento de parques y jardines es una
gran multinacional que engaña a este Ayuntamiento constantemente para engordar sus beneficios, y lo vimos
cuando  nos  facturaban  papeleras  que  ni  siquiera  existían,  lo  que  significa  a  día  de  hoy  el  servicio
externalizado con esta  multinacional  es una precarización constante  de las condiciones laborales de los
trabajadores, precarización constante, despidos, e incluso, mientras se anunciaba esto, había un expediente
de sanción de empleo y sueldo por  baja  productividad a un miembro  del  comité,  la  externalización de
servicios  a  estas  grandes  multinacionales  significa  represión  sindical  y  precarización  de  las  condiciones
laborales, pero también significa que servicios esenciales de esta Ciudad, como es el mantenimiento de los
parques, estén en manos de multinacionales implicadas en casos de corrupción, y por eso nosotros nos
planteamos la remunicipalización  de los servicios públicos, y entiendo que también por eso, quizás, el Partido
Popular ponga palos en las ruedas, porque tiene que haber empresas corruptas para que luego llenen los
sobres en la Calle Génova.

4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a
si el Consejero podría detallar la relación de procesos de municipalización iniciados y en qué estado
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se encuentran cada uno de ellos.  (C-1522/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muchas gracias. Sr. Cubero, ya se le ha vuelto a ir la boca, la
verdad.  Tenga cuidado diciendo en comisiones, que luego consta en Acta, que hay empresas que engañan al
Ayuntamiento, que hay empresas que persiguen a los sindicalistas, tenga cuidado, porque si eso es verdad,
el Ayuntamiento debería de denunciar esas acciones, y yo ya entiendo que a usted hay veces que le puede,
que siempre lo hablamos, y esta vez le ha vuelto a poder. Pero, bueno, a lo que vamos, intentando tener, y
era el objetivo de esta interpelación, blanca y transparente y sin intentar hacer política, ni nueva, ni vieja, sino
simplemente para tener información y bajar el balón al suelo, esta interpelación tiene como objetivo saber qué
idea lleva el Gobierno, tenemos, como poco, tres servicios en los que ya hay algún papel, que son Puntos
Limpios, Depuradoras y 010, tenemos otros dos en los que tenemos titulares en los periódicos, que son
Parques y Jardines y el servicio de limpieza de las piscinas, y queremos saber qué más hay, si hay ya alguna
petición a los Servicios Económicos o Jurídicos de este Ayuntamiento, para tener informes de Parques y
Jardines  y  de  limpieza  de  las  piscinas,  si  se  ha  avanzado  algo  en  todo  el  tema  de  Puntos  Limpios,
Depuradoras y 010, y si hay algún otro servicio, de todas las contratas que van finalizando a lo largo de este
año y del que viene, si hay algún otro que el Gobierno también se plantee comenzar el estudio de su posible
municipalización, más que nada por saber, antes de empezar a leer los periódicos, que parece que no, pero a
la oposición nos gusta enterarnos de las cosas en las Comisiones y no leyendo los medios de comunicación.
Le voy a dejar, voy a ser muy rápida, le voy a dejar que me responda sobre en qué punto se encuentran,
como decía, todos estos procesos, para intentar recapitular y para intentar saber dónde estamos en este
debate, y así, bueno, pues, estoy segura de que volveremos todos en septiembre relajados y estudiados, para
poder volver a iniciar este debate de la municipalización, espero que de una manera sosegada y de una
manera responsable, para intentar dejar de generar falsas expectativas, no sé si a los trabajadores, no sé si a
las empresas, no sé si a los ciudadanos, no sé a quién, pero lo que está claro es que estamos generando
unas falsas expectativas a todos, con un debate que creo que hoy está parado  y vacío de contenido, así que
vamos a recapitular y vamos a centrarnos.

Sr. Presidente:  Pues decirle, Sra. Aparicio, que con respecto al futuro no hay planteado ningún inicio
de proceso de  ninguno de los  servicios,  yo  creo que el  error  del  servicio  de parques y  jardines es no
habérselo  comentado  antes  a  los  Grupos,  y  eso  lo  reconocemos,  y  le  avisamos que  cuando iniciemos
siguientes procesos informaremos antes a los Grupos, o por lo menos a los que tienen voluntad de analizarlo.
Ahora mismo yo creo que de los que hay, yo dividiría en dos bloques, por un lado, los que sí que tienen una
empresa municipal a partir de la cuál se podría hacer el proceso y la subrogación de los trabajadores, y
aquellos servicios que se han planteado que no tendrían una empresa y, por lo tanto, habría que o generar
una o modificar el objeto de alguna. En los que sí que tienen una empresa municipal y que se podría iniciar el
proceso  sin  necesidad  de  modificar  un  objeto,  pues  están  las  Depuradoras  y  las  piscinas,  que  ya  fue
anunciado  por  el  Concejal,  Pablo  Híjar,  en  ese  sentido,  las  piscinas,  se  han  solicitado  los  informes
económicos,  se va a funcionar con los informes jurídicos que ya tenemos,  ya lo anuncio,  esos informes
jurídicos van a servir para el resto de procesos de remunicipalización, por lo tanto, ya no se van a solicitar
más informes jurídicos que los que ya se tienen, si no hay necesidad de otros.   Y en cuanto a los informes
económicos, por lo que nos informaron la semana pasada, están a punto de concluir los informes económicos
de las piscinas, y cuando los tengamos se los proporcionaremos.  Con respecto a las Depuradoras, como
saben, ya tenemos informes económicos, ya tenemos informes jurídicos, y el Interventor está realizando el
último  informe necesario para llevar el proceso a votación a un Pleno y a un Consejo de Ecociudad, y ya
está, no hacen falta más informes, nos lo ha dicho el Interventor, con ese informe ya se puede llevar a votar.
Aclararemos todas las dudas que haga falta, y lo dilataremos todo lo que sea necesario para buscar el apoyo
político de los Grupos, pero el proceso administrativo, con el informe del Interventor, en las Depuradoras
acaba, y con eso ya se lleva a votar, lo digo porque dicen que no lo tenemos claro, que no lo tenemos
preparado, claro, no vamos a llevarlo a votar, no sólo para votar los 9 de Zaragoza en Común, queremos
llevarlo a votar para la unanimidad del Pleno, o por lo menos para una mayoría cualificada, pero ya está
acabado el proceso de las Depuradoras, y, seguramente, si tenemos el acuerdo político, en septiembre se
vote la remunicipalización o no de las Depuradoras de Zaragoza.  Con respecto a los otros tres servicios, que
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no tienen sociedad, 010, Puntos Limpios y Parques y Jardines, con respecto a 010 y Puntos Limpios, como
saben, ya tenemos los informes económicos y jurídicos, y con respecto a Parques y Jardines, pues, bueno, ya
lo hemos hablado antes en la comparecencia cómo está.  En cuanto a estos tres servicios, tenemos solicitado
un informe en el que se analiza cómo afecta al Plan de Ajuste, en el que estamos inmersos en este momento
el Ayuntamiento de Zaragoza, para crear o modificar objetos de sociedades, para poder tener una sociedad a
partir de la cuál se pueda remunicipalizar.  Con respecto a crear sociedades, por lo que se empieza a intuir es
complicado dentro de un Plan de Ajuste, pero la modificación de objetos puede que sea posible modificar el
objeto social de alguna de las sociedades, cuando nos digan cómo se puede y con qué condiciones se
pueden modificar   objetos,  lo  tendremos  que  plantear  si  hay  que  modificar  el  objeto  de  Ecociudad,  de
Desarrollo Expo, de qué sociedad, para encajar los servicios de 010, Puntos Limpios y Parques y jardines.
Así está la situación en estos momentos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias, Sr. Cubero, por el resumen, la verdad es que hay
veces que me gusta lo que dice, porque me encanta tener razón.  Modificar o generar empresas, es que se lo
dije yo en el primer informe  que nos pasó, y en esta Comisión yo no se en cuántas Actas aparece mi solicitud
sobre ese informe que ahora han solicitado ustedes, porque, ya le digo yo, con Plan de Ajuste no se puede
crear empresa, eso ya se lo digo, es lo que dice la Ley,  no hace falta ninguna interpretación jurídica, la
interpretación es si se puede modificar el objeto de una sociedad,  para no entrar en fraude de ley, y esto se lo
pedí yo hace meses, así que, deseosa, de verdad, estoy de tener ese informe jurídico, para poder estudiarlo y
que se disipen muchas de las primeras dudas que el Grupo Socialista tenía sobre estos procesos.  En cuanto
al resto, bueno, las Depuradoras sólo falta un informe, el del Interventor, también usted sabe que todos los
Grupos Municipales le  hemos planteado que entendemos que hay partes de esos informes que no nos
quedan claros, porque es cierto que los informes jurídicos y económicos lo que hacen es poner encima de la
mesa todas las posibilidades que tenemos, pero bien será el Gobierno el que nos tendrá que decir al resto de
Grupos por cuál de esos caminos va a ir, para que nosotros podamos plantearle nuestras dudas, nuestros
pros, nuestros contras,  y,  finalmente, poder decidir  de una manera responsable si  le  damos el  apoyo al
Gobierno, o no, en estos procesos. Todavía el Gobierno no nos ha dicho por qué camino pretende ir en todas
esas dudas que sabe usted que nos generan, como por ejemplo qué va a pasar con los trabajadores, en qué
convenio van a agarrarse, etc., ya digo, no voy a entrar a lo concreto de ninguno de los informes, pero nos
tendrán  que  decir  cuál  es  el  camino  que  ustedes  pretenden  seguir  para  nosotros  poder  posicionarnos.
Muchas gracias.

Sr.  Presidente:  Cuando  tengamos  el  informe,  evidentemente  se  lo  facilitaremos  a  los  Grupos,  y
créame que tengo tanto interés como usted en tener ese informe.  Con respecto a los caminos, bueno, yo
creo que los informes también han marcado bastante el camino, la primera bifurcación de caminos que se
abrió fue con el primer informe jurídico que teníamos, en el que pedíamos que se analizara la posibilidad de
remunicipalización con el Ayuntamiento que teníamos, y en ese informe de la Asesoría Jurídica, de Luis
García Mercadal y Begoña Pérez, creo recordar que lo firmaban, nos decían que entre las tres estructuras
municipales de Ayuntamiento, Organismos Autónomos y Empresas Públicas, Empresas Públicas garantizaba
mejor  la  estabilidad  en  el  empleo,  al  no  estar  sujetos  a  Oferta  de  Empleo  Público,  esa  fue  la  primera
bifurcación de caminos, a partir de ahí en el Gobierno tomamos una decisión, pues empresas públicas, ante
esa bifurcación de caminos,  empresas públicas, primera decisión que tomó el  Gobierno, a partir  de ahí,
solicitamos  un  informe  de  análisis  de  la  remunicipalización,  sobre  todo  donde más dudas  teníamos   el
Gobierno, y creo que los Grupos Políticos, que es el tema laboral de cómo se hace la subrogación, específico
de empresas públicas, es el informe que elaboró la Directora de Personal, Mamen Sancho.  A partir de ahí,
siguiente bifurcación que puede que haya, será cuando tengamos el informe de cómo se pueden modificar
objetos, si  se puede modificar  objetos, a partir  de ahí  tomaremos una decisión de qué empresa pública
modificamos el objeto para poder  incluir 010 y Puntos Limpios, pero es que tampoco ha habido muchas más
bifurcaciones, porque todos los informes lo han ido marcando bastante claro, cómo se subroga, cómo se debe
de plantear el proceso a la hora de Oferta de Empleo o estabilidad, por lo tanto, el Gobierno está siguiendo el
camino que marcan los propios informes, si hay alguna bifurcación que no hemos debatido con ustedes, nos
lo plantean y encantado de hablarlo.
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4.2.2  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a,
tras el Auto de ejecución de Sentencia del Tribunal Contencioso-administrativo de 13 de mayo de
2016, algunas de las personas que se presentaron al proceso selectivo se encuentran en situación de
mejor  derecho que parte  de los  aspirantes de  buena fe  a  los que,  pese a no haber  superado el
segundo ejercicio de la oposición, se les ha reconocido su derecho a ser nombrados funcionarios de
carrera.  ¿Tienen prevista desde el Servicio alguna solución o estrategia a las posibles reclamaciones
de estas personas?  (C-1523/16)

 Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bien,  muchas  gracias.   Para  resumir  y  entendernos,  esta
interpelación  es  sobre  el  proceso  que  todos  entendemos  como  el  problema  de  las  13  auxiliares
administrativas ¿vale?. Qué es lo que ha ocurrido aquí, voy a intentar hacer un rápido recordatorio para saber
de qué hablábamos, hay 13 auxiliares administrativos que tras el proceso en el que se convocan 45 plazas
interponen un recurso de alzada, que finalmente es estimado, porque se consideraba que la nueva valoración
y resultado final del proceso no se ajustaba a derecho, entonces algunos aspirantes interponen contencioso-
administrativo ante ese recurso de alzada, que culmina en una sentencia que estima en parte lo que se
solicitaba y se declara la validez de las calificaciones obtenidas. Es decir, había, el resumen final, que yo creo
que todos conocemos, porque hemos hablado  de este problema, es que había 13 personas nombradas
funcionarias de carrera trabajando en este Ayuntamiento, y el Tribunal Contencioso-Administrativo dice que
hay otras 13 que son las que realmente tienen derecho a estar ahí, trabajando. Bueno, el Ayuntamiento, el
Gobierno decide, con buen criterio, entendemos, que esas 13 personas, tal  y como dice la sentencia, se
incorporen como funcionarios de carrera, pero entendiendo que las trece personas que no deberían de ser
nombradas funcionarias de carrera, bueno, pues, han sido nombradas bajo criterios de buena fe y tienen una
serie de derechos adquiridos, se decide mantenerlas. Pero ¿dónde estamos ahora?, en el efecto cascada, y
es que había un proceso selectivo de 45 plazas que, finalmente, es un proceso que deberíamos de entender
que ha sido para 58, es decir, hay otras 13 personas más, las que estaban entre la 45 y la 58 de esa lista, que
dicen que también tienen derecho,  pero  es  que  además como esa calificación vale  para  las Bolsas  de
Trabajo, resulta que ahora hay personas que dicen que a lo mejor deberían de llevar trabajando más meses,
porque, bueno, pues, porque estaban en una mejor situación y en un mejor derecho. El resumen de todo este
lío es que ya en marzo hubo una trabajadora que hizo una solicitud al Servicio, a la que, que el Grupo
Socialista tenga constancia, no se le ha contestado, ahora hay otros 17 o 18 trabajadores que hace como
cosa de un mes han iniciado también otra solicitud al Consejero, y este Grupo la verdad es que no tiene claro
jurídicamente cuál  debería  de ser  la solución, como decía,  a  este lío administrativo,  pero lo  que sí  que
tenemos  claro  es  que  tendremos  que  atender  a  esos  trabajadores  y  darles  las  explicaciones  que  se
consideren oportunas, para, bueno, pues, si se les pueden reconocer los derechos que ellos pretenden, o no
se les pueden reconocer, por lo menos que tengan la sensación de que son escuchados por el Consejero de
Personal,  que al  fin  y  al  cabo  es el  máximo responsable.   Así  que,  además de  saber  cómo pretenden
solucionar o intentar solucionar, como decía,  este lío, sí que le pediría al Consejero, ya no que atiendan las
demandas de estos trabajadores, pero sí por lo menos que les atiendan a ellos, para saber de primera mano
cuáles son sus problemas y sus intereses.

Sr. Presidente: Pues, como usted bien dice, este tema es un buen lío, es un buen lío y hay muchos
daños colaterales y muchas personas afectadas por el lío de las auxiliares administrativas, y eso ha llevado a
que haya muchas impugnaciones de participantes en aquella convocatoria, de grupos de participantes  o a
título individual. Pero decir que el magistrado, en el auto de ejecución de la sentencia, deniega absolutamente
todas las pretensiones solicitadas por estas personas, y lo que viene a decir  es que las actuaciones del
Ayuntamiento  son  conformes  al  contenido  de  la  sentencia,  por  lo  tanto,  la  actuación  que  hicimos,  el
Ayuntamiento, en el caso de las trece auxiliares administrativas, el propio juez en su ejecución de sentencia
dice que es escrupulosamente correcto  y   deniega todas las solicitudes  de las demandantes,  que hay
muchas. Por lo tanto, nosotros no nos planteamos ningún tipo de estrategia sino pues ratificarnos en lo que
se  hizo  en  su  día  y  ante  todas  las  quejas  y  solicitudes  de  reuniones,  pues,  decir,  bueno,  las  iremos
atendiendo, como es normal, pero, bueno, decir que este tema está como está, y no lo decimos nosotros, sino
que lo ha dicho el juez en su ejecución de sentencia.
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sr. Consejero, bueno, el juez no dice eso exactamente en su auto, o
igual tengo otro, lo que dice es que como en el Suplico de las demandas no se ha hablado concretamente de
este tema, no entra a valorar determinadas circunstancias, porque, como bien saben, los jueces solo se
posicionan o solo dictan sentencia sobre concretamente lo que se pide en los 'Suplicos', y como el tema de la
Bolsa de Interinos, por poner un ejemplo, no era algo que se hablase en ninguno de los 'Suplicos', pues, el
juez no entra a valorarlo, eso es lo que yo he entendido, que seguramente esté equivocada.  Hasta aquí, y
luego, bueno, pues, saber, no se si han valorado a cuántas personas va a afectar este tema, es decir, cuántas
reclamaciones aproximadamente se prevé que se puedan tener.  Y, sobre todo, el saber si los trabajadores de
Bolsa empiezan a impugnar, si tiene el Gobierno, si tiene el Servicio de Personal alguna estrategia.

Sr. Presidente: Pues, de momento no tenemos el número total, nosotros nos ratificamos en que la
sentencia dice lo que dice, atenderemos todas las solicitudes que vengan, decir que, bueno, que tenemos
decenas de solicitudes por decenas de inconformidades con cuestiones de personal, lo que también vamos a
hacer como Gobierno es evitar que cuestiones como éstas vuelvan a suceder y que  futuros Gobiernos se
tengan que encontrar empantanado su trabajo en tratar de solucionar cuestiones como éstas.

4.2.3  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a
las decisiones que va a adoptar el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, y el Gobierno de
Zaragoza,  en relación con el  fallo del  Juzgado Contencioso-administrativo nº.  5 de Zaragoza,  que
corrobora la  sentencia del  TSJA, anulando los procesos de libre designación de altos cargos en
septiembre de 2012, y los actos posteriores derivados.  (C-1549/16)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.8 y 4.3.14)

Sr. Presidente: Hay otras dos preguntas, una de Ciudadanos y otra de Chunta Aragonesista que van
en el mismo sentido, si quieren juntar las  tres, no tienen ningún inconveniente.

Sr. Senao Gómez: Pues, muchas gracias, Sr. Cubero.  Este es un tema que yo estoy seguro que a
usted le apasiona, porque lo tomó con pasión en la anterior legislatura, me consta. Aquí hay una sentencia
que hace buena otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón ¿verdad?, en este caso ha sido el
Juzgado  Contencioso-administrativo,  pero  no  solamente  existen  estas  sentencias,  aquí  ya  debatimos
ampliamente sobre este asunto con numerosas iniciativas, que incluso se llegaron a aprobar por mayoría,
para echar atrás lo que ya intuíamos que iba a pasar ¿no?, en el Ayuntamiento, que nos íbamos a encontrar
con un gran problema al haber optado a unos nombramientos, a una elección directa de altos cargos en el
2012, y la sentencia dice “por no ser conforme a derecho”, hombre, realmente, ¿puede nombrarse en alguna
ocasión alguna persona,  algún alto cargo, por motivos de urgencia, por motivos de necesidad, por motivos
perentorios importantes, acreditados y justificados?, podría hacerse, pero, claro, da la sensación de que en
aquel  entonces llevar a estos extremos con unos debates muy agrios que hubo,  muy enconados,  da la
sensación de que algo estaba pasando, ¿usted recuerda cuando el antecesor a D. Iván, se dedicaba los
meses de agosto, en lugar de irse de vacaciones, a hacer entrevistas?, ¿lo recuerda?, eran importantísimas,
hacían entrevistas para saber si uno era apto o no era apto, estuve casi a punto de presentarme yo también,
casi, le faltó un poquitín más, mis compañeros me dijeron “no, no te metas en este lío, porque luego al final va
a pasar lo que ha pasado”,  y entonces, no me presenté a ello ¿no?, pero casi, casi, estuve a punto de
hacerlo.  Bueno, ahora nos encontramos ante una situación que nos gustaría conocer cuál es la opinión, en
este caso, de Zaragoza en Común y del Sr. Cubero en particular, en relación a qué va a suceder con todo
esto, si va a decaer la convocatoria y los nombramientos posteriores que se hicieron, qué decisiones se van a
adoptar desde el Gobierno de Zaragoza, sobre estos nombramientos y todos los actos que posteriormente se
han derivado, es decir, qué es lo que piensan ustedes hacer, si es que van a hacer algo, qué decisiones van a
tomar, qué responsabilidades van a exigir al que las tenga, porque, ya digo, esto fue anunciado, esto no es
algo que aquí podamos alegar todos ignorancia, es un hecho que se denunció desde nuestro Grupo, otros
Grupos  también apoyaron estas iniciativas nuestras, y en el Pleno de este Ayuntamiento, no por una, sino por
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varias veces, se echó atrás, y el Gobierno miró para otro lado, ahora ustedes tienen la oportunidad de tomar
una determinación y saber realmente dónde están, dónde se encuentran, en el proceso de gobernabilidad, en
el proceso de hacer, no hacer, en el proceso de complicidad. Nos van a explicar ustedes todo esto, porque
usted que suele defender a los trabajadores mucho, luego le hablaré en la siguiente interpelación de su
acoso, presunto acoso laboral, a algún funcionario de esta Casa ¿verdad?, le hablaré después  porque creo
que es más propio de la otra interpelación que de ésta, pero nos gustaría saber qué va a hacer el Gobierno
con este tema tan caliente que está encima de la mesa, donde existe ya una sentencia que ratifica lo que dijo
el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, y donde intuimos que se derivan unas responsabilidades por los
hechos que se adoptaron, hay responsabilidades económicas y hay daños, derechos de terceros que se
pueden ver  conculcados,  porque yo no decidí presentarme,  pero si  lo  hubiera hecho igual  ahora podría
recurrir, no lo sé, no es el caso, no se lo tome en serio lo último que le digo, pero sí nos gustaría saber qué va
a hacer el Gobierno de Zaragoza ante este asunto que no es nuevo y que usted ya conoce, aunque le
produzca algo de risa, pero creo que no es para tomárselo a risa, este es un tema muy serio en el que
ustedes, yo creo, que van a dar ejemplo de lo que dicen, veremos a ver.

Sra. Martínez Ortín: Sí, pues, ya van dos sentencias, la del Tribunal Superior de Justicia,  que ya
preguntamos en ese momento sobre esa sentencia, y ahora que ha salido, acaba de salir en este mes una
segunda sentencia del Contencioso-Administrativo, pues, nos gustaría que nos concretara si va a recurrir, y si
no va a recurrir, si cesará a los funcionarios, en qué condiciones, consolidan el nivel o no, qué sueldos van a
mantener, que nos concrete, que nos diga exactamente qué va a hacer, si los va a cesar en qué condiciones,
y si  va a pedir responsabilidades políticas al anterior Equipo de Gobierno.  Claro, tendrá que tomar una
decisión que para el resto de los funcionarios vean que ustedes son consecuentes con lo que ha dictado la
sentencia, porque al final es un agravio comparativo para los funcionarios que no pueden acceder a estos
puestos en concurso de méritos y capacidad, con lo cuál usted ahora es su momento de que haga las cosas
como tiene que hacerlas.  Muchas gracias.

Sra. Crespo Mir: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Pues, bien, lo decía el Sr. Senao, es un tema que
generó debates cuando menos intensos, por no poner otros calificativos, porque hubo debates francamente
duros que cuestionaban esta decisión, y yo me voy a ceñir a la literalidad de la pregunta que plantea Chunta
Aragonesista, porque también le decía el Sr. Senao que quería conocer cuál era la opinión de Zaragoza en
Común y  la  opinión  concreta  del  Sr.  Cubero,  pues,  mire,  no,  yo  quiero  conocer  cuál  es  la  opinión  del
responsable de Personal de este Ayuntamiento, en qué términos van ustedes a ejecutar esta sentencia. 

 Presidente:  Bien, con este tema decir  que hubo ya tres sentencias, que fueron condenatorias al
Ayuntamiento, la del pacto-convenio, la de la RPT, la de la convocatoria, pero que falta una cuarta de los
nombramientos, interpuesta por el sindicato de Comisiones Obreras, que se entiende que una vez que ha
caído esta tercera sobre la convocatoria, puede que en julio o en septiembre caiga esa cuarta, que será la
definitiva en la que estos funcionarios tendrían que salir de sus puestos, si cae en el mismo sentido que han
caído las otras tres, que es lo previsible. ¿Qué va a hacer el Gobierno?, pues, evidentemente, ejecutar la
sentencia, ejecutaremos la sentencia, como no puede ser de otra manera.  Hay algunas sentencias que las
ejecutamos con más gana y otras con menos ganas, pero ejecutaremos la sentencia, y esta la vamos a
ejecutar, claro, no la vamos a recurrir, ya se lo digo, no la vamos a recurrir, la vamos a ejecutar, y en los
términos en los que diga la sentencia, evidentemente. Luego me dirán que si persigo a algunos funcionarios,
decir que dos de los funcionarios que estaban dentro de este paquete, que era el responsable de Personal y
el  responsable  de Parques y Jardines,  como Consejero de estos dos Servicios ya los sustituimos y  los
cambiamos, y cuando hicimos eso nos acusaban algunos de perseguir a los funcionarios, espero que ahora
cuando ejecutemos esta sentencia no nos acusen de que perseguimos a los funcionarios.

Sr. Senao Gómez: Bueno, Sr. Cubero, pues, entonces, usted va a esperar al cuarto aviso, no al tercero
como en las corridas de toros,  va a  esperar  a la  cuarta  sentencia,  al  cuarto  protocolo,  para tomar  una
determinación, eso es lo que constará en Acta y eso es lo que usted ha dicho, lo que va a hacer el Gobierno
de Zaragoza y usted, evidentemente, cuando me refiero al Sr. Cubero, siempre me refiero como Consejero
del ramo ¿no?,  como responsable de Personal, no como otras cuestiones.  Bien, lo que no nos ha dicho es
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qué va a suceder con las presuntas responsabilidades que puede haber aquí, porque yo no tengo tan claro lo
que va a suceder también con los derechos adquiridos, ni  tengo tan claro lo que va a suceder con los
perjuicios económicos que puede tener el Ayuntamiento de cara a una regularización posterior, cuando usted
nos dice que a partir del cuarto aviso, a partir de la cuarta sentencia, no recurran ustedes la sentencia, la
acaten de acuerdo a como diga el texto de la misma, pero es previsible intuir que aquí va a haber algún
problema económico y de reubicación. Entonces nos gustaría saber esto cómo se va a resolver, ¿lo vamos a
pagar  entre  todos?,  ¿lo  va  a  pagar  usted,  Sr.  Cubero?,  ¿lo  pagarán  otros?,  ¿quién lo  va  a  pagar?,  es
importante conocer este hecho y conocer este dato, porque al final todo esto habrá que regularizarlo con un
procedimiento legal, pero lo que no se ha hecho bien y lo que se deriva de esto, que hay varias derivadas,
pues habrá que aclarar quién va a sobrellevar los costes de todo esto y si hay alguna repercusión económica,
cómo se va a resolver. Sr. Cubero, esto es importante, usted es el responsable, tiene que tener ya, se lo digo
para que cuando llegue la cuarta sentencia no nos diga que lo tiene que analizar, empiece a analizarlo ya,
aproveche  estas  vacaciones,  llévese  el  Pdf  conversor  para  poder  traducir  todo  lo  que  le  manden  del
Departamento y empiece a trabajar en ello, porque probablemente en septiembre tengamos nuevamente esta
patata caliente encima de la mesa, que afecta al Ayuntamiento, que afecta a la convivencia de todos los
funcionarios, y que muchos de ellos se han visto inmersos en todo esto, a lo mejor sin tener tampoco ninguna
culpa, pero que hay que aclararlo de cara a lo que hay que hacer dentro de las normas de dar igualdad de
oportunidades a todos y, por supuesto, valorar, hacer valoraciones objetivas de los puestos que hay que
cubrir en cada uno de los momentos en este Ayuntamiento.  Gracias.

Sra. Martínez Ortín: Pues, le vuelvo a preguntar lo mismo, porque de todas las preguntas que le he
hecho antes, sólo me ha contestado a que no va a recurrir la sentencia, pero no me ha contestado a lo mismo
que  le  acaba  de  preguntar  el  Sr.  Senao,  ¿tienen  derechos  adquiridos?,  ¿consolidan  el  nivel?,  ¿se  les
mantendrá el sueldo?, este tipo de cosas debería tener ya una respuesta ¿vale?, esperaremos a septiembre,
a ver qué dice esa cuarta sentencia, pero ya debería saber un poco por dónde va a ir, ya podría decirnos algo.
Me  gustaría  que  concretara  y  que  nos  dijera  qué  va  a  pasar  con  el  futuro  de  estos  funcionarios,  y,
exactamente,  le  vuelvo  a  repetir  las  preguntas,  ¿mantienen  el  nivel?,  ¿mantienen  los  sueldos?,   ¿me
contestará en la próxima intervención?  Gracias.

Sra. Crespo Mir:  Sí, pues con que conteste a todos los temas que han salido encima de la mesa,
acerca de las consecuencias de un escenario más que probable, Chunta Aragonesista también se dará por
respondida.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Vamos  a  esperar  a  esa  cuarta  sentencia,  más  que  nada  porque  aunque  todos
prevemos que va a ser en el mismo sentido, pero por asegurarnos, porque no vaya a ser que tomemos
decisiones y después una sentencia nos lo contradiga,  a veces los Juzgados son así de locos ¿no?.  Con
respecto a lo que plantea la Sra. Martínez y el resto de Grupos Políticos, yo entiendo que no, yo, Alberto
Cubero, no sé si Consejero o persona, entiendo que no, que no consolidan niveles, pero quiero que lo diga un
juez, quiero que lo diga un juez, que es el que al final lo tiene que decir, yo entiendo que no, yo, pero quiero
que nos lo diga un juez en una ejecución de sentencia.  Y decir que como Gobierno, evidentemente, nosotros
lo que vamos a hacer es que el Ayuntamiento se sienta lo menos afectado posible por este caso, por este y
por el anterior que hemos hablado, de las auxiliares administrativas, que ahí también puede haber un coste
económico, y responsabilidades políticas, quiero entender. Por tanto, en ese caso y en este lo que nosotros
vamos a hacer, como Gobierno, es que el Ayuntamiento se sienta lo menos afectado posible en lo económico
y  también  en  el  funcionamiento  de  los  Servicios,  porque  imagínense  lo  que  es  de  repente  sacar  a  21
responsables de Servicios, de Departamentos y de Asesoría Jurídica, y convocar unas plazas para que entren
otros, o igual los mismos si las ganan, pero entren otros, eso puede suponer unos momentos de inestabilidad
en el funcionamiento de algunos Servicios, y como Gobierno vamos a intentar que eso sea lo menos posible,
que las afecciones económicas sean las menos posible y para el funcionamiento del Servicio también, pero,
como digo, esperaremos a la cuarta sentencia y esperaremos a lo que diga el juez en esas dudas que tienen
ustedes, que yo también las tengo, y yo entiendo lo que entiendo, ya se lo he dicho, pero que nos lo diga un
juez.
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4.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a
cuándo va a disponer el  Ayuntamiento de Zaragoza de una Relación de Puestos de Trabajo real,
actualizada y adaptada a las necesidades del mismo, conocido que el Gobierno de Zaragoza sólo va a
aprobar, o ha aprobado, una modificación parcial de la RPT, basada en el Decreto de Alcaldía de 30 de
diciembre de 2015.  (C-1550/16)

Sr. Senao Gómez: Pues, muchas gracias, otra vez, Sr. Cubero.  No ha contestado antes, no ha dicho
nada, hay que esperar, habrá que esperar a septiembre, que era lo previsible.  Bueno, la Relación de Puestos
de Trabajo, este es un debate que no es nuevo, pero usted insiste en mantener una política similar a la que
hemos padecido en los últimos 13 años en este Ayuntamiento.  Mire, la Relación de Puestos de Trabajo es
antigua, inadecuada, obsoleta y además es inservible, y usted, erre que erre, no afronta el problema con total
crudeza y valentía, y en un año que ha perdido, usted ha perdido un año, su Gobierno y usted han perdido un
año, y además otro más que presumo que se va a perder, porque esto no es cuestión de un día ni de dos, es
cuestión de sentarse a dialogar, negociar, y no lo han hecho y, por lo tanto, presiento que todo esto está en
punto muerto, pues han perdido esa gran oportunidad. Además usted sabe que en el 2015 también el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón, lo sabe, anuló los cambios a la carta que se referían a los nombramientos a
dedo, hemos hablado antes algo, pues, de los Jefes de Servicio, Jefes de Oficina Técnica, Letrados de los
Servicios  Jurídicos,  Jefes de Departamento,  Director  de la  Agencia  de Medio  Ambiente  y  Sostenibilidad,
Director de Organización Municipal, Eficiencia Administrativa y Relaciones con los Ciudadanos, etc., bueno,
todo esto, yo le hago esta pregunta, porque se ha deslizado estos días, Sr. Cubero, que ustedes tienen
preparada una modificación parcial, que la han llevado o la llevarán al Gobierno que sea, no sé, pero aquí
está, ya hay más o menos un inicio de otro tocho de colores con otra cuestión que no sirve para lo que usted
sabe perfectamente, porque todo esto viene enlazado después con las Ofertas de Empleo Público, y luego
usted nos llorará nuevamente diciendo que por culpa de Rajoy usted no puede sacar adelante las Ofertas de
Empleo, algo que es totalmente falso, es falso porque ustedes tienen del 2006 todavía pendientes de ejecutar
algunas de las Ofertas, es falso porque  del 2013 tienen, y luego después, porque posteriormente lo que sabe
usted  perfectamente  es  que  no  puede sacarlas,  porque  un  programa,  que  también  circula  por  ahí,  que
veremos si se convierte en realidad o no, o al menos han tratado de acallar las voces de los sindicatos,
plantean un programa para sacar adelante una serie de procesos o procedimientos, desde este año hasta el
2018, y sabe que le digo, Sr. Cubero, que en esta misma Casa se dice con claridad que es más fácil ir a una
expendeduría, a una agencia de loterías, comprar un billete de lotería y que te toque, que, de verdad, ese
planteamiento que usted está haciendo para sacar adelante esos procesos, sean realidad antes del 2018,
porque es imposible, materialmente imposible con los recursos que se tienen en el Departamento, y porque
es imposible porque esta Relación de Puestos de Trabajo tiene 216 categorías y usted se empeña en seguir
manteniéndola, que este Ayuntamiento actualizando sus necesidades al Siglo XXI no puede tener operarios
que suben, operarios que bajan, operarios de primera del centro, operarios de primera de la tercera planta, no
puede ser, hay que ser más eficaces porque a la hora de hacer los procesos esto lo va a frenar, lo va a anclar
y lo va a paralizar, después nos echará la culpa usted a nosotros, y yo me adelanto para echarle la culpa a
usted que es el único responsable, usted, Sr. Cubero, usted, usted que a la hora de la verdad cuando le
interesa no tiene ningún problema para hacer modificaciones de Relaciones de Puestos de Trabajo, incluso
las hace a la carta, y de ahí viene lo que yo le decía anteriormente de ese presunto  acoso sindical ¿no?, o
laboral, de una persona que, pues, bueno, por lo que sea a usted no le cae bien y en las, sí, sí, es el delegado
sindical de OSTA, y, mire, yo tengo aquí datos de que, bueno, pues, en las negociaciones que ha habido,
pues, la jornada laboral, calendarios, Oferta de Empleo, Relación de Puestos de Trabajo, pacto-convenio, en
fin, todas estas cuestiones que a usted no le afectan, ya sabe, son cosas, menudencias de su Departamento
¿no?,  bueno,  pues,  en estas cosas que sí  son importantes,  usted ha decidido modificar  la  Relación de
Puestos de Trabajo exclusivamente para este puesto, se supone que presuntamente para cargárselo, entre
comillas, porque le molesta, oiga, esto es lo que usted preconiza como defensa, oye, a nosotros nos da igual
la persona que sea ¿eh?, no la conocemos, yo no la conozco, no sé ni quién es, pero, oiga, usted cree que
esto  es  normal,  que  el  responsable  de  Personal  en  este  Ayuntamiento  acepte  modificar  la  Relación  de
Puestos de Trabajo  por un puesto de trabajo de una persona que no le gusta, cuando tiene usted pendiente
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hacer la Relación de Puestos de Trabajo, para que este Ayuntamiento sea eficaz, y no le da la gana de
sacarla adelante, y digo no le da la gana utilizando un poco las expresiones de su compañero, Sr. Rivarés,
cuando  dice  que  no  cumplirá  los  preceptos  económicos  porque  no  le  da  la  gana.  Bueno,  Sr.  Cubero,
explíquenos este misterio, porque esto no hay quien lo entienda, a ver si nos aclara usted, nos arroja un poco
de luz, sobre este problema.  Gracias.

Sr. Presidente: A ver, con el tema de la RPT, decirle que ahora mismo lo que se está elaborando, ya
está en su fase final, es la RPT adecuada de la Estructura Pormenorizada, la adecuación de la Estructura
Pormenorizada, decir que ya hay acuerdo con los sindicatos de la Casa y que en el próximo Gobierno, pues,
la llevaremos a votación. Una vez que aprobemos esa RPT de adecuación de Estructura Pormenorizada nos
iremos a plantear una RPT en la que, desde luego, habrá que hacer un análisis exhaustivo de la Plantilla que
tenemos, pero también entender que las modificaciones de la  RPT tienen que ser también algo ágiles.

Sr. Senao Gómez: Ve, Sr. Cubero, a usted le sobra casi todo el tiempo, como no tiene nada que
decirme, pues, no sabe qué hacer, y entonces en un minuto lo despacha.  Acuerdos con los sindicatos, me
dice, sí, ya veo, supongo que en base a estos Decretos de cese la gente estará temblando, y supongo que los
sindicatos dirán: “oiga, hágase la voluntad del Sr. Cubero, porque esto se puede repetir también”, la Relación
de Puestos de Trabajo no se puede hacer, pero modificar un puesto a su gusto y a la carta, supongo que le
van a llevar a los Tribunales también y tendremos este problema dentro de unos días aquí encima de la mesa.
Mire, no hay por dónde coger ni sostener, y yo creo que en su propio Departamento se lo tienen que estar
anunciando los que entienden, de verdad, de todo esto, que cuando hagan una Relación de Puestos de
Trabajo la hagan de verdad, oiga, si hay ya un trabajo hecho con 15.000 fichas, ¿qué ha hecho usted con
estas 15.000 fichas?, las ha puesto en algún archivo, en algún álbum, qué hace con todo esto, si había un
trabajo ya que estaba realizado en la anterior legislatura, qué pasa con esto, oiga, nos mandan aquí, se
equivocan incluso ¿no?, porque nos están hablando de la modificación del Decreto que firma el Alcalde, el Sr.
Santisteve, el día 30 de diciembre de 2016, que esto lo firmó en el 2015, no en el 2016, se han equivocado
también, cuando lo pongan en marcha modifiquen la fecha, pero, hombre, hagan ustedes una modificación
total y concreta, y no se escude usted en decir que esto no es un tema importante y que hay que hacerlo, -
¿cómo ha dicho?- “que había que hacerlo con pausa, con calma”, oiga, tanta calma y tanta pausa va usted a
tomarse que no la va a hacer,  se le va a terminar a usted la legislatura.  Mire, me van a sobrar,  pues,
aproximadamente unos 45 segundos para ratificarle que usted que es el responsable en este Departamento,
no está haciendo absolutamente nada por resolver el problema, y le recordaré cuando nos diga que aquí no
se puede contratar personal, en este Ayuntamiento, echándole la culpa al Sr. Rajoy, le diré que la culpa es
suya y exclusivamente suya, por su pasividad y su paralización en el Ayuntamiento a la hora de realizar esta
herramienta importantísima, para que el Ayuntamiento pueda funcionar.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, Sr. Senao, yo creo que la imposibilidad de contratar a gente y hacer Ofertas de
Empleo, en este Pleno y en esta sociedad, el responsable o los responsables lo tiene tan claro todo el mundo,
como  las  otras  cuestiones  que  hemos  hablado  antes  de  las  13  auxiliares  administrativas  o  las  libres
designaciones de altos funcionarios, así que no voy a entrar, creo que todo el mundo tiene claro quienes son
los  responsables  de  que  no  pueda  haber  Oferta  de  Empleo.   Y,  con  respecto  a  lo  que  ha  dicho,  sí,
disculparnos, no es 2016, es 2015, la modificación de la Estructura Pormenorizada.

4.3 Preguntas

4.3.1   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a,  las fuentes del Parque Torre Ramona vuelven a estar encharcadas.   ¿Puede
decir el Sr. Consejero si ha realizado algún tipo de actuación desde el Servicio de Parques y Jardines?
(C-1524/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, este es un problema que ya intentamos solucionar, desde el
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Distrito hablamos con el Servicio, yo creo que incluso vinimos a esta Comisión, el caso es que vuelve a estar
el parque absolutamente encharcado, las fuentes están absolutamente inutilizadas, fruto de esos charcos, y
nos gustaría saber si desde el Servicio se ha hecho algo  o se prevé hacer algo, porque, obviamente, si se ha
hecho  no funciona, y si, bueno, pues que si se prevé hacer algo, buscarle alguna solución definitiva, porque
lo que está claro es que no se pueden tener, y menos en pleno verano, todas las fuentes de un parque
prácticamente inutilizadas por  cómo se encharcan.

Sr. Presidente: Bien, como usted dice, ya en la anterior comisión hablamos de este tema, le expliqué
un poco lo que nos comentó el Servicio del problema, que están en una cota inferior a la red de saneamiento,
desde la última comisión hasta ahora lo que nos informa el Servicio es que se ha realizado una inspección de
los pozos por si hubiera algún tipo de obstrucción, lo que se trata es de un problema de colmatación de
pozos, es lo que ha detectado el Servicio, y que lo que nos plantea es que hay varias alternativas, por un
lado, una, hacer unos nuevos pozos, dos, conectarlos mediante bombeo, y tres, desplazar las fuentes de
lugar. Ahora, lo que nos dice el Servicio, evidentemente, es que las tres requieren una inversión, una inversión
que se está intentando calcular, pero que puede que sea difícil de afrontar con el presupuesto que tenemos a
día de hoy, y nos tendríamos que ir a una modificación presupuestaria, aunque luego ya sabe las alteraciones
que sufren las modificaciones presupuestarias en los debates de las Comisiones y los Plenos, esperemos que
se tranquilice cuando debatamos modificaciones presupuestarias y las podamos aprobar, para poder hacer
estas cosas y otras más que, desde luego, son de gestión y de mucha utilidad para la Ciudad.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, esperemos a ver qué dice el Servicio porque, desde luego,
entendemos que es un problema que urge solucionar, y ahora le hablo como Presidenta del Distrito, el único
parque que tenemos con una partida presupuestaria, por cierto, para hacer un plan de rehabilitación de ese
parque, es importante para los vecinos tenerlo en las mejores condiciones posibles y, desde luego, el tema de
las fuentes para los niños y la gente que se encuentra en ese parque es un tema prioritario.

 

4.3.2   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a si el  Consejero puede decir  en qué estado se encuentra el Plan Director del
Parque Tío Jorge.  (C-1525/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bueno, pues es otro tema, hoy es un poco el día de la marmota,
porque es que hay temas en los que volvemos a preguntar, el Grupo Socialista, porque tenemos la sensación
de que hemos ido preguntando a lo largo de este año, pero pocos avances hay, y éste es uno de esos temas.
El Plan Director del Parque Tío Jorge se comenzó el proceso participativo en la anterior legislatura, se decidió
paralizar ese proceso porque había elecciones municipales, y por respeto al proceso electoral, existe una
partida presupuestaria para comenzar a ejecutar ese plan, y aquí estamos, no sabemos si se ha hecho algo,
o si se está impulsando desde el Servicio, y ya no es solo el hecho de la necesidad que entendemos desde el
Grupo Socialista de que el Parque Tío Jorge sea entendido como un parque de Ciudad, sino que entendemos
que se están dando ya, empezando  a dar problemas incluso de seguridad, y le voy a poner dos ejemplos.
Uno de ellos que usted, Consejero, conoce perfectamente, que es el problema del raticida que se está dando,
con el peligro que eso conlleva, para las mascotas y para los niños, y, por ejemplo, las jaulas de los nidos,
resulta que están abiertas y, bueno, pues, los niños escalan, se meten por dentro, o sea, ya no es sólo un
problema de participación y que tiene que ser un problema de Ciudad, sino problemas de seguridad que se
están dando o que se están empezando a dar en el parque y que puede llevar a problemas de convivencia,
incluso a accidentes. Qué se ha hecho, qué se va a hacer, qué intención tienen desde el Servicio para poder
impulsar este Plan.

Sr. Presidente: Pues, primero decirle que no sólo es el Plan Director del Tío Jorge, lo que se planteó
también  por  el  Grupo  Socialista  de  Torre  Ramona,  y  lo  que  se  venía  planteando  inicialmente  en  el
presupuesto del Plan Director de Arbolado de toda la Ciudad, está todo en las mismas condiciones, lo digo
porque  no  vaya  a  entender  que  es  una  cosa  sólo  de  la  enmienda  que  metió  el  Partido  Socialista.   A
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comienzos  de  abril,  y  ya  se  lo  expliqué  en  la  anterior  comisión,  una  vez  aprobado  definitivamente  el
Presupuesto solicité al  Servicio de Parques y Jardines que comenzara la elaboración del  pliego, para la
licitación del Plan Director del Arbolado y también del Tío Jorge y de Torre Ramona, tres meses después
todavía no se ha elaborado, y cuando hablo con el Servicio de Parques y Jardines dicen que no tienen
capacidad  para  poder  elaborarlo,  que  tienen  mucho  trabajo  y  que  son  poca  gente.  Aquí  tenemos  dos
opciones, la primera,  echar la responsabilidad a los que no dejan hacer Oferta de Empleo y han hecho que
este Ayuntamiento tenga 1.000 trabajadores menos, pero eso no soluciona el problema, o podemos seguir,
como llevamos cuatro meses, metiendo prisas al Servicio, Servicio que tiene un montón de tareas, o tenemos
otra opción, pero que luego nos acusan de lo que nos acusan, y es externalizar la elaboración de los pliegos,
tenemos esa otra opción, habrá que tomar una decisión, porque yo lo comparto con usted, estamos a julio y el
presupuesto es hasta 31 de diciembre de 2016, entonces, pues habrá que tomar una decisión y yo estoy
dispuesto, como todas las decisiones, a decidirlo con todos ustedes, si metemos más caña al Servicio de
alguna otra manera, o si externalizamos la elaboración de los pliegos del Plan Director del Arbolado, pero esa
es la realidad, de éste y de muchísimos Servicios en este Ayuntamiento, de muchísimos Servicios.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, Sr. Cubero, encantados estamos de que nos haga partícipes
de sus decisiones, pero es lo que tiene gobernar, que tienen que tomar decisiones, yo no se cuál es la mejor
o cuál es la peor en este momento, pero lo que está claro es que hay un Presupuesto, hay que ejecutarlo, y
para nosotros en concreto, además, este tema, que no por la cuantía económica, sino por lo que significa
para el barrio de Las Fuentes y para el barrio del Arrabal, sabe que es un tema prioritario y sabe que, en el
buen sentido de la palabra, le perseguiremos con este Plan.

Sr. Presidente: No se preocupe, tomaremos una decisión en breve, intentaremos hacerles partícipes,
si no quieren la tomaremos en solitario, y aguantaremos lo que venga como siempre hemos aguantado, ya lo
sabe.

  

4.3.3   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a si el Consejero puede decir si tienen previsto realizar alguna actuación especial
de limpieza en la zona de descampados de las calles Savirón y Monasterio de El Escorial.  (C-1526/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, esta es una zona del barrio Las Fuentes, como supongo que
sabrán, en la que hay una gran cantidad de solares que son, fundamentalmente, de dos tipos, unos son
propiedad del  Ayuntamiento y  otros  son privados,  todos los veranos surge allí  un problema, no sólo  de
higiene, sino incluso de peligro por incendio, de hecho algún año ya ha habido algún susto en alguno de esos
solares.  Nos manifiestan los vecinos en el Distrito su preocupación y por eso lo traemos aquí, porque, por un
lado, entendemos que  los que son propiedad del  Ayuntamiento, fácil  solución tienen de mandar que se
limpien, pero luego están los de la propiedad privada, a los que hay que, como supongo que sabrán, hay que
instar,  insistir,  suplicar  y  ordenar  que  se  limpien  por  parte  de  los  propietarios,  para,  finalmente,  acabar
limpiándolo  el  Ayuntamiento,  para  garantizar  que  se  cumplen  las  medidas  de  salubridad  y  de  higiene
oportunas.  Quiero poner esto en conocimiento del Servicio, para que se pongan en marcha lo antes posible
los mecanismos oportunos, como decía, no sólo para solicitar al Ayuntamiento que limpie sus solares, sino,
sobre todo, para que se inste a la propiedad privada, para intentar este año, bueno, pues, que no se repitan
incendios o problemas de salubridad para los vecinos, que han ocurrido otros años.

Sr. Presidente: Entiendo que me está hablando de los solares privados, es cierto, existen 8 parcelas, 3
de ellas municipales y 5 privadas, entiendo que los problemas están en los 5 solares privados, decir que
nosotros cuando nos requieren por una cuestión de salubridad actuamos de  forma subsidiaria, pero que eso
es competencia  del  propietario,   el  mantenimiento  del  solar,  a  nosotros,  desde  el  Servicio  de Limpieza,
cuando se nos informa de un problema de salubridad actuamos, ya digo, de forma subsidiaria, entonces
cuando se nos informe actuaremos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues, informaremos desde el Distrito, para que puedan venir
a limpiarlo.
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4.3.4   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a si el Consejero puede explicar los beneficios de la “Remunicipalización” que el
Comité de FCC de Parques y Jardines les ha transmitido en la reunión que han celebrado el lunes día
4 de julio.  (C-1527/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.11)

Sr. Presidente: Había otra pregunta de Ciudadanos, la 4.3.11, que va en este mismo sentido, entiendo
que no hay problemas en unirlas.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda:  Muy rápidamente,  ya hemos empezado a hablar  de esto  en la
comparecencia, pero usted y el Sr. Alcalde se hicieron una foto a todo trapo, como decía antes, con el comité
de empresa, en la que parecía que era el comité de empresa el que le explicaba al Alcalde los beneficios de
la municipalización, no nos quedaba muy claro de quién le explicó a quién, y quién le contó a quién, el caso
es que, como le decíamos en la comparecencia, por un lado nos gustaría tener la información de esa reunión,
y  por  otro,  recordarle  muy  rápidamente,  por  eso  esta  pregunta  y  no  en  forma  de  interpelación  o
comparecencia,  sino recordarle muy rápidamente que ya no estamos en campaña electoral  y  que es el
momento de echar el balón al suelo y de ponernos a hablar seriamente sobre la posibilidad de los procesos
de municipalización. Como hemos hablado antes tanto en la comparecencia sobre este tema, me limitaré a
insistir en  que nos cuente, nos explique un poco el contenido de esa reunión.

 Sr.  Presidente:  Bien,  pues,  fue una reunión formal,  como suelen ser  las  reuniones que tiene el
Alcalde.  Fue una reunión formal y cordial donde el comité de empresa, de la empresa de mantenimiento de
parques y jardines, nos transmitió su visión sobre la remunicipalización y sobre la situación en la que está el
contrato, y cómo la viven ellos como trabajadores. Nos contaron cosas como la que les he contado en la
comparecencia ¿no?, pues, que tenían abierto, por ejemplo, un expediente de sanción a un miembro del
comité porque un día le decretaron baja productividad, hemos hablado con la empresa y ese expediente se
ha  quitado,  lo  digo  por  lo  fundamentado  que  estaba  el  expediente  ¿no?,  cuestiones  que  pasan en  los
servicios externalizados en las cuestiones laborales, fue el centro del debate, ellos nos contaron cómo fue su
impresión desde que esta empresa llegó el 1 de enero de 2014, el conflicto inicial que tuvieron nada más
adjudicarse el  contrato  por  esta  empresa,  que intentó  rebajarles inicialmente el  sueldo un 20 %, y  que,
finalmente, después de una huelga y las luchas sindicales que llevaron el comité de empresa de parques y
jardines, aquello se quedó en un 5 %, lo digo, porque luego hablamos de las huelgas en las contratas y
parece que son caprichos, pues no, no son caprichos, con esa huelga los trabajadores de parques y jardines
evitaron perder un 15 % de sueldo, estamos hablando de trabajadores que tienen unos salarios como suelen
ser los de las empresas privadas, lo digo por la satanización que hay luego de las huelgas en las contratas,
nos explicaron esta situación y nos explicaron  la impresión que ellos tienen del servicio, conocedores  que
son de los compromisos que la empresa tiene con este Ayuntamiento, ellos que están todo el día a pie del
terreno, nos dicen que, bueno, que lo que nosotros sabemos por las inspecciones que hemos podido hacer y
por lo que hemos reforzado el Servicio de Inspección, pues que es la punta del iceberg, la punta del iceberg
de la sensación que ellos tienen de constantes engaños e incumplimientos de esta empresa.  Y también nos
plantearon  su  apoyo  a  lo  que  son  los  procesos  de  remunicipalización,  que  ellos  llevan  bastantes  años
trabajando en este tema, en lo que es la plataforma de las contratas municipales,  y lo que es ahora la
plataforma por  la  remunicipalización de los servicios,  creo que todos conocen al  comité  de empresa de
parques y jardines, han venido muchas veces aquí a intervenir en la anterior legislatura, y que ellos apoyan la
propuesta de la remunicipalización, que ellos también están trabajando y nos quieren echar una mano en lo
que es el diseño de la prestación del servicio de mantenimiento de parques y jardines, por lo conocedores
que son, cómo debería de prestarse, cuántas veces habría que hacer siegas, cuántas veces habría que hacer
resiembras, cómo habría que hacerlas, esas cosas que ya saben lo interesados que son los trabajadores
¿no?, a veces, no miran solo por sus propias condiciones, sino por velar por el interés de lo público, y están
haciendo un esfuerzo en ese sentido ¿eh?, en elaborar una propuesta que no les va en ello ni una subida
salarial ni una mayor estabilidad en el empleo, en ello va una mejor prestación del servicio para el conjunto de
la Ciudad,  y el comité de empresa de parques y jardines está trabajando también en eso, lo digo por esa
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visión que a veces se quiere dar interesada, de los trabajadores de las contratas en este sentido, están
trabajando en ello y cuando lo tengamos también se lo facilitaremos al resto de Grupos Políticos.

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, nosotros preguntábamos concretamente por el Sr. Santisteve, se había
sentado con el comité de FCC y qué les había transmitido. Nos ha explicado un poco, pero nos gustaría saber
si  el  Sr.  Santisteve,  al  igual  que  usted,  cuando  se  sienta  con  los  sindicatos  les  promete  también
remunicipalización o escucha a los sindicatos y no da respuestas, ¿crea también falsas expectativas, siguen
creando falsas expectativas?.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, muy rápidamente, Sr. Cubero. Pues, estaremos encantados
de conocer esa propuesta que está haciendo el comité de empresa de parques y jardines, pero, hombre,
propuesta que, obviamente, absolutamente desinteresada como si pagasen una cuota a una ONG tampoco
es que sea, quiero decir, desde luego si la cosa va hacia la municipalización, los trabajadores de parques y
jardines van a ser beneficiarios directos de ese proceso, con todo lo que a priori esos informes jurídicos, todas
esas ventajas que a priori nos aportan esos informes jurídicos, así que, no obstante, que estén haciendo ese
trabajo extra encantados estamos y deseosos de poder conocerlo. Mientras tanto, lo de siempre, balón al
suelo, y dejen de generar expectativas, entendemos que  más de 250 trabajadores de parques y jardines, a
muchos de ellos Zaragoza en Común les debe mucho, y es el momento ahora de la reciprocidad, pero,
hombre, vamos a hacer las cositas despacio y bien para evitar luego problemas mayores.

Sr. Presidente: Bueno, pues, los trabajadores de parques y jardines no tienen ninguna obligación,
como usted bien ha dicho, de diseñar un modelo de prestación más eficiente del servicio de parques, igual
que no lo tiene la empresa, ninguna obligación, a la empresa se lo hemos pedido y se ha negado, a ellos sin
pedírselo lo han hecho, y yo creo que hay que agradecerlo. Y expectativas, pues, hombre, yo creo que el
Alcalde de Zaragoza, el Consejero que lleva el servicio de parques y jardines se reúnan con el comité de
empresa que presta el servicio, yo no sé si es generar expectativas, pero, desde luego, creo que es algo que
debería de ser habitual, que el Alcalde y los Consejeros se reúnan con los trabajadores que prestan servicios,
yo creo que tendría que ser algo habitual en este Ayuntamiento y en todos los Ayuntamientos de España, y
que el Gobierno, en su capacidad y en sus competencias, se plantee la posibilidad de remunicipalizar un
servicio, y les cuente a esos trabajadores y se reúna con ellos, su voluntad, yo creo que también está dentro o
debería de estar dentro de la normalidad política de este Ayuntamiento y del resto de Ayuntamientos de
España. Si eso genera expectativas en algunos trabajadores, les vuelvo a repetir, los trabajadores de parques
y jardines llevan muchísimos años trabajando en este sentido, en esta legislatura y en la anterior legislatura, y
la  compañera  Leticia  Crespo  y  el  compañero,  Sr.  Senao,  y  la  Sra.  Cavero,  que  estaban en  la  anterior
legislatura, creo que recuerdan al comité de parques y jardines venir muchas veces a este Pleno a denunciar
los incumplimientos de la empresa, y a defender la remunicipalización del servicio, por lo tanto, no lo hemos
inventado nosotros,  ellos llevan muchísimos más años trabajando en este sentido.  La reunión fue formal, el
Sr. Santisteve, pues les explicó un poco lo que les he explicado yo, la intención que lleva el Gobierno de
intentar remunicipalizar el servicio y de empezar a analizarlo, lo que les he explicado en la comparecencia, y,
ya digo, la reunión, pues, fue formal, breve, no duró más de una hora y esos fueron un poco los términos.

   

4.3.5    Pregunta  para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a si el Consejero puede explicar qué resultados han tenido los mecanismos de
coordinación entre el Servicio de Personal y la Comisión Delegada de Igualdad, para garantizar los
Planes de Igualdad del Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-1528/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, hace unos meses, se creó la Comisión de Igualdad, que somos
conscientes que no depende de este Área, y en diciembre del año pasado yo le pregunté que si se iban a
poner en marcha algún tipo de mecanismos, se iba a hacer algo, para garantizar la coordinación entre esa
Comisión Delegada de Igualdad y el Servicio de Personal. Se lo pregunté porque usted me explicó que el
Plan de Igualdad ya no se iba a llevar desde este Servicio, sino desde la Comisión Delegada, y al existir un
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Plan de Igualdad para Empleados y Empleadas Públicos que, obviamente, entendemos que afectaba y sigue
afectando a esta Comisión, a este Área, al Área de Personal, le preguntamos en su día que, bueno, pues, qué
se iba a hacer para garantizar la coordinación. Siete meses después venimos a preguntarle que qué se ha
hecho, si hay algún tipo de coordinación entre la Comisión de Igualdad y el Área de Personal, para ir viendo el
Plan, el funcionamiento y el desarrollo del Plan de Igualdad, o si  ha delegado absolutamente todo en la
Comisión Delegada de Igualdad y este Área ya no trabaja en los temas de igualdad entre los trabajadores de
la Casa.

Sr. Presidente: Bien, pues, yo creo que uno de los primeros logros es el impulso y la participación en
la  Comisión  de  Igualdad  para  Empleados  y  Empleadas  Municipales,  que  viene  reuniéndose  de  forma
periódica desde entonces,  y  la  creación  de  tres  grupos de trabajo,  que  también vienen reuniéndose  de
manera  periódica,  a  raíz  de  este  Plan  de  Igualdad,  primero  el  de  Protocolo  de  Acoso  Sexual,  dos,  de
Formación en Igualdad para todo el personal municipal y el de Conciliación de la Vida Familiar, Personal y
Laboral.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero, está bien que funcionen los grupos de trabajo, pero,
insisto, ¿hay algún elemento de coordinación entre el Área de Personal directamente y la Comisión Delegada
de Igualdad?, y de paso aprovecho, y se prevé que alguna vez nos inviten a participar al resto de Grupos
Políticos, estaríamos encantados.

Sr. Presidente: Pues sí hay coordinación, en tanto en cuanto forman parte de la Comisión, e invitar a
los Grupos Políticos, pues, bueno, lo valoramos, como todo, y les decimos.

4.3.6   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a si el Consejero puede dar a conocer las actuaciones que ha realizado ante la
reclamación de la “Asociación de Vecinos Montes de Torrero”, en relación a la actuación urgente en la
Plaza de la Memoria Histórica.  (C-1529/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Antes de que me mande a preguntarle esto al Sr. Muñoz, que ya se
que me  va a decir que el Sr. Muñoz, no, el Sr. Muñoz una parte, y entendemos, desde el Grupo Municipal
Socialista, que el Sr. Cubero otra parte. Sabemos que hay una necesidad de reforma de esa plaza, pero
también hay una necesidad de dotarla de mobiliario urbano, de dotarla de unos espacios verdes, a sabiendas
de lo complicado del tema por el parking subterráneo, pero entendemos y entienden desde el Barrio que es
necesario dulcificar esa plaza, que en su día se paró este proceso con la muerte del laurel -después de todo
lo que llevó, ¿verdad?, el laurel-, pero entendemos que ahora quizás sea el momento de volver en el Distrito y
en el Barrio de Torrero a iniciar ese debate sobre cómo dulcificar una zona que puede y podría ser un centro
neurálgico del Barrio, de convivencia, y que, la verdad, hoy por hoy es una zona dura para estar.

Sr. Presidente: No le voy a mandar al Sr. Muñoz, porque yo le voy a contestar en lo que entiendo que
puede estar implicada este Área por algunas de las propuestas que puede haber, y lo que nos comenta el
Servicio es que algunas de las reclamaciones que pudiese haber no se pueden llevar a cabo por el Servicio
de Parques y Jardines, porque debajo hay un parking y eso implica que las actuaciones son muy limitadas,
muy limitadas en el sentido de que ni siquiera se pueden plantar árboles ni nada que implique riego, por las
filtraciones que pueda haber en el parking, por lo tanto, las propuestas que pudieran estar en este Área, que
es el tema de parques y jardines, es complicado hacerlas cuando debajo hay un parking.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, nos consta que también hay peticiones de mobiliario urbano
y también es de este Servicio, y, por otro lado, entendemos, insisto, y así lo he transmitido en la pregunta, lo
complicado de las zonas verdes compatibles con un parking subterráneo, pero yo no sé, y esto de verdad se
lo digo sin tener ni idea, si a través o de maceteros o algo, se puede hacer algo en esa plaza para que no sea
tan gris y tan dura, y los vecinos puedan convivir en ella, que se supone que ese es el objetivo de las plazas
en los Barrios, la convivencia y el intercambio entre los vecinos.
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Sr. Presidente: En el sentido de mobiliario, la planificación urbanística que hagan  en la Comisión de
Urbanismo nosotros la asumiremos y pondremos el mobiliario que nos diga Urbanismo, evidentemente.

4.3.7   Pregunta para respuesta oral  formulada por el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía,  relativa a si puede dar información sobre cómo pretende otorgar poder
ejecutivo al Observatorio de la Contratación, cuándo comenzará a ser ejecutivo, si han previsto la
legitimidad jurídica del mismo y qué coste tendrá. (C-1534/16)

Sra.  Martínez  Ortín:  Sí,  nos  gustaría  saber  en  qué  términos se  encuentra  el  Observatorio  de  la
Contratación, porque sí que cuando llegaron dijeron que era un órgano consultivo y querían que pasara a ser
ejecutivo, entonces queremos saber si ya es ejecutivo, en qué momento lo han hecho, si todavía no lo es y
cuándo lo harán, y que, bueno, su promesa estrella que ha sido la remunicipalización y que dijeron que
cuando llegaran harían un estudio con calma de la remunicipalización y siempre apoyados en el Observatorio
de la Contratación, o así lo recoge en los medios de comunicación de hace un año, nos gustaría saber en qué
términos se encuentra. Además hemos visto también una modificación presupuestaria, casualmente después
de presentar esta pregunta, para el Observatorio de la Contratación, de 20.000 euros, nos gustaría saber si
está relacionado y que nos explique un poco cómo está.  Gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues, a ver, esto lo hemos debatido ya algunas veces, y es cierto que existe una
incapacidad administrativa, en darle a  un órgano participativo un carácter ejecutivo, y eso siempre lo hemos
reconocido  como  Gobierno  cuando  lo  habéis  planteado alguno  en  los  Grupos,  yo  creo  que  el  carácter
ejecutivo está dentro de la voluntad política que el Gobierno tenga con el Observatorio de las Contratas.
Recordar  que,  por  ejemplo,  los  Decretos  de  cláusulas  sociales  han  pasado  por  el  Observatorio,
concretamente el último que presentamos del fin de la ultraactividad en las contratas municipales, se debatió
en un Pleno y se recogieron propuestas de algunos de los integrantes del Observatorio.  Otro de los aspectos
en los que se va a implementar, y no hemos hablado cuando hemos hablado de la RPT, es a través de la
Oficina de Inspección -recuerdan aquella propuesta-, esa propuesta se está empezando a elaborar en la RPT,
se empezó a elaborar en la Plantilla cuando generamos 10 puestos de Inspectores y 2 puestos de Maestros
Inspectores, y se ha generado en esta RPT, una de las propuestas que hay en Servicios Públicos es la
generación de esa Oficina de Inspección, pues, seguramente, desde la voluntad política podrá haber una
centralización entre lo que se habla en el Observatorio de las contratas, y las denuncias que se puedan hacer
en el Observatorio de las contratas y esa Oficina de Inspección. Ya digo, administrativamente es complicado
darle carácter ejecutivo a lo que es un órgano participativo, pero este Gobierno tiene voluntad, como lo ha
demostrado  y  lo  seguirá  demostrando,  de  que  lo  que  se  hable  en  ese  Observatorio,  dentro  de  sus
capacidades como Gobierno, se acabe ejecutando.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, otra vez humo, sigue siendo consultivo, no puede ser ejecutivo
como habían dicho. Y por curiosidad, en la Plantilla añadieron, como ha dicho, 10 Inspectores, más dos
Técnicos, estos van al Observatorio de la Contratación, deduzco.  Me gustaría que me contestara.

Sr.  Presidente:  No,  estarán  dependiendo  del  Área  de  Servicios  Públicos,  pero  estaremos  muy
vigilantes de todas las denuncias que nos lleguen desde el Observatorio, como saben hay asociaciones de
vecinos, asociaciones de consumidores, secciones sindicales de las contratas, pues, que no queden en el
aire de esa Sala del Seminario, sino que esos Inspectores de esas contratas puedan hacer su trabajo de la
manera más eficaz y más eficiente, y puedan ir a ver si esas denuncias realmente son ciertas.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, como no me ha contestado, supongo que el Sr. Rivarés, esta semana, le
contestará a mi compañera Sara, la modificación presupuestaria para el Observatorio de la Contratación para
qué va.

Sr. Presidente: Pues, mire, seguramente, esa modificación presupuestaria que estamos elaborando lo
que hagamos sea un informe sobre los objetos de las sociedades y la modificación de los objetos de las
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sociedades, ya se lo anuncio, sobre la posibilidad de modificar objetos de sociedades con esa modificación
presupuestaria.

  

4.3.8   Pregunta para respuesta oral  formulada por el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de  la  Ciudadanía,   relativa  a,  en  relación a  la  Sentencia  del  Juzgado de  lo  Contencioso-
administrativo  nº  5  de  Zaragoza,  que  anula  procesos  de  designación  en  septiembre  de  2012,  de
21puestos de trabajo, en su mayoría altos cargos del último Gobierno PSOE, cuál va a ser el futuro de
las citadas 21 personas, ¿Van a recurrir la sentencia?  ¿Van a reclamar responsabilidades al anterior
Equipo de Gobierno?  (C-1535/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.3)

4.3.9   Pregunta para respuesta oral  formulada por el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de  la  Ciudadanía,   relativa  a,  tras  el  reciente  anuncio del  Gobierno de  Zaragoza sobre la
inclusión de cláusulas sociales de género en los contratos públicos, ¿cómo aplicarán estas medidas
en los casos de renovación de contratos con subrogación de personal?  (C-1536/16)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, nos hemos leído el  expediente completo de estas cláusulas sociales que
presentaron la semana pasada y nos generan muchas dudas, porque, por un lado, en prensa aparece que la
medida  afectará  a  compañías  cuyo  objeto  sea  la  igualdad,  que  luego  me  explicará  cuáles  son  estas
compañías, porque realmente no sé muy bien a qué se refiere con compañías cuyo objeto sea la igualdad, y,
esto no tiene mucho que ver con lo que aparece en el expediente, porque en el expediente pone que: “será
obligatoria la inclusión de cláusulas sociales de género en todos los contratos celebrados por el Ayuntamiento
de Zaragoza, sus organismos autónomos y las entidades del sector público municipal que tengan por objeto
la ejecución de obras, la prestación de servicios o la gestión de servicios públicos”,  vamos, resumiendo,
prácticamente todas. Entonces, bueno, me gustaría que me explicara, lo que recoge en prensa no tiene nada
que ver con lo que pone en  el expediente, entonces a qué se refieren exactamente. Además dice que los
Servicios gestores analizarán valorando en las distintas fases del proceso, y vuelvo otra vez al expediente, el
expediente pone que se analizará en las fases de preparación, de selección de contratista, de adjudicación y
fase de ejecución, hemos consultado esto con expertos en derecho administrativo y sólo se puede hacer en
fase de ejecución, deberían comprobar esto porque realmente no es así.

Sr. Presidente: Por partes, con respecto a las fases, decirle que con la nueva normativa se puede
hacer en todas las fases, no sólo en la fase de ejecución, en todas, también en la elaboración de los pliegos,
de hecho creo que es una de las fases más importantes para poder hablar del tema de cláusulas sociales, la
fase de elaboración. Decir, con respecto a lo que usted pregunta de cómo se aplicarán estas medidas en
casos de renovación de contratos con subrogación de personal, entiendo que se refiere a la cláusula que
habla de un mínimo de contratación de género ¿no?, decir que, bueno, la subrogación de personal es la
subrogación de personal y, evidentemente, se va a subrogar al personal que existe en la anterior contrata,
cuando se habla de introducir en la contratación un porcentaje de género, se está hablando evidentemente de
nuevas contrataciones, me explico, si por ejemplo se sacara el contrato de parques y jardines, que estábamos
hablando ahora, una plantilla evidentemente muy masculinizada, donde el 95 % son hombres, si esa contrata
se la lleva una nueva empresa se subroga la plantilla que hay, al 95 % de hombres y al 5 % de mujeres, sería
a partir de las nuevas contrataciones cuando se pediría un porcentaje de contratación de mujeres ¿vale?, no
con la subrogación.  Y con respecto a lo otro que planteaba, creo recordar, de los contratos relacionados con
igualdad, evidentemente, hay contratos relacionados con igualdad,  váyase a la Casa de la Mujer, alguno de
los contratos que tenemos externalizados, algunos que incluso me planteo por qué están externalizados,
como la 'Atención a víctimas de  violencia de género', que me estoy preguntando por qué está externalizado
ese servicio y ese contrato, algo tan sensible como eso, pues cosas como esas tenemos externalizadas, tan
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sensibles como esas, pues sí,  hay contratos relacionados con ese tema, algunos que no deberían estar
externalizados.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, nos parece, una vez más, humo, y esto es como su propuesta del
mes pasado de  “no contrataremos con empresas que hayan operado en paraísos fiscales”,  que luego, si
rascas un poco, era con empresas que tuvieran sentencias en firme, que creo que ahora mismo no hay
ninguna. Entonces, bueno, la voluntad está bien, pero luego la realidad es bien distinta, y, ya le digo, nosotros,
después  le  facilitaremos  la  información,  porque  lo  hemos  mirado  con  dos  especialistas  en  Derecho
Administrativo y los dos insisten en lo mismo, en que sólo se puede hacer en fase de ejecución y no en todas
las fases. De todas maneras cualquier decisión que tomen, por favor, háganlo correctamente, porque luego
realmente estas cosas son las que le cuestan dinero a este Ayuntamiento.  Muchas gracias.

4.3.10 Pregunta para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía,  relativa a, en relación a la petición que el Sr. Alcalde, D. Pedro Santisteve,
cursó al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), de aclaración de sentencia  sobre el fallo en
el que insta a repetir el concurso por el que se licitó en 2013 el servicio de transporte de autobús
urbano que se adjudicó a AUZSA, ¿qué novedades puede darnos sobre el caso?  (C-1537/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.13)

Sr. Presidente: Hay otra pregunta también de Chunta Aragonesista, la 4.3.13, ¿las unimos?, sí.

Sra. Martínez Ortín: Nos gustaría saber, porque también apareció en prensa, usted dio una rueda de
prensa, o le cogieron unas declaraciones aquí en el Ayuntamiento, creo que fue así, en la que dijo que tenían
que consultar con el juez la sentencia para que les arrojara un poco de luz en la interpretación de esta
sentencia, porque al parecer, pues, bueno,  los pliegos de condiciones redactados resultaban discriminatorios
para la Cooperativa de los trabajadores, y tendrían que aclarar si finalmente se interpretaba de una forma u
otra, y esto nos daba tres caminos: aclarar si se anulaba el contrato y tenían que volver a valorar la oferta de
AUZSA y de la Cooperativa, eliminando así las cláusulas; si estaban obligados a licitar con otro pliego; o si se
puede plantear otro modelo de gestión como es la remunicipalización.

Sra. Crespo Mir: Sí, un poco en la misma línea, evidentemente hay un Área en este Ayuntamiento que
es Movilidad, entiendo que se nos dará cuenta de cómo está el asunto también en la Comisión de Urbanismo
de pasado mañana, he visto que hay incluso varias interpelaciones y varias preguntas en el Orden del Día,
pero, evidentemente, el servicio de transporte público es un servicio público y por lo tanto es algo transversal
a ambas Áreas y entiendo que habiendo sido una decisión de Gobierno, el pedir una aclaración al juez para la
interpretación de esa sentencia, en la misma línea en la que decía la Sra. Martínez, entiendo que ustedes
están valorando, la pregunta es muy concreta, es si ya han recibido respuesta a esa aclaración, y si están
valorando los posibles escenarios que se aventuran a raíz de dicha sentencia, y como consecuencia de ella,
cuestionar la adjudicación a la actual contrata del autobús urbano.

Sr. Presidente:  Pues, de momento no tenemos más información de la que ya saben, esperemos que
el  miércoles  la  Sra.  Artigas  les  pueda decir  algo  más,  pero  el  TSJ  no  ha  contestado  todavía  sobre  la
aclaración de la sentencia sobre lo que le preguntamos.  Evidentemente, pues nos estamos planteando todos
los escenarios posibles, de los más posibles a  los menos posibles, el más posible es que seguramente el
contrato quede anulado, por lo menos es lo que entendemos ¿eh?, esto lo que entiendo yo, igual que le he
dicho antes con el otro tema de los nombramientos de altos funcionarios, yo también entiendo que en este
caso el contrato queda anulado, creo que ese es el escenario más posible en estos momentos.  Con respecto
a  la  aclaración  del  juez,  creo  que  está  tardando  tiempo,  mi  experiencia,  mi  corta  experiencia  es  que
normalmente si no te quiere contestar, pues, contesta pronto, y ahora está tardando, o sea que nos tememos
que nos aclare realmente algo, pero ya  digo, esto es una impresión mía personal ¿no?, y ante la situación de
que el contrato quede anulado, pues ya lo dije en aquella comparecencia, nosotros nos planteamos todos los
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escenarios,  y  todos los  escenarios quiere  decir,  pues,  o  tener  que sacar  el  contrato  de nuevo,  o  poder
plantearnos un proceso de remunicipalización una vez el contrato quede anulado, porque, como decimos
siempre, ante la anulación de los contratos es cuando nos planteamos las posibles remunicipalizaciones de
servicios. Ahora, el problema es que en este caso no es una anulación del contrato por caducidad, sino que
es, como digo, una anulación de contrato por  una sentencia, y aquí viene el otro problema derivado grave
para esta Ciudad, y es que eso, seguramente, requiera una indemnización millonaria con la empresa AUZSA,
si esa empresa no sigue prestando el servicio, por 7 años de servicio que este Ayuntamiento se supone que
le había dado y que por un fallo suyo, pues dejaría de tenerlo, y eso, seguramente, puede implicar una
indemnización  millonaria  a  la  empresa  AUZSA,  y  puede  que  también  implique  una  indemnización  a  la
Cooperativa, que intuimos que pueda ser bastante menor.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, nos gustaría que fueran cautos en la decisión, y que no aproveche
este momento en el que está esperando a que les ayuden a interpretar la sentencia, para seguir azuzando
con la remunicipalización y alborotando al personal.  Muchas gracias.

Sra. Crespo Mir: De forma muy breve, evidentemente, la Sra. Martínez ha apuntado a que había 3
caminos, eso nos lleva a tres escenarios posibles, eso nos lleva a que habrá que abordar el tema en el
momento  que  se  tenga  esa  aclaración,  pero  sí  que  me gustaría  saber,  más allá  de  las  consecuencias
cualitativas  de las  que  usted ha  hablado,  ¿han evaluado las  consecuencias  cuantitativas?,  quiero  decir,
evaluado, sentándose con un papelico a saber cuánto serían las posibles indemnizaciones  que se podrían
pedir por ambas partes.

Sr. Presidente: Pues, no lo hemos analizado a ciencia cierta, pero también dependerá de cómo sea el
tipo de fallo judicial, pero se estaría hablando, seguramente, del beneficio empresarial que la empresa AUZSA
tiene de aquí a la finalización del contrato, que si nos atenemos a los pliegos de condiciones es uno, si nos
atenemos a la realidad que nos dice la empresa cuando tuvimos la huelga es otro,  ahora descubriremos, por
fin,  cuál  es  el  beneficio  empresarial  de  la  empresa  AUZSA,  y  veríamos  también  si  tenía  margen  de
negociación con la firma del convenio, igual no hay mal que por bien no venga, en este sentido, pero no, no
tenemos cifras exactas, nos manejamos en torno a unos  30 o 35 millones de euros, pero esta estimación es
una estimación que, ya digo, dependerá mucho de cómo sea definitivamente la sentencia y dependerá de eso
que pueda ser más o menos.

4.3.11  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía,  relativa a si podría explicar el contenido de la reunión del 4 de julio, que
mantuvo junto al Alcalde, D. Pedro Santisteve, y representantes del Comité de Empresa de FCC.  (C-
1538/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.4)

4.3.12  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía,  relativa a si está previsto retirar el árbol caído por el viento en la ribera del
Ebro, concretamente en la vía peatonal tras el Club Náutico, así como arreglar los bancos del Pº.
Echegaray a la misma altura?  (C-1539/16)

Sra. Martínez Ortín: La damos por formulada.

Sr. Presidente: Pues, según nos comenta el Servicio de Parques, bueno, nos recuerda, en primer
lugar, que estamos hablando de la ribera del río, y es competencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro,
aunque la Confederación Hidrográfica del Ebro no se suele hacer cargo de cuestiones como éstas, y que nos
tocará, seguramente, hacernos cargo, al Servicio de Parques y Jardines, ya he tramitado la necesidad de
hacernos cargo de ese árbol, porque lo hemos visto en la foto y hemos bajado a mirarlo, y es cierto que está
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en una situación, no voy a decir de inminente caída, pero en una situación de peligrosidad.  Y con respecto a
los bancos, nos comentan que hay un problema de diseño, que se rompe el hormigón en la zona de anclaje
¿vale?,  y  que la  opción más razonable  es retirar  estos  bancos y sustituirlos por  otros bancos cercanos
situados en el carril bici, que por lo tanto, no sólo es una sustitución de un banco por otro, sino que habría que
cambiar de modelo, porque ese modelo estaba dando problemas.

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, pues adelante, háganlo, estoy hablando del mes de febrero, en el mes
de febrero ya se cursó la reclamación y, bueno, han pasado cinco meses, el árbol acabará donde acabará, los
bancos siguen ahí sin arreglar, y que no podemos tardar tanto en solucionar problemas que son habituales,
tenemos que ser ágiles resolviéndolo, además es una zona que es muy turística, por donde pasa mucha
gente, sí, sí, ¿no le parece turístico la ribera del Ebro, Sr. Cubero?, que levanta los ojos, ¿no le parece
turística esa zona?. Entonces, bueno,  espero que después de haberlo traído a Comisión sea más efectivo
que hasta ahora, que ya se había reclamado desde febrero, como le digo, y no se había hecho nada.  Muchas
gracias.

   

4.3.13   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  de  Chunta
Aragonesista,  relativa a, tras la Sentencia que procedía a anular determinadas cláusulas del pliego de
transporte urbano de Zaragoza, este Ayuntamiento solicitó aclaración al Tribunal Superior de Justicia
de Aragón.   ¿Puede indicar el  Sr.  Consejero si  se ha recibido respuesta y  en qué términos está
prevista la ejecución de dicho fallo?  (C-1545/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.10)

4.3.14  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista,   relativa a,  a  principios de este mes tuvo entrada en el  Ayuntamiento la  Sentencia
146/2016 del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de esta Ciudad, por la que se anulan
los Decretos de 16 de julio de 2012, que aprobaron convocatoria y bases del procedimiento para la
provisión de plazas mediante el sistema de libre designacion.  ¿Puede indicar el Sr. Consejero en qué
términos está prevista la ejecución de dicha Sentencia?  (C-1546/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.3)

4.3.15  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista,  relativa a si el Sr. Consejero puede indicar en qué situación se encuentra la colocación
de los bancos de Compromiso de Caspe, en cumplimiento de la recomendación del Justicia de Aragón
y de la iniciativa de este Grupo en la Junta Municipal de Las Fuentes.  (C-1547/16)

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, enlazando con la pregunta anterior, mire, la cosa va de bancos pero de
éstos (la Sra. Crespo muestra a los asistentes un modelo de banco en miniatura) , un poquico más grandes, pero de éstos
bancos, monísimo.  La verdad es que, como sabe, trasladamos una pregunta en la Comisión de mayo, sí que
entendemos las dificultades que existen para adquirir  nuevo mobiliario  urbano,  en ese momento se nos
contestó que había que aprovechar la ocasión, porque en una calle concreta se solicitaba la retirada de unos
bancos y éstos iban a ser recolocados en la Avda. Compromiso de Caspe, claro, ya le contestábamos que
eran dos, entonces queremos unos cuantos más, como éste, pero más grandes.  La pregunta es muy directa,
cómo va a atender usted a la reclamación histórica por parte de la asociación de vecinos, cómo va a atender
a  la  reclamación  realizada  en  la  Junta  de  Distrito  que  preside  la  Sra.  Aparicio,  aquí  presente  en  este
momento, a instancias de Chunta Aragonesista que presentó una moción y fue aprobada por unanimidad, y
cómo va a atender esa reclamación avalada también en este momento desde el Justicia de Aragón, que
advierte la necesidad de dotar de ese mobiliario urbano, de bancos concretamente, en la avenida más larga
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del Barrio de Las Fuentes, para atender una necesidad básica que tiene que ver con las personas mayores,
con  las  personas  con  movilidad  reducida,  y  yo  entiendo,  de  verdad,  la  situación  económica  de  este
Ayuntamiento, en la que adquirir ese mobiliario tiene un coste, pero también es cierto que este fin de semana
nos desayunábamos con una noticia  que tenía  que ver  con acometer  una operación asfalto  urgente en
determinadas calles, para la cual se iba a dotar a una partida presupuestaria de medio millón de euros, que
entiendo que de algún sitio saldrán. Bueno, pues, vamos a hacer cuentas y vamos a ver qué es lo que nos
cuesta colocar más de esos dos bancos que van a ser retirados de una calle adyacente, para dotar a esta
avenida en aras a  atender una necesidad, absolutamente creo que respetable y loable, de la asociación de
vecinos, de la Junta de Distrito, avalada por el Justicia de Aragón.

Sr. Presidente: Pues, como usted bien dice, la solución que queríamos buscar era retirar esos dos
bancos de otra calle que los vecinos se habían  quejado, pero, claro, es que luego los vecinos que piden en
Compromiso de Caspe, piden alrededor de 50 bancos, en la Avda. Compromiso de Caspe, claro, atender esa
solicitud no se hace con dos bancos retirados de una calle y lo que no se hace, desde luego, es con una
partida de 60.000 euros que teníamos en el Presupuesto para este tipo de menester, de mobiliario urbano,
partida que, quiero recordar, que no sólo puso el Gobierno, que también se puso con los votos del Partido
Socialista y de Chunta Aragonesista, yo no recuerdo, desde aquí no veo bien cuál ese modelo de banco, pero
los bancos valen unos montantes de unos cuantos ceros cada banco, cincuenta por eso, pues casi nos
comemos incluso superamos la partida de 60.000 euros, que, creo recordar, era para toda la Ciudad, no sólo
para Compromiso de Caspe, era para toda la Ciudad, porque luego hay más Presidentes de Distrito, y miro a
la  Sra.  Cavero,  que  también,  pues,  en  el  eje  de  Gran  Vía  y  Fernando el  Católico  piden  bancos  ¿no?.
Entonces,  claro,  con  60.000  euros  no  se  pueden atender  todas  estas  peticiones,  nuestra  voluntad,  por
supuesto, es atenderla, y para atenderla, precisamente, hicimos una modificación de crédito, ¿la recuerdan?,
la debatimos el mes pasado, una modificación de crédito donde se ampliaba, creo recordar que eran 300.000
euros para la compra de mobiliario  urbano,  esa modificación de crédito se ha quedado en nada,  se ha
quedado en nada porque no contó con el apoyo de una mayoría de este Pleno, yo lo que pido que cuando
hagamos la próxima propuesta de modificación de crédito, donde incluiremos compra de mobiliario urbano,
podamos contar con el apoyo del resto de Grupos, como contamos para los 60.000 euros, y poder atender así
a las peticiones de los Barrios, dentro de nuestras posibilidades, que creo que es más que la de poner o
trasladar dos bancos de una calle a otra.

Sra. Crespo Mir: Hombre, la verdad es que, lo he dicho en la comparecencia, yo le reconozco a usted
la habilidad de meterse en jardines, pero es que ahora le voy a reconocer otra, la habilidad de echar la
responsabilidad a otros.  Cuando usted dice que la ampliación para la dotación de mobiliario urbano iba en
una  modificación  de  crédito,  hombre,  pues,  que  me  lo  conteste  a  mí  igual  está  feo,  porque  Chunta
Aragonesista  apoyó  esa  modificación  de  crédito;  cuando  usted  dice  que  se  introdujo  inicialmente  en  el
Presupuesto una partida de 60.000 euros a propuesta del Gobierno y que apoyamos otros Grupos, y que
nadie dijo ni Pamplona, pues, hombre, ya me gustaría que pusiese usted encima de la mesa otras partidas
que sí  que fueron introducidas por  otros Grupos y que ustedes están utilizando hábilmente para vender
algunas actuaciones, por lo tanto, yo no sé si son cincuenta, desde luego no son dos, vamos a sentarnos,
vamos  a  hacer  cuentas  y  vamos  a  llegar  a  un  punto  de  encuentro,  y  si  hay  que  buscar  la  partida
presupuestaria para acometer y dar satisfacción a esa necesidad que están advirtiendo los vecinos y vecinas
del Barrio de Las Fuentes, hagámoslo, por favor.

Sr. Presidente: Hagámoslo, Sra. Crespo, ya sabe que nuestra voluntad como Gobierno es hacerlo,
pero también, mire yo le voy a reconocer una habilidad a usted y a los demás Grupos Políticos, es estar aquí,
levantar la mano, sí, no o abstención, cuando se votan cosas, y después no querer asumir ningún tipo de
responsabilidad,  y no se lo digo a usted, sabe que no se lo digo a usted, no se de por aludida, pero que aquí
en este Ayuntamiento hay competencias...

Sra. Crespo Mir: Algunos levantamos la mano con más coherencia que otros ¿eh?

Sr. Presidente: Exactamente,  sí,  mire,  eso también se lo tengo que reconocer,  Sra.  Crespo,  pero

Sesión ordinaria de 18  de julio   de 2016                                     29/35                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



quiero  decir  que  hay  cuestiones como éstas  que  requieren  un  presupuesto,  o  cuando está  a  mitad  de
legislatura  requiere  una  modificación  presupuestaria  y  no  es  competencia  del  Gobierno,  la  voluntad  del
Gobierno está ahí, y está en el planteamiento de esa modificación presupuestaria.

4.3.16  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular,  relativa a en qué estado se encuentra el expediente sancionador abierto a Unidos Podemos,
por  colocar  propaganda electoral  destinada a los comicios celebrados el  26 de junio de 2016 en
lugares no autorizados.  (C-1551/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, hablaban de coherencia, habilidades; oiga, hablando de los bancos,
ustedes han aprobado los últimos ¿cuántos?, cinco, seis, siete, ocho Presupuestos de esta Casa, hace dos
años el  Partido Popular  pidió estos bancos en Compromiso de Caspe, y el  Partido Socialista,  Chunta e
Izquierda Unida callaron, hoy el Partido Popular no va a hacer lo mismo, suscribe cada una de las cosas que
ha dicho la Sra. Crespo, pero si hablan de coherencia y de habilidades de no se qué tipo, tengan presentes
estas cuestiones también cuando debaten. La pregunta por formulada.

Sr.  Presidente: Bueno,  pues,  decir  que  el  27 de junio  se  firmó un  Decreto  que era  el  de iniciar
expediente sancionador a Unidos Podemos, el expediente sancionador es por 80 euros de multa, que es lo
que marcan nuestras Ordenanzas, está notificado ya a Unidos Podemos el 1 de julio, y tienen 15 días para
realizar alegaciones, no me pregunte si las han hecho o si las van a hacer, porque no lo sé, y con fecha 12 de
julio se ha comprobado que los carteles han sido eliminados, eso es lo que nos comentan desde el Servicio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Y retirar esos carteles tendrá un coste, es de prever que tenga un coste
retirar los carteles ¿no?, al menos un coste de personal, lo digo porque ahora que dice que tienen abierto el
expediente -por supuesto, después de la campaña electoral-, el 23 de junio, es decir, durante la campaña
electoral,  D. Iván Andrés dijo que esto no costaba nada, de hecho que no había retirado ningún material de la
formación en cuestión este Ayuntamiento, salvo, siguiendo instrucciones de la Junta Electoral, una banderola
de Chunta, nos cuenta, que no se presentaba, en fin. Ustedes comenzaron por el balcón, siguieron con el
Príncipe Felipe y ahora continúan con esa especie de apropiación  de las calles, de las plazas de la Ciudad, la
Ciudad no es suya, no tienen derechos especiales sobre los demás, si  las Ordenanzas de Limpieza y la
Ordenanza de Publicidad dice que no se puede hacer lo que ustedes hicieron, lo mínimo que deberían hacer
es, al menos, es una contradicción ¿no?, que sean ustedes quienes gobiernan y quienes utilizan a la vez
esos  mecanismos,  que  incumplan  las  propias  Ordenanzas,  no  pueden  alegar  desconocimiento  de  las
Ordenanzas,  que  tienen  unos  equipos  técnicos  que  les  alertarían  de  ello,  pero  léase  el  artº.  12  de  la
Ordenanza de Limpieza Urbana, la obligación de limpiar y de retirar es de ustedes, sería de Unidos Podemos,
y si lo han hecho los Servicios Municipales tendrá un coste, que entendemos, de acuerdo a la Resolución de
la Junta Electoral de Zona, la Junta acuerda:  “por colocación de propaganda en lugares no autorizados, la
retirada y que sea a costa del Partido anunciante”, la multa viene después, pero todo esto es a costa del
Partido anunciante, que usted, perteneciente, formando parte de esa coalición, diga que desconoce si ha
llegado o no ha llegado y eche balones fuera, lo que hay que hacer es respetar las reglas del juego y pedirle
al Gobierno de Zaragoza que cumpla las Ordenanzas Municipales, es lo último que pensábamos que nos
tocaría pedirles a ustedes, porque podemos tener todo tipo de debates, como los que hemos tenido hoy, en
donde  hay  diferencias,  en  donde  al  final  adoptamos  posiciones  distintas,  en  donde  ideológicamente
compartimos  o  no  compartimos  cuestiones,  pero  pedirles  a  ustedes  que  cumplan  el  artículo  12  de  la
Ordenanza de Limpieza, el 21, el 22, o el artº. 5 de la Ordenanza de Publicidad, es que no les autorizaron
para poner esa publicidad y, por tanto, lo traemos a colación  hoy porque es la primera comisión que se
celebra después de las elecciones, y, por favor, que no vuelva a suceder, vamos a jugar todos con las mismas
reglas y sin ventajismos.

Sr. Presidente: Bueno, entiendo que eso es lo que estamos haciendo y cuando todos cometemos una
infracción, pues somos sancionados.
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4.3.17  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular,  relativa a qué criterio ha seguido el Gobierno de Zaragoza para facilitar la prolongación de la
línea de bus 41 hasta el camping de Zaragoza, con motivo del “Slap Festival”, cuál ha sido su coste y
quién lo ha asumido.  (C-1552/16)

Sra.  Cavero  Moreno:  Pues,  buenos  días  Consejero,  buenos  días  a  todos.  Nota  de  prensa  del
Ayuntamiento de Zaragoza, “línea 41 de autobús, alargará su recorrido hasta el camping de Zaragoza, tres
días, 8, 9 y 10, con motivo de la celebración de un acto privado, modificará su recorrido, las modificaciones
incluyen incorporación de vehículos de refuerzo, funcionarán a partir de las 17'00 horas del viernes, y desde
las 11'00 del sábado y el domingo”. La pregunta es muy concreta, Sr. Cubero, ¿qué criterios le han llevado a
usted, como responsable, a poner esta prolongación durante tres días, a un acto privado, qué coste ha tenido
y quién lo va a asumir?.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, decirle que, primero, es una decisión del Servicio de Movilidad, no es esta
Comisión, yo se la contesto gustosamente, porque le digo lo que me han dicho en el Servicio de Movilidad,
aunque también le digo que hay gente que nos aconseja ya decir que estas preguntas se pregunten en las
Comisiones correspondientes. Pero lo que me dicen desde el Servicio de Movilidad es que el refuerzo es el
refuerzo habitual en eventos de afluencia masiva, están contemplados en el pliego como servicios eventuales,
en el pliego de transporte urbano, el objeto en este caso concreto, la justificación en este caso concreto, es la
de disuadir del uso del vehículo privado durante la noche, como saben, pues es un festival, un festival donde
la gente  suele beber alcohol y donde luego suele coger el coche con las graves consecuencias que en
ocasiones tiene. Decir que este servicio ha movido a casi 1.000 personas, a 910 personas,  y la previsión de
coste que me dicen desde el Servicio, una vez descontada la recaudación, es de 3.780'73 euros. Eso es todo
lo que le puedo decir.

Sra.  Cavero  Moreno: Pues,  muchas  gracias,  Sr.  Cubero.   El  Área  de  Servicios  Públicos  del
Ayuntamiento de Zaragoza rechaza una petición de la Comisión de Fiestas del Arrabal, por repercutir el coste
económico de un vehículo en la contrata de autobuses, por qué cuando es una actividad privada que a usted
le gusta es de Movilidad, y resulta que dice  “afluencia masiva, pliego, condiciones eventuales, disuadir del
vehículo privado, 910 personas y 3.780 euros”, pues, mire, la romería de San Gregorio eran 1.500 personas,
el coste 994 euros, y la decisión la tomó usted, Sr. Cubero, “con esta medida somos coherentes con nuestra
decisión de terminar con gastos discrecionales a cargo de partidas destinadas a otros fines”. El problema es
que ustedes ¿eh?,  lo vienen promocionando incluso donde promocionan actividades públicas con dinero
municipal, quizá porque al Sr. Fernando Rivarés estas cosas le tocan muy de cerca, no sólo por lo cultural,
sino por la ubicación también, y le gustan mucho, por fin, aumentado, estirando, mejorando, ven en bus. Mire,
la romería de San Gregorio ¿sabe lo que les pasa?, que ustedes son muy sectarios, gobiernan para unos sí y
para  otros no,  cuando tiene un  contenido cultural  religioso,  a  ustedes 1.500 personas,  con 30  años de
tradición, de poner desde el año 1979 un autobús al servicio de los vecinos, de los vecinos de Zaragoza, de
todo tipo y de toda condición, y de todo color político, ustedes dicen que no, cuando hay que ir a un acto que
a ustedes les gusta, que ustedes promocionan con dinero público, la publicidad en la prensa  diaria y también
los autobuses, aunque luego sea un fracaso y no tengan más de 910 personas, dicho por usted y reconocido
por los que asistieron.  Yo, Sr. Cubero, sabe que le aprecio, y usted no marca una línea coherente, por qué
unos sí y por qué otros no, porque unos son de su tribu y otros no, porque uno es un acto religioso, yo le pido
que reaccione, porque esta petición y esta pregunta la hemos traído aquí desde el Partido Popular, porque
han sido los propios vecinos del Arrabal los que se han sentido agraviados, se han sentido agraviados en no
poder contar con 944 euros que toda la vida el Ayuntamiento lo ponía para trasladarles hasta la romería, una
fiesta importante para ellos, tanto como para usted el “Slap”.  Muchas gracias.

Sr.  Presidente: Pues,  mire,  para mí el  “Slap”  tiene la  misma importancia  que la  romería  de San
Gregorio, se lo digo así de claro, a ninguno he ido nunca, ni a la romería de San Gregorio, ni al “Slap”.  Yo,
recordarle varias cosas, uno, los que han movido la lanzadera son 910 personas, las que ha movido la
lanzadera, no las que fueron al festival  del  “Slap”,  y otra cosa muy importante, 3.780 euros es el coste,
descontada  la  recaudación,  descontada  la  recaudación,  éste  era  un  autobús  del  servicio  de  transporte
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urbano, que como todos los autobuses la gente cuando se subía pasaba su tarjetica, le cobraban, y a la
vuelta igual, la diferencia del bus de la romería de San Gregorio es que ahí no había tarjetica que se pagaba,
sino que se daba gratis un autobús a una asociación de vecinos, creo recordar que era la que montaba el
acto, se le daba desde hace 30 años, yo he de reconocer que no sabía que se daba ese autobús, y lo que
estamos planteando es que todas las asociaciones, todas, estén en condiciones de igualdad, todas, porque
igual hay alguna asociación que también quiere montar otro acto, igual una romería, y no tenía ese autobús
gratis. Por lo tanto, lo que estamos planteando, en el caso de la romería de San Gregorio, es una cuestión de
igualdad  y  de  equidad  en  el  resto  de  tejido  asociativo  de  esta  Ciudad,  no  entendemos  por  qué  a  esa
asociación para eso sí que se le venía pagando un autobús y a otras, que ni siquiera sabían que eso se
hacía, ni se les pagaba, ni tenían oportunidad de planteárselo.

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer).

4.3.18  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular,  relativa a en qué situación se encuentra el contrato de Puntos Limpios.  (C-1553/16)

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

Sr. Presidente: Pues en este momento el contrato de Puntos Limpios se encuentra en Reconocimiento
de Obligación, bueno, en estos momentos y en los últimos cinco años, se encuentra en Reconocimiento de
Obligación, caducó el contrato, caducaron las prórrogas, y lleva cinco años en Reconocimiento de Obligación,
aunque también saben, porque lo hemos hablado múltiples veces también en esta Comisión, que se está
planteando la posibilidad de remunicipalizar el servicio, que se está analizando la posible remunicipalización,
los informes económicos ya los tenemos, los jurídicos también, nos falta ese informe de cómo se puede
subrogar, a qué empresa municipal, teniendo en cuenta que tiene que coincidir el objeto, y cuando eso lo
tengamos y si es posible hacerlo, y contamos con el apoyo de los Grupos, la idea sería remunicipalizarlo, y si
no, pues habría que volver a sacarlo a licitación y seguir manteniéndolo externalizado.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  ¡Uy!,  falta  entonces  un  informe  de  cómo  subrogar  en  una  empresa
municipal los Puntos Limpios, pero si son Puntos Limpios, ningún objeto social de ninguna de las empresas
municipales aceptaría tal cosa, ¿si ese es el problema?. Ha dicho usted “falta el informe de cómo subrogar a
los trabajadores”,  entiendo. Bien, eso sería un fraude mercantil, ningún objeto social de ninguna sociedad
municipal, y tienen prohibida la creación de nuevas sociedades, si eso es lo que falta, ha reconocido que son
cinco años ya sin que esto salga a licitación, es una barbaridad, el problema está en que cuando salió a
licitación era cuando los contratos costaban muchísimo más de lo que cuestan ahora, si esto hubiese salido a
licitación durante este año, ahora probablemente podría adjudicarse y, el contrato es de 2006, y, como dice
usted,  cinco  años  con  Reconocimiento  de  Obligaciones,  y  habría  un  ahorro  por  bajas  que  sería  muy
importante probablemente, concurrirían varias empresas, por cierto, esta la lleva ahora FCC, que decía usted,
ha cerrado usted la  comparecencia  diciendo  “tiene que haber  empresas corruptas para que lleguen los
sobres  a  Génova”,  es  que  estos  debates,  Sr.  Cubero,  es  como  si  yo  le  digo  ahora,  “tiene  que  haber
regímenes bananeros para que lleguen sobres a Unidos Podemos, para que lleguen a Hispan TV, o para que
lleguen al CEPS”, vamos a elevar un poco el tono del debate ¿no?, si quiere usted, porque si hablamos de
FCC podemos hablar también del tranvía, que hay 9 delitos investigados, Sr. Cubero, en FCC y Acciona en el
tranvía, y qué han hecho ustedes, meter la cabeza debajo de esta mesa, así que cuando quiera hablar de
corrupción, cierra muy bien su intervención, ¿no?, lo colgará ahora en un vídeo, lo verán muchos comunistas
y quedará muy bien, pero la realidad ¿cuál es?, que ustedes están tapando el mayor caso de corrupción que
tiene ahora este Ayuntamiento, y por el que se investigan hasta seis delitos, FCC, ya que hablaba usted de
ello  antes.  Entonces,  si  nos  centramos en Zaragoza,  el  Partido Popular  ya sabe como está  en Aragón,
cristalino, ustedes en cambio  ahora mismo tienen una gerente del tranvía imputada, y algunos cuantos más,
y 9 delitos investigados, con la construcción de un tranvía de FCC y ACCIONA, esos son ustedes, Zaragoza
en Común, la coherencia, como decía usted antes, “unos somos más coherentes que otros”, la coherencia
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ante todo, incapaces hasta de cumplir su programa electoral, Sr. Cubero, si esto provocase un ahorro, un
contrato de 2006, que lleva 5 años derivándose al futuro, “a ver cuándo vuelve a salir”, cada día que pasa sin
adjudicar este contrato perdemos dinero, la Ciudad pierde dinero, o un mejor servicio. Que ustedes no sepan
cumplir su programa electoral es una cuestión, pero que nos salga caro a la Ciudad es otra, es que se da el
caso de un Punto Limpio, el de Cesáreo Alierta que desaparece, lo eliminan, lo cierran, les dicen que vayan al
de  Echegaray  y  Caballero,  y  el  de  Echegaray  y  Caballero  ni  está  construído,  en  este  contrato  están
sucediendo cuestiones como ésta, ese Punto Limpio alternativo no existe, por favor, ya hemos visto en el
Reconocimiento  de  Obligaciones  que  siguen  instrucciones  verbales  suyas,  no  avanzar  en  la  nueva
contratación de Puntos Limpios fijos, pero igual va a ser más útil, aunque sean dos años o tres, que saquen
esta licitación de una vez.  Gracias.

Sr. Presidente: Sr. Contín, que ya lo sabemos, ya lo sabemos que usted prefiere que salgan las cosas
a licitación y que ni siquiera se intente remunicipalizar, aún no sabemos qué va a decir el informe y usted ya
sabe que va a decir que no se puede modificar objetos, y no se puede subrogar al personal desde empresas
con objetos modificados, que lo tenemos clarísimo, ya sabemos cuál es la posición del Partido Popular, me
alegra que conforme pasa el tiempo la disimulan menos. También le digo una cosa, Unidos Podemos aún no
está condenado por ningún caso de corrupción, el Partido Popular, yo, vamos, ni recuerdo la cantidad de
cargos públicos que puede haber del Partido Popular condenados por casos de corrupción, y, por cierto, no
recuerdo las rebeliones internas del Partido Popular de Zaragoza ciudad, dentro de la estructura del Partido
Popular nacional, quejándose por los casos de corrupción que tiene su Partido, no las recuerdo, no recuerdo
cuál ha sido la rebelión interna dentro de su Partido, de los militantes de Zaragoza ciudad.  Invíteme un día a
un congreso del Partido Popular, estaría encantado.

4.3.19  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular,   relativa a cuántos vertederos ilegales existen en el término municipal de Zaragoza.   (C-
1554/16)

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

Sr.  Presidente:  Pues,  bueno,  vertederos  ilegales,  ninguno,  claro,  vertederos  ilegales  no  existe
ninguno, recordar que además la autorización de vertederos es competencia de la DGA, por lo tanto, decirle
que no existe ninguno.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Muchas gracias por su respuesta.

Sr. Presidente: De nada, Sr. Contín, si quería hacer referencia a los vertidos igual puede que exista
alguno, pero vertederos ninguno.

4.3.20  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular,  relativa a si han detectado la presencia de roedores en el Paseo de Sagasta y Gran Vía, o de
cucarachas en el Paseo de la Constitución, y a qué cree el Servicio que puede deberse tal existencia.
(C-1555/16)

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

Sr. Presidente: Pues bien, lo que nos informan desde el Servicio, es que tanto en el Pº Sagasta como
en Gran Vía, se vienen realizando tratamientos frente a roedores desde el año 2003 de forma habitual, que
los últimos se han realizado en el mes de abril, mayo y junio, y que en el Pº de la Constitución, que es en la
otra calle a la que hace referencia, nos comentan que en el presente año sólo se han realizado tratamientos
frente a las cucarachas en el Pº de las Damas.  Con respecto a los motivos de estas plagas, lo que nos
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informan desde los Servicios es que tienen presencia permanente en toda la Ciudad, lo primero que habría
que decir, en casi toda la Ciudad tienen presencia permanente, y que  en función de la climatología estas
plagas son mayores o menores dependiendo de los años, y normalmente suelen coincidir con inviernos y
primaveras lluviosas, cuando hay más presencia, por ejemplo, de cucarachas en el alcantarillado.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, le preguntamos en una ocasión sobre este asunto, pero no nos hizo
mucho caso. El asunto parece más serio de lo que describe, para empezar, hay una cuestión que no ha
detallado, es posible que en el Servicio haya 15 personas actualmente trabajando y todavía haya 7 vacantes,
es posible que esté sucediendo esta circunstancia en ese Servicio, y por tanto, evidentemente, si falta el 50 %
del personal que debería haber, es evidente que se podría hacer muchísimo más. El asunto es más serio de
lo que parece,  hay nidos, por ejemplo, en Sagasta, hay nidos de roedores que hemos detectado, hasta con
fotografías y vídeos que nos han enviado los vecinos, se siguen viendo con frecuencia en la Gran Vía,
colonias y cucarachas en el Paseo de la Constitución, por ejemplo, usted ha puesto otro, y, por supuesto, que
es habitual la presencia de roedores en algunos entornos en donde hay movimiento de tierras, en Arcosur, en
zonas más apartadas de núcleos urbanos más densos, pero recuerden que son foco de enfermedades, de
suciedad, provocan, consienten al final esos agujeros que proliferen de manera  incontrolada, en definitiva,
tómense esta cuestión más en serio, porque la Ciudad lo necesita.

Sr. Presidente: Prestaremos más atención ante sus denuncias sobre la zona.

 

4.3.21  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular,  relativa a, para cubrir por el sistema de libre designación el puesto de trabajo de Titular del
Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zaragoza, se ha realizado la
clasificación previa de reserva a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional, y de no ser así, cuáles son los motivos que originan este incumplimiento.  (C-1556/16) 

Sr. Senao Gómez:  Sí, Sr. Cubero, como me imagino que es la última del Orden del Día, toda suya.

Sr. Presidente:  Se lo imagina, no, es así, lo pone en el Orden del Día que tiene usted y en el que
tengo yo.  Bueno, pues decir que  el puesto de trabajo al que hace referencia, estaba ya clasificado en la
Relación de Puestos de Trabajo, incluida en la Plantilla de funcionarios en el año 2010, estamos hablando de
hace 6 años que estaba, y estaba clasificado como tiene que ser, como la única manera posible que es
Secretario de escala superior.

Sr. Senao Gómez:  Sr. Cubero, vaya juguete que le hemos puesto en sus manos con el tema de
Personal, esto es una maravilla, es la política comunista aplicada en un Área bastante complicada para todo
esto. No nos dice mucho, la pregunta a lo mejor sorprende por qué le hacemos esta pregunta, usted sabe,
nos lo ha dicho que el Gobierno de Aragón, ustedes, con fecha 1 de junio de 2016 remiten a la Dirección
General de Administración Local, como es lógico, las bases y la convocatoria para la cobertura por el sistema
de libre designación de este puesto,  que al  fin  y al  cabo no deja de ser pues  un Vicesecretario ¿no?,
aproximadamente,  el  Titular  del  Órgano  de  Apoyo  a  la  Junta  de  Gobierno  Local  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza. Entonces, claro, el Gobierno de Aragón les dice a ustedes que mandan las bases, pero que no han
hecho ustedes la reserva, la previa clasificación para su reserva a funcionarios de Administración Local con
habilitación  de carácter nacional, les manda a ustedes un escrito, de salida el 4 de julio, fechado el 14 de
junio, nosotros hemos presentado nuestra pregunta el 11 de julio y creo que ustedes han contestado el mismo
día a la DGA, diciendo que sí, que sí, que ya se acuerdan de que esto hay que clasificarlo, pero de hecho en
las bases no constaba cuál era su decisión o su sistema por el cuál iban a hacer este nombramiento, y, mire,
estamos, es que esto volvemos a las andadas, se acuerda de que estamos pendientes de la cuarta sentencia,
se acuerda ¿verdad?, que en septiembre nos va a decir usted lo que va a hacer el Gobierno de Zaragoza con
relación a, en fin, a la designación a dedo en la legislatura pasada, y ustedes están haciendo de las suyas
también, usted está haciendo cosas que sabe que no puede hacer, y es el propio Gobierno de Aragón, a
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través, en este caso, del Director General de Administración Local, quien les tiene que advertir de que no
están haciendo bien las cosas. Oiga, lo hace su propio Gobierno, le recuerdo, vamos, Gobierno en el que
ustedes creo que tienen también algún contacto allí ¿no?, al menos eso es lo que nos parece.  Bien, al final
nos dice que no pasa nada, que esto está todo correcto, que no ha sucedido nada, y no es así, Sr. Cubero,
reconozca el error, o por lo menos, quiero pensar que es un error, que no querían designar ustedes, o que
tenían ya a la persona adecuada, es que, claro, nos da que pensar que quizás ustedes ya tenían con nombre
y apellidos la persona que tenía que ser designada para este cargo, igual ya tenían preparada la persona, y,
bueno,  sería  volver  a  incidir  en el  tema.   Como le  hemos pedido los  Decretos,  y  sabrá que no es por
casualidad, espero que nos lo mande en estos días, antes del mes de agosto, para poderlos revisar todos,
porque no es cierto que usted no haya hecho nada, Sr. Cubero, usted la política comunista la ha aplicado
sobre todo en la firma de Decretos, y ya verá usted cómo se sorprende de todo lo que ha hecho en relación a
esos Decretos desde el año que lleva usted aquí, y de eso querremos hablar adecuadamente con todos los
documentos, sin que nos falte ninguno, esto podía haber sido uno de los hechos que más nos sorprendían,
que  en  las  bases  del  concurso  ustedes no  hubieran  tenido  en  cuenta  algo  que  preceptivamente  es  de
obligado cumplimiento.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Quedamos a expensas de esos debates.

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

No se formulan.

4.4 Ruegos

  No se formulan.

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

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,
      Vº Bº

          EL PRESIDENTE,

 
             Fdo.: Mª José Benito Tomás

    Fdo.: Alberto Cubero Serrano 
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