
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 SEPTIEMBRE DE 2017

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

Se hace constar  que Dª Patricia  Cavero Moreno,
Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular,  asiste  a  la
sesión  en  sustitución  de  D.  Sebastian  Contín  Trillo-
Figueroa. Por otro lado, Dª Sara Mª. Fernández Escuer
se incorpora a la sesión en el punto 5.3.6.

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora  General  del  Área  de
Servicios Públicos y Personal,  D. Eduardo Bermudo
Fustero, Director General de Servicios Públicos,  José
Ignacio Notivoli Mur,  Interventor General  y  D. Luis-
Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos
Generales que actúa como Secretario de la Comisión,

asistido  por  la  administrativo  de  la  Oficina  Económico-Jurídica  de  Servicios  Públicos,  Dª  Cristina
Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA 

Sr. Presidente: Antes de empezar, informar que se van a retirar los puntos 2.2 y 2.3 del Orden del
Día, relativos a la propuesta de incremento del 1 % de las retribuciones a los miembros de la Corporación y
del personal directivo.  Aquí, lo primero, pues bueno, pedir disculpas al resto de Grupos Políticos, nos hubiera
gustado poder tener un debate y partir desde la unanimidad de los Grupos, como no ha podido ser reitero las
disculpas y nos damos un plazo en este mes de octubre para hablarlo, valorarlo y poder llevar este punto del
Orden del Día desde la unanimidad de los Grupos Políticos, vistas también las discrepancias que hubo en el
punto del Orden del Día idéntico del año anterior. 

1.- Aprobación, si procede, del  Acta de la sesión ordinaria de fecha 13 de julio de 2017 y del
Acta de la sesión extraordinaria de fecha 27 de julio de 2017.

Quedan aprobadas por unanimidad.

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

2.1 Fijación de las fiestas locales del Municipio de Zaragoza para el año 2018.  (953034/17)

Sr. Presidente: Como todos los años la propuesta está abierta, pero el planteamiento que hay desde el
Gobierno es el  de todos los  años,  que las  dos  fiestas locales de nuestra  Ciudad sean San Valero y  la
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Cincomarzada. A diferencia del año pasado, en que ambas fiestas cayeron en domingo y había que pasarlas
al lunes, y se hizo el cambio por el día  siguiente al Pilar, este año las dos caen en lunes y la propuesta que se
trae a debatir en esta Comisión, que hacemos como Gobierno, es que sean los días tradicionales de las
fiestas locales San Valero y Cinco de Marzo.

Se somete a votación y se aprueba por unanimidad la propuesta de fijar como fiestas locales para el
año 2018 los días 29 de enero (San Valero) y 5 de marzo (Cincomarzada), tal y como caen, en lunes.

2.2 Propuesta de incremento del 1% de las retribuciones de los Miembros de la Corporación
(1032157/2017).

Este expediente ha sido retirado previamente por la Presidencia.

2.3 Propuesta de incremento del 1% de las retribuciones del personal directivo (1032170/2017).

Este expediente  ha sido retirado previamente por la Presidencia.

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

3.1   Decreto de Alcaldía  de 28 de julio de 2017,  por  el  que se modifica la  organización y
estructura de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza (EXPTE S/N).

Sra. Crespo  Mir: Bueno, pues aquí habla de un Decreto firmado el 27 de julio, es verdad que ya no
ha habido otra Comisión, por lo tanto viene a septiembre, pero creo que ha habido tiempo suficiente como
para  que  viniese  acompañado  de  esa  RPT modificada  que  contemplase  los  cambios  que  contempla  el
Decreto, por eso a mí me gustaría preguntarle cuándo tiene previsto presentar esa nueva RPT que incorpora
estos cambios, y si  dentro de esa nueva RPT que incorpora estos cambios, entiendo que también tiene
previsto incorporar las decisiones o las consecuencias de las decisiones que han sido tomadas con respecto
a los trabajadores de Zaragoza Arroba, y como consecuencia de la aprobación, en la pasada Comisión del
viernes, de Economía  y  Hacienda.  Gracias.

Sra.  Martínez Ortín: Sí,  bueno, en la misma línea que la Sra. Crespo, hemos visto que se han
aumentado las estructuras, se han creado nuevas Jefaturas, y nos gustaría saber cuándo va a hacer la
modificación de la RPT, como ha dicho la Sra. Crespo, y para cuándo también el informe del Interventor, para
saber cuánto le va a costar a la Ciudad este aumento de estructuras en la administración, de nuevo. Muchas
gracias.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: Sí,  buenos  días,  la  verdad  es  que  ya  lo  han  planteado  mis
compañeras, simplemente, supongo que nos contestará en su turno cuándo tiene planteado  modificar la RPT,
y,  aunque luego  tenemos  una  interpelación,  si  no  me equivoco,  sobre  los  trabajadores  de  Zaragoza  @
Desarrollo Expo, en los mismos términos que la Sra. Crespo, saber  si en esa modificación pretende usted
incluir todas las modificaciones que tiene pendientes de la RPT. 

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias.  Sí, en los mismos términos que el resto de Grupos, conocer,
en fin, cuándo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, preguntarle por qué el expediente está incompleto, porque el
informe de Intervención debería de estar. Y luego nos sorprende que una de las cuestiones, por seguridad
jurídica, ya sabe que con usted hay que estar siempre en prevengan, que este expediente no tenga número,
no pasa nada porque les de un número y tengamos la seguridad de  que lo que va dentro de las tapas rojas
es lo que usted nos dice que va, porque le he escuchado en esta Comisión, y le hemos escuchado más de
una vez, que usted abre expedientes que no son expedientes y que sólo son tapas rojas. Bueno, pues, por
favor, vamos a ser serios en un tema que es serio, y requeriríamos de su contestación, saber qué es lo que va
a hacer, y, por supuesto, identificar con claridad el expediente con su número correspondiente.  Gracias.
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Sr.  Presidente: Bueno,  pues,  lo  que se da cuenta  hoy es la  modificación  de  la  organización y
estructura de Alcaldía, en un Decreto de Alcaldía. Primero decir que los Decretos de Alcaldía no suelen llevar
número  de expediente,  no  creo que  sea tampoco necesario,  si  es necesario  se  le  pone un  número  de
expediente. Es posterior la modificación de la RPT, por eso no va la modificación de la RPT en el expediente,
de hecho tendría que ser Plantilla y después RPT. El objetivo de la modificación de este Decreto de Alcaldía
es de Jefaturas de Servicios y puestos de alta dirección, por lo tanto, la RPT si  se adecúa sólo a esta
modificación debería de ser solo de este tipo de puestos y, por lo tanto, lo que serían las categorías de los
trabajadores de Arroba  Expo no entrarían dentro de este Decreto de Alcaldía, o de la modificación de la RPT
de este Decreto de Alcaldía, ¿se podrían incluir?, sí, pero, bueno, ahí yo creo que eso es otro tema paralelo
que lleva otro discurso de expediente, ¿y si se pueden juntar?, se pueden juntar, ¿se pueden separar?, se
pueden separar, eso tendrá que ser la valoración también de los momentos, si están en el mismo momento y
espacio se podrían llevar a la vez, sí.

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

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

5.1 Comparecencias 

5.1.1  Comparecencia  del  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  D.  Alberto  Cubero,
solicitada por el Grupo Municipal Popular, para que informe en qué plazo y por qué procedimientos va
a resolver el Gobierno de Zaragoza la continuidad de la prestación del servicio de Parques y Jardines
en las zonas I y II, habida cuenta de la próxima finalización de las actuales contratas.  (C-3447/17)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.2.1 y 5.2.3)

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda:  Perdón,  Consejero,  disculpe,  una cuestión de orden. Hay dos
interpelaciones planteadas, por lo menos la del Grupo Municipal Socialista y la de Chunta Aragonesista, que
van un poco en el mismo sentido que esta comparecencia, yo no sé si por economizar tiempo, si tanto el
Consejero como el Grupo Municipal Popular no tuviesen ningún inconveniente podríamos juntarlas, de hecho,
a lo largo de esta Comisión  hay muchas preguntas y muchas interpelaciones planteadas por los cuatro
Grupos que van en el mismo sentido.

Sr. Presidente: Ningún problema.

Sr. Senao Gómez: Sí, perdón, quizás el que tengo que decirlo soy yo, no usted, ¿le parece?.

Sr. Presidente: ¿Le parece bien?

Sr. Senao Gómez:  No tenemos ningún inconveniente en unirlas, es lo que viene después, es que
dijéramos ésta  es  la  primera  parte  de  la  película  y  luego  es  el  segundo capítulo,  pero,  vamos,  ningún
inconveniente en unir los puntos.

Sr.  Cubero,  nosotros  hoy  le  presentamos  aquí,  en  esta  comparecencia,  las  dudas  más  que
razonables de qué es lo que usted y su Gobierno pretende hacer con el problema del servicio de parques y
jardines, y digo el problema que existe en cuanto a lo que nosotros le estamos preguntando, es exactamente
cómo va a resolver el Gobierno la continuidad de la prestación del servicio, habida cuenta de la próxima
finalización de las actuales contratas. Usted sabe, el Gobierno sabe, todo el mundo conoce que las actuales
contratas finalizan el 31 de diciembre de 2017, usted sabe que en un informe de evaluación de la ejecución
del contrato, pues  6 meses antes debería usted de haber pedido ya los informes de los técnicos para valorar
y, por supuesto, saber a qué atenernos, realmente no conocemos que usted haya tomado esa determinación,
incumpliendo su propia instrucción, es una instrucción que le corresponde a usted mismo, que usted hizo en
su Departamento, que además iba dirigido a todas las contratas, y que, sin embargo, en este tema que nos
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ocupa no conocemos que usted, aparte de los devaneos que ha habido habitualmente,  con los problemas
que usted ha planteado con las empresas de las contratas, con una de ellas, no con todas, o sea, no con las
dos, pues sería importante saber cuál es el procedimiento que van a seguir. Aquí sabe usted, y quiero decirlo
para todos, que están la zona 1, la zona 2, Fomento de Construcciones y Contratas, y Umbela, tenemos
también el Parque del Agua, que lo lleva Zaragoza Expo, está luego el contrato de fuentes y luego el propio
servicio. Mire, los pliegos actuales son un fiasco, está claro, los pliegos son muy malos, malísimos, ¿verdad
que sí, Sr. Cubero?, claro, el problema es que estos pliegos además de hacer el Partido Popular y el Grupo
Municipal las prescripciones reglamentarias y manifestar nuestro voto en contra, fue apoyado por, en fin,
pues, por José Manuel Alonso, que es  su camarada y su mentor, por lo tanto, debería usted conocer cómo se
hizo, de qué manera, porque se votó por él, y usted ahora aquí viene a decirnos que está mal, claro que está
mal, nosotros lo votamos en contra ¿sabe?, o sea que, cuando usted habla de la defensa del capitalismo, del
neocapitalismo y de las empresas opresoras de los trabajadores, bueno, pues, nosotros es que votamos en
contra, ustedes votaron a favor. Y usted, que es el responsable de Servicios Públicos, es el que tiene la
obligación de velar por el cumplimiento de las contratas, y además tiene instrumentos y herramientas en su
poder para hacer valer en aquellos defectos que existan en las contratas, pues tratar de solventarlas y de
subsanarlas, y de hacer que se cumplan. Realmente usted a lo único que se ha limitado, y me va a perdonar
la expresión, es a liarla parda todos los días, o sea, usted ha montado aquí escándalo tras escándalo, porque
usted solamente tiene una obsesión, que es el problema de la remunicipalización, que, oiga, es otro tema,
este es otro asunto que ya le han dicho técnicos, le ha dicho todo el mundo menos ACAL, le ha dicho lo que
hay que hacer, que es traerlo al Pleno, que es dónde hay que decidirlo, pero usted no lo trae, y, oiga, nos
ahorraríamos muchos problemas de los que usted genera en este Ayuntamiento. Bueno, pues, usted hasta
ahora no ha hecho nada, lo único, como insisto, es, lo único que ha hecho ha sido una cruzada contra una de
las contratas, por cierto, cuando el estudio actual nos habla, es un estudio de las zonas verdes de la ciudad
de Zaragoza, en abril de 2017, nos dice y nos indica que las carencias y los problemas son comunes a todas
las  zonas y a  todos los  Distritos  de Zaragoza,  por  lo  tanto,  el  problema es  suyo,  que  no  hace  cumplir
verdaderamente lo que dicen los pliegos de condiciones, y en aquellas partes donde no se puede cumplir
pues tratar de solventarlo con las herramientas que tiene.  Bueno, pues, díganos en su intervención, en qué
plazo y por qué procedimientos va a resolver el Gobierno de Zaragoza la continuidad de la prestación del
servicio de mantenimiento de parques y jardines, ¿cómo lo va a hacer?, y por qué no ha puesto la maquinaria
en funcionamiento, porque llegaremos de nuevo, como siempre, que a usted le encanta, llegaremos al final
del 31 de diciembre y tendremos toda la casa sin barrer, y toda la casa patas arriba.

Sra. Crespo Mir: yo prefiero escuchar primero al Sr. Cubero, porque nuestra interpelación iba en la
línea de cuándo nos va a entregar los informes, es verdad que nos llegaron una serie de informes, no todos
los que habíamos solicitado, el pasado viernes a las dos y media de la tarde, y por lo tanto,  el estado de los
informes  o  de  cómo  están,  o  cuándo  van  a  llegar,  los  conocemos,  pero  preferiría,  aprovechando  la
comparecencia que pide el Partido Popular, escuchar al Sr. Cubero para profundizar un poquito más en la
intervención .

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, buenos días. Bien, yo en esta interpelación tampoco
voy a entrar en el estado de la cuestión, pero sí que me gustaría hacer un pequeño repaso de lo ocurrido en
los tres últimos meses sobre este asunto. Mire, creo que es importante que hagamos este resumen de lo
ocurrido hasta ahora, para que no haya lugar ni a equívocos, ni a dudas, ni a interpretaciones de los hechos,
así que voy a pasar a narrar estos hechos. El 26 de junio, el Pleno del Ayuntamiento aprobamos, y cito
textualmente el  punto del  Orden del  Día:  “Iniciar  el  oportuno expediente, para que, previa la pertinente
tramitación con emisión de los informes preceptivos, pueda adoptarse acuerdo sobre la forma más adecuada
de gestión del servicio de mantenimiento y conservación de parques y zonas verdes, sector I” , como ustedes
tenían mucha, mucha, muchísima prisa por avanzar en este asunto, pese a que lo que habíamos aprobado,
como todos  recordarán, después de dos años, era una carpeta roja vacía, nos convocaron a una reunión 3
días después y allí que nos fuimos la Sra. Crespo, la Sra. Martínez y yo misma. En esa reunión se nos facilitó
un  informe,  como  también  recordarán,  de  la  Asesoría  Jurídica,  que  exponía  cuáles  eran  los  informes
preceptivos para llevar a cabo el proceso de municipalización, y en esa misma reunión, las tres portavoces del
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Partido Socialista, Chunta Aragonesista y Ciudadanos, solicitamos a la vez otra serie de informes, un total de
nueve, si no recuerdo mal, que entendíamos necesarios para poder valorar este proceso de internalización,
también, Consejero, le solicitamos en esa misma reunión que, por favor, nos fuese enviando los informes a
medida que los fuese teniendo, para poder ir estudiándolos tranquilamente, de manera sosegada, poder ir
planteando  nuestras  dudas,  y  no  encontrarnos,  si  no,  al  final,  tener  que  hacer  todo  deprisa,  mal,  y
encontrarnos ¿verdad?, con tenernos que leer 600 folios en 3 días. Total que acabó junio, pasó julio, llegó
agosto, y los medios de comunicación nos informan al resto de la Corporación de que usted pretende cerrar
este tema en septiembre, y nosotros, pues sin saber nada, claro.  Como era de esperar, supongo que usted
se lo imaginaba, llega septiembre y todos los Grupos Municipales, en las diferentes figuras de control que nos
permite el Reglamento Orgánico, le preguntamos sobre el estado de esta cuestión, y sobre cómo están los
informes. Nada sabemos ninguno de estos informes, hasta el viernes pasado, 15 de septiembre, a las dos y
media  del  mediodía,  cuando  nos  llega  a  todos  los  Grupos  Municipales  un  sobre  con  este  CD,  con
aproximadamente unos 600 folios de información, y aquí estamos, lunes, nueve y media de la mañana.  

Mire, Sr. Cubero, de verdad, yo estoy deseosa de escucharle lo que tiene que decir, con qué nos va a
salir hoy, con qué excusa nos va a salir hoy para explicarnos que esto nos llegara el viernes a las dos y media
del mediodía, cómo pretende en el caso de hoy culpabilizarnos al resto, cómo va a explicar que después de
tres  meses  ni  un  informe,  ni  un  correo  electrónico,  ni  una  llamada  de  teléfono,  y  a  66  horas  de  esta
comparecencia, 66 horas, nos manda este CD, cómo va a explicar al resto de ciudadanos, cómo va a explicar
a los trabajadores,  que el Partido Socialista, Chunta Aragonesista y Ciudadanos le votamos a favor el inicio
del expediente y que desde entonces usted no ha hecho nada en tres meses. De verdad, yo, además de estar
deseosa de escucharle hoy, me gustaría que empezase a hacer un ejercicio de sinceridad consigo mismo,
con esta Comisión, con el Ayuntamiento y con los ciudadanos, y reconozca que no quiere la internalización
del servicio, porque si no, de verdad, que no entiendo qué es exactamente lo que está haciendo, la única
explicación lógica que le encuentro a esto es que verdaderamente usted se ha dado cuenta que esto de la
internalización le va a suponer mucho más trabajo, y que no quiere, y que lo único que quiere es una bronca,
algún titular de prensa, y está usted haciendo todo lo posible para garantizar que la oposición le votamos en
contra  las  cosas,  porque  si  no,  de  verdad,  le  digo  que  no  entiendo  lo  que  ha  hecho.   En  la  siguiente
intervención, una vez le haya escuchado lo que nos tiene que contar de esos informes, entraré en todos y
cada uno de ellos, como se puede imaginar, no de una manera profunda, dado el tiempo que nos ha dado
para trabajarlos, algunos de ellos, pero ya le digo, deseosa estoy de que llegue su turno de palabra para
escuchar lo que tiene que decirnos.

Sr. Presidente: Bueno, el Partido Popular preguntaba sobre los plazos  y procedimientos en los que
se va a resolver la continuidad  de la prestación del servicio de la zona I y II de parques. Como saben, la zona
I y la zona II, ambas están externalizadas, con dos empresas distintas, por un lado FCC en la zona I, la
margen derecha, y Umbela la margen izquierda, ambas caducan el 31 de diciembre de este año, y ambas
también tienen dos prórrogas de un año cada una, pero sí que es cierto que el Gobierno no teníamos la
misma intención con la zona I que con la zona II, mientras que la zona I, la margen derecha, que gestiona
FCC, la voluntad de este Gobierno ha sido remunicipalizar el servicio, en la zona II, en la margen izquierda, el
planteamiento es que el servicio continuara externalizado en las condiciones que está ahora mismo, de una
empresa social de empleo de inserción para personas con discapacidad, esa ha sido siempre la voluntad de
este  Gobierno.  En ese sentido los técnicos han estado trabajando,  en el  caso de Umbela,  si  se  puede
finalmente poder tener el pliego de condiciones, la licitación y la adjudicación en tiempo y forma, pues no será
necesario prorrogar el contrato, pero si es necesario prorrogar el contrato pues se prorrogará en los términos
en los que marca el propio pliego de condiciones, no hay mucho más que añadir en ese sentido. Con el caso
de FCC sí que se está trabajando en un proceso de internalización del servicio, no va todo lo rápido que nos
gustaría,  Sra.  Aparicio,  cuando  me  pregunta  porqué  nos  entregó  los  informes  el  viernes,  pues,  porque
estuvieron el viernes, ya lo siento decírselo, entonces, a nosotros nos gustaría que hubieran estado antes, es
verdad, pero entenderá que un análisis de una remunicipalización de un servicio tan extenso como es el
servicio de parques y jardines, requiere a los técnicos un tiempo de estudio y de realización de esos informes,
no es voluntad tampoco hablar  aquí,  ni  debatir  hoy de los informes, creo que lo lógico sería que nos lo
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leyéramos todos, no sólo ustedes, también nosotros, nos los leyéramos y nos sentáramos a hablar como se
tienen que hablar estas cuestiones, que es en un despacho a puerta cerrada, y valorar y ver hasta donde se
puede llegar la negociación en este aspecto de la remunicipalización del servicio.  Ahora bien, el proceso está
siendo lento, es posible, más que posible, que el proceso supere más allá de la finalización del contrato de
FCC, y haya que prorrogar el contrato a FCC, es probable. ¿Cómo se hará?, pues si se tiene que hacer se
hará como el de Umbela, en los términos que marca el pliego de condiciones, como no puede ser de otra
manera,  ambas empresas, ante esta posibilidad, están ya informadas, están informadas de la posibilidad de
que haya que prorrogar los contratos.  

Con respecto a los informes que preguntaba la Sra. Aparicio, nosotros el viernes les facilitamos los que
ya hay, y los que ya hay, si los han visto, pues tenemos recibidos 3 informes, 3 informes de los preceptivos
por la Asesoría Jurídica, uno del Departamento de Contratación, relativo a los contratos vigentes actuales que
hay en zonas verdes,  otro informe sobre el servicio de parques relativo a  la memoria técnica y otro informe
de la Dirección General de Personal relativo a la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de las
contratas. Estos informes lo cierto es que incluso alguno de ellos ya da respuesta a otros informes que habían
sido solicitados por los Grupos Políticos como informes consultivos, pero yo creo que esto, a mí por lo menos
me gustaría hablarlo mejor sentados en una mesa. Estos son los informes que hay, este es el momento  en el
que están los contratos, y el Gobierno, como hemos dicho siempre, nuestra voluntad es sacar adelante la
remunicipalización de parques, se lo digo claramente, Sra. Aparicio, Sra. Crespo y Sra. Martínez,  no me dirijo
al Partido Popular porque, como saben, no estuvo a favor ni siquiera de la apertura del expediente, nuestra
voluntad es negociarlo, y nuestra voluntad es llegar a un punto de acuerdo en el que entiendo que todos los
Grupos Políticos deberemos de ceder y dejarnos pelos en la gatera. Si hay voluntad, si esa voluntad, que se
manifestó en el inicio del expediente para el estudio, continúa, nuestra voluntad como Gobierno desde luego
es la negociación, y, bueno, disculpas si los tiempos han sido más dilatados de lo que nos hubiera gustado,
pero ya le digo, nos hubiera gustado a nosotros los primeros que hubieran estado antes los informes y poder
llevar antes este debate.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues como bien decía, vamos a  ver si hay voluntad, sabe que por parte de
Chunta  Aragonesista  hay  voluntad.  A  partir  de  ahí,  tiene  usted  razón  en  que  no  es  objeto  de  esta
comparecencia profundizar en el contenido de estos informes, porque es verdad que hay que profundizar en
ellos de manera sosegada, pero a mí sí que me gustaría, bueno, destacar que se trata de un relato cuando
menos curioso, porque en este relato usted lleva dos intentos fallidos de municipalización, yo creo que en
servicios aparentemente más  sencillos, yo creo que por su falta de diálogo y por su precipitación a la hora de
llevarlos a cabo, pero lo pasado, pasado, ¿verdad?, y vamos a mirar hacia el futuro. Es verdad que sí que ha
habido una “municipalización” entrecomillada,  yo no lo calificaría de tal,  porque desde el  minuto cero, al
menos el resto de Grupos teníamos claro que eran, que son, trabajadores municipales, como es el caso de
los trabajadores de Zaragoza Arroba, y en este caso, yo diría que a pesar suyo, por lo tanto, bueno, el
balance, de momento, no sé si es 1-0, 2-0, no lo sé, no lo tengo claro. Y en este caso, en este caso, es
verdad que se mostró una intención de municipalizar, o al menos de empezar a hablar de abrir un expediente,
donde  estuvimos  de  acuerdo  tres  Grupos,  PSOE,  Ciudadanos  y  también  Chunta  Aragonesista,  esto  se
produce en la Comisión de junio, esto se lleva al Pleno de junio, y, bueno, a partir de ahí, pues lo decía antes
la Sra. Aparicio, mantenemos una reunión, mantenemos un encuentro los Grupos Políticos que apoyamos el
inicio de ese expediente, y ya le hemos manifestado en varias ocasiones que no estamos de acuerdo con que
se haya excluido al Grupo Popular, aunque hubiese votado en sentido contrario al inicio del expediente, creo
que sería muy positivo que todos pudiésemos llegar a puntos de encuentro y debatir acerca de un proceso
tan importante como puede ser  la municipalización de un servicio esencial, como es el mantenimiento de
parques y jardines, pero a partir de ahí, como decía, tuvimos un encuentro, una reunión el 28 de junio, donde
todos los Grupos manifestamos que necesitábamos una serie de informes, ya disponíamos de algunos, es
verdad, disponíamos de ese informe de ACAL, que ya hemos denunciado en algunas ocasiones que estaba
basado en estimaciones, en suposiciones; disponíamos de un informe preliminar de urgencia de la Oficina de
Información y Análisis Económico, que firmaba el Sr. París, en el que advertía que, bueno, que las prisas
quizá no le  habían permitido trabajar  con la  rigurosidad que le caracteriza,  y  evidenciaba que trabajaba
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también  con  algunas  estimaciones;  disponíamos  de  un  estudio  jurídico  de  este  catedrático  que  yo  he
calificado varias veces como una disertación sobre la teoría del Derecho, porque la verdad es difícil llegar a
conclusiones con ese estudio, y disponíamos de un informe de la Dirección General de Personal, donde he de
decir que la Sra. Sancho, bueno, trabajaba el tema con objetividad, pero es verdad que no hay una conclusión
en la que se mojase y dijese, bueno, esto se tiene que hacer así. A partir de ahí,  como digo, se solicitaron
otra serie de informes, nos remite algunos de ellos el  pasado viernes, y usted dice:  “oiga, les envié los
informes el viernes, porque estaban el viernes”, hombre, yo recuerdo una rueda de prensa, que estábamos
usted y yo aquí, el 22 de agosto, donde usted manifestó que “los informes se están elaborando”, hombre, “y
conforme se van elaborando, se están enviando a los Grupos”, presente continuo, se están enviando, yo dije,
“ostras, igual nos ha llegado algo y no nos hemos enterado”,  debían estar en la nube, de hecho alguna
chanza hacíamos en el Grupo Municipal, porque se debían estar quedando en la nube. Porque, claro, si
miramos el listado de informes, bueno, pues resulta que hay informes que están desde el 6 de julio de este
año, otro, el de Contratación, está del 21 de agosto, la memoria está desde el 7 de septiembre, hombre,
enviarlos a 48 horas de la Comisión de Servicios Públicos y de una comparecencia que va a tratar del tema,
yo creo que quizá es tomarnos un poco el pelo, porque se podían haber ido enviando conforme hubiesen
estado, que es un poco en lo que quedamos. Porque dice “es que estuvieron el viernes”, no, es que el viernes
no estaban todos, usted mandó algunos, y es verdad que en el listado  habla de un informe de la Dirección
Jurídica del Área de Economía acerca de los acuerdos administrativos a adoptar que avalen e impulsen las
posteriores decisiones societarias, que dice, “solicitado el 3 de julio, entrega próxima”, bueno, pues a lo mejor,
hasta que no hubiese estado este, pues a lo mejor tampoco nos tendría que haber enviado el resto, quiero
decir, por seguir un poco en esa lógica. También me llama la atención el informe que se solicita a Ecociudad,
que es verdad que es un informe no sólo preceptivo, sino que es un informe que solicitamos todos los Grupos
y que también dice “solicitado el 3 de julio de 2017, a Miguel Angel Portero”, oiga, pero qué necesidad hay de
poner el foco en el Sr. Portero, se solicitaría al Gerente de Ecociudad, igual que dice que se solicitó el 3 de
julio a la Dirección Jurídica del Área de Economía, entiendo que a la Gerencia de Ecociudad, siendo que
luego se aclara que para la elaboración de este informe por parte de Ecociudad era necesario disponer de la
memoria técnica que se nos remite y que lleva fecha de 7 de septiembre, por lo tanto, el Sr. Portero, Gerente
de Ecociudad, no ha dispuesto de esa memoria técnica hasta el 7 de septiembre y, por lo tanto, no puede
remitir un informe al respecto sin esa memoria técnica, bueno, yo creo que hay unas cuestiones de fondo,
pero hay unas cuestiones de forma que, desde luego, yo creo que habría que cuidar.  Y con respecto a los
que se solicitan por los Grupos, pues, bueno, también llama la atención que se haga un informe para evaluar
la pertinencia o no de los informes solicitados por los Grupos, bueno, hay algunas cosas que dice que están
recogidas en informes anteriores, yo creo que tiene usted razón, tendremos que hablar en un encuentro
posterior, porque yo creo que hay dudas que no se solventan con informes de los que ya disponemos y que
habrá que profundizar en ellas, y, claro, sí que me gustaría también poner el acento en otra cuestión que
usted ha dicho, y que aquí revela que es algo discrecional, el poder hablar de un sector y no de otro, bueno,
pues, ya está, habrá  que respetarlo, es algo discrecional que usted ha decidido, bueno, plantear el proceso
de municipalización para un sector y no para otro, y usted argumenta que, claro, que se pretende mantener
externalizado el de la margen izquierda porque hablamos de una empresa de economía social, claro, Umbela,
usted  también  sabe  que  tiene  problemas,  justo  en  este  periodo  estival  hemos tenido  la  oportunidad  de
reunirnos todos con un trabajador al que se ha despedido por parte de Umbela, y, bueno, los Tribunales dirán,
pero,  quiero decir,  que no es la panacea de la economía social   ¿no?. A partir  de ahí,  yo creo que un
argumento de peso es querer mejorar el servicio, claro, pero querer mejorar el servicio, si este es el objetivo,
quizá  deberíamos  plantearnos  la  municipalización  de  todo  el  servicio  ¿vale?,  a  partir  de  ahí  creo  que
podemos hablar.  No voy a profundizar en el contenido, como he dicho, de los informes, creo que hay que
hablar de una forma sosegada de ellos, y de plantear las dudas, y sí que me preocupa un poco lo que ha
dicho, que si esto no sale pues  quizá habrá que hablar de prórrogas en los términos en los que se plantee en
los  pliegos,  claro,  yo  pensaba  que  ustedes,  en  paralelo,  estaban  elaborando  unos  nuevos  pliegos  que
recogiesen mejoras en las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, espero que sea así y que se
puedan sacar, si esto no sale, que, como le digo, mano tendida por parte de Chunta Aragonesista, una vez
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veamos en profundidad los informes, si esto no sale yo creo que habría que mejorar los pliegos y evitar
cualquier tipo de prórroga, entonces me preocupa un poco esa afirmación  que usted hacía.  En cualquier
caso, creo que lo que ahora toca es que todos leamos con atención los informes de los que ya disponemos,
que lleguen aquellos que faltan, por cierto, falta uno muy importante, que no está en este listado, que es el
informe del Interventor, que me parece que es fundamental y éste ni siquiera se menciona, y, a partir de ahí,
bueno, pues, tengamos esa reunión sosegada en la que yo le invito que también invite, valga la redundancia,
al  Grupo  Popular,  porque  quizá  podamos  todos  llegar  a  puntos  de  encuentro,  y  esperamos  próxima
convocatoria para hablar de esta cuestión tan importante para la Ciudad.  Gracias.

Sra. Martínez Ortín: Buenos días, pues un desprecio más del Sr. Cubero al trabajo del resto de los
Grupos Municipales, reitero las palabras de mis compañeras, la Sra. Crespo y la Sra. Aparicio, nos entregó un
taco de informes el viernes, a las dos y media, sin dejarnos casi tiempo, que los hemos digerido durante el fin
de semana como hemos podido, y que, por supuesto, haremos un comentario de texto, como dice muchas
veces la Sra. Crespo, de lo que tenemos. Comparto también la afirmación de la Sra. Crespo, de que el Partido
Popular debería estar en el debate también de estos informes, no nos gusta que usted sea así de sectario, y
porque no han votado a favor de abrir el expediente los mantenga al margen. Pero, bueno, no voy a seguir
explayándome más en la parte de que le hemos pedido los informes muchísimas veces, durante muchas
semanas, y que quedó en que nos los enviaría poco a poco, y nos los ha metido ahí a presión, viva la
improvisación, como siempre, y, bueno, si no tenemos demasiado tiempo para analizarlos, pues, igual para
usted  mejor  ¿no?,  porque,  como  ha  dicho  la  Sra.  Crespo,  hay  informes  de  julio,  de  agosto,  del  8  de
septiembre, en fin, reitero lo que han dicho  mis compañeras. De los 5 informes preceptivos sólo nos envían
tres, el de Contratación, el de Parques y Jardines y el informe de Personal, nos faltan dos. En el informe de
Parques y Jardines nos dice que el presupuesto es de once millones, casi ocho de personal, y algo más de
dos en maquinaria,  este importe no incluye el  coste  de las instalaciones generales necesarias,  ni  el  del
personal de esta oficina que realiza tareas  asociadas a la gestión del sector I, ¿cuánto sería el total entonces,
nos dará la información completa?, porque si tarda en darnos los informes, y luego aquí pone que no incluye
una parte, bueno, pues, estaría bien que esta parte, para la próxima vez que nos sentemos, nos la pueda
decir, o incluso igual nos lo puede decir ahora mismo. Nos faltan, como ha dicho la Sra. Crespo, el de la
Dirección Jurídica del Área de Economía y el de Ecociudad, pero es que de los que le pedimos los Grupos, le
pedimos nueve en total, también están incompletos, nos faltaría, bueno, incompletos, y no tenemos ni el tres,
ni el  ocho, ni el  cuatro; el  tres es un informe que pedíamos que se valorara en términos económicos la
posibilidad de que los trabajadores del servicio se acojan al pacto convenio para empleados municipales,
ustedes hacen referencia y nos dicen:  “el informe nº 1 solicita aspectos que se resuelven en el informe
preceptivo de la Dirección General de Personal”, lo mismo ocurre con los informes dos, tres, seis y siete,
pues, tengo aquí delante el informe de Personal, un informe de dieciséis páginas y, desde luego, de términos
económicos no dice absolutamente nada, no sé si podrá aclararme también este punto, tendrá el detalle de
decirme algo.  De todas maneras, el punto tres es un informe, como le digo, que es importante, porque
valoraría en términos económicos la posibilidad de que estos trabajadores se acogieran al pacto convenio,
pero debemos tener en cuenta, además de que finaliza el contrato de FCC, que finaliza también el  convenio
de estos trabajadores, por tanto se abren dos escenarios: ¿qué va a hacer?, ¿va a dejar que caduque el
contrato de FCC, al igual que el convenio, y que pierdan estos trabajadores años de lucha sindical?, perdidos
porque el Sr. Cubero quiere municipalizar a toda costa, y si  finalmente no lo consiguen, que los deja sin
contrato como al 010, y además sin convenio, o el segundo escenario sería que deje caducar el convenio y
así, de esta forma, en vez de adherirse a dos  convenios paralelos, de los que se habla en el informe de
Personal, se quedaría un solo convenio, ya que ha caducado el de los trabajadores irían directamente todos
al pacto convenio del Ayuntamiento, con lo cual, pues realmente se dispararían los costes, todos lo sabemos,
igual usted se atreve a decir aquí lo contrario, pero, bueno, cuando tengamos ese informe que le hemos
pedido lo podremos valorar, entonces me gustaría que nos aclarara qué es lo que va a hacer.  El informe
cuatro, tampoco lo tenemos, en el que pide en qué medida se han ejecutado  las ofertas por la empresa
gestora.  El informe ocho, acerca de por qué se plantea la internalización del servicio prestado en el sector I y
no en el II, su respuesta es: 'Dado que se trata de un asunto discrecional, la motivación corresponde al Área',
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pues nos gustaría conocer  qué va a hacer finalmente, parece que ha aclarado que solo será para el sector I,
porque también hemos leído en prensa que dado que Umbela había despedido a un trabajador, supeditaba o
dejaba en duda si va a renovar o no el contrato de Umbela, supeditado al despido de este trabajador, con lo
cuál, bueno, estaría bien que nos lo aclarara también. Así que, bueno, Sr. Cubero, nos vemos de nuevo en
esta comparecencia para que nos diga cómo y cuándo, no nos ha aclarado demasiado, espero que en el
segundo turno nos diga algo más, pero, bueno, lo normal sería que intentáramos convencerle de que se
adelante, de que trate de buscar buenas soluciones, pero, claro, ese debería ser el argumento si no fuera
porque hace ya mucho tiempo que nos hemos dado cuenta que a usted los servicios públicos de esta Ciudad
le dan exactamente igual, el buen funcionamiento de los servicios públicos le da igual, a usted lo único que le
preocupa es la municipalización, y una vez más nos encontramos con la política que le ha hecho acreedor de
la desconfianza general, usted lleva, como siempre, las cosas al límite, y a ver si por razón de urgencia se
puede hacer algún apaño que lleve a la remunicipalización de algunos servicios, y digo apaño por su total
desprecio a los procedimientos legales que le llevan continuamente a crear nuevos conflictos sin resolver
nada, y saliéndose siempre o tratando de salirse con la suya. Todos sabemos lo que ha ido sucediendo con
otras contratas, la animadversión que tiene por las empresas privadas de las contratas, es decir, saltándose
la legalidad, sin ningún recato, con orgullo, eso sí, sin éxito hasta ahora, y luego buscando siempre a un
tercero para echarle la culpa, pero, Sr. Cubero, le voy a decir una cosa, vencer no es convencer, y hace 80
años, está de acuerdo conmigo ¿verdad?, hace 80 años en un acto público en la Universidad de Salamanca,
el entonces rector, D. Miguel de Unamuno, después de una serie de discursos panfletarios citó esta frase,
“vencer, no es convencer”, por suerte no nos encontramos en la misma situación que aquel horrible 12 de
octubre de 1936, seguramente usted querría hacer un Ayuntamiento nuevo, con reglas nuevas, según su
propia imagen, pero sería una creación negativa, realmente sería negativo, porque gracias a que hoy no es
posible imponer criterios personales  por encima de la legalidad, nuestro Consejero se está quedando con las
ganas, y, desgraciadamente, debido a su tozudez, ni hace ni deja hacer, así que esperamos que estos meses
que quedan intente convencernos, intente convencernos de que está trabajando para resolver los servicios
públicos, los contratos que caducan ahora mismo, los de parques y jardines, de la mejor manera posible. Y
aprovechamos desde aquí para invocar, rogar, pedir, que se centre en hacer servicios, en prestar servicios
públicos de calidad, que, realmente, es lo único que le importa a la gente que está fuera, a los ciudadanos,
que, por favor, se centre en eso de una vez por todas.  En fin, le agradeceríamos, como le digo, que se
centrara en la calidad de los servicios, no tanto en la remunicipalización, que, por favor, no siga creando
desaliento  en  los  trabajadores,  ni  frustración,  y  que  no  trate  de  engañarlos  planteándoles  quimeras  o
soluciones  imposibles. El objetivo, su único objetivo debería ser que se prestaran servicios de calidad en la
Ciudad, al nivel de la excelencia, y ese debería ser su único objetivo, la municipalización, si finalmente la
consigue, pues estamos esperando a que nos dé todos los datos para poder valorarlo.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias, Consejero.  Bien, tras su sorprendentemente sosegada
intervención anterior, alguna consideración de lo que ha dicho voy a hacerle, antes de entrar a hablar un
poquito de los informes, y dice usted que esto es mejor hablarlo sentados en una mesa, negociarlo si hay
voluntad, y no le quito la razón, esto es mucho mejor hacerlo así, y para hacerlo así poco le hubiera costado
un par de llamadas de teléfono, un par de correos electrónicos,  “miren, portavoces del resto de Grupos
Municipales, les voy a mandar tarde y mal los informes pero, si no les importa, como entiendo que aunque
haya comparecencias y  preguntas  no tenemos ninguno tiempo suficiente  para estudiarlos,  si  les  parece
oportuno lo dejamos para una reunión en mi despacho, para la semana siguiente” , o un correo electrónico en
torno al 15 o 20 de agosto, que estaba usted además trabajando: “les adelanto que todos los informes están
solicitados y todavía nos faltan muchos de ellos.  No obstante, en cuanto los tenga se los iré remitiendo”,  no
sé, algo así, lo que vienen a ser ciertas, no sé si llamarlo habilidades políticas, o simplemente habilidades
sociales, el tener una comunicación normalizada con el resto de Grupos, y que no lleguemos el viernes, a las
dos y media del mediodía, de antes de la Comisión, y la única noticia que tengamos de usted es un CD con
un papelico que pone: “Se adjuntan informes recibidos hasta la fecha, incorporados al expediente del estudio
del modelo de gestión del servicio de conservación y mantenimiento de zonas verdes, Sector I.  El Consejero
de Servicios Públicos”,  pues ya está, pues ya está. Y yo ya le he dicho que nunca he tenido problemas en
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trabajar los fines de semana, no voy a hacer, como se puede imaginar, una intervención en profundidad sobre
los informes que nos remitió, ya le digo que en 66 horas no me ha dado tiempo para profundizar, pero alguna
consideración ya le puedo hacer y ya le puedo adelantar, a ver si me resuelve algunas de las dudas que le
planteo, así que vamos con el contenido del CD, porque todos sepamos qué es lo que había. Había 13
documentos, entre los que se encuentra el informe de ACAL, ¿en serio era necesario, Consejero, o lo ha
hecho por demostrarnos que es usted más chulo que nadie?, ya le dije hace meses que el Grupo Municipal
Socialista no quiere más ACALES, y mire a ver si hay suerte, nos lo deja de enviar, y se nos olvida al resto
que se ha gastado 20.000 euros en informes a medida,  deje de mandárnoslo, aunque sólo sea para a ver si
hay suerte y se nos olvida que existe, nos quedan doce documentos, que quedan, si quitamos los dictámenes
de la Comisión y del Pleno, la diligencia de ordenación, la propuesta de inicio del expediente, ya solo nos
quedan ocho documentos, vamos desbrozando poco a poco, quitamos también el informe del catedrático de
Málaga, del que ya ha hablado mi compañera, la Sra. Crespo, de ese maravilloso compendio de teoría del
Derecho, que cuando yo estudiaba era Derecho Natural ¿verdad?, otro de la ahora Coordinadora del Área,
sobre asuntos de personal,  que ya teníamos,  y al  que luego me referiré un poquito,  otro también de la
Asesoría Jurídica, el del Sr. París sobre el informe de ACAL, total que novedad así novedosa tenemos tres
informes,  por  cierto,  extraordinariamente  amplio  alguno  de  ellos,  casi  400  folios,  y  tenemos  también  un
resumen de todos los informes, del que luego también voy a hablar. Estos tres nuevos informes, Consejero,
pese a que usted haya dicho que no los tuvieron hasta el día 15 de septiembre, supongo que a las dos y
cuarto del mediodía, si nos llegaron a las dos y media, están fechados el 6 de julio,  el 21 de agosto y el 8 de
septiembre, y el resto de Grupos los recibimos el 15 de septiembre a las dos y media del mediodía, junto con
el otro montón de documentos que le he citado, así, empezando el curso con buen pie, proporcionándonos
los documentos con tiempo, facilitando el debate,  yo tenía esperanza de que septiembre llegase con alguna
novedad, pero ya veo que no. Del primer documento que voy a hablarle, Consejero, es de ese fantástico
resumen,  que nos ha facilitado mucho el  trabajo,  sobre los informes,  este  resumen nos dice que hay 5
informes preceptivos, sin embargo, el informe de la Asesoría Jurídica, de 27 de junio, dice que son 6 los
informes necesarios, parece que quien ha hecho el resumen se ha vuelto a olvidar de que hace falta un
informe del Interventor. De los otros cinco informes preceptivos hay dos todavía sin hacer, de los tres hechos
no me ha dado tiempo, como se puede imaginar, a estudiarme en profundidad los más de 400 folios de la
memoria justificativa, aunque luego un poquito podré hablar de ella, pero tenemos el informe  de la Directora
General de Personal, en primer lugar, sobre ese informe yo entiendo que está incompleto, si nos atenemos al
informe de la Asesoría Jurídica del día 27 de junio, que dice que es preceptivo un informe, y voy a citar
textualmente, “informe de la Dirección General de Personal, acerca de la situación laboral de los trabajadores
de las contratas actuales, posible subrogación al amparo del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores,
régimen jurídico y de condiciones laborales de los nuevos trabajadores de la Sociedad Municipal, convenio
colectivo aplicable, evaluación económica de los costes sociales de la integración, consecuencias sobre la
determinación de la masa salarial del personal laboral del sector público local, y las limitaciones impuestas
por la  Ley de Presupuestos Generales del  Estado,  y  cualesquiera  otros aspectos de relevancia en esta
materia”, ya le digo que supongo que, aunque no aparezca ninguna referencia en este  resumen del que le
hablo, tendrán previsto completar ese informe del 8 de mayo, con todas las consideraciones que le hace el
informe de la Asesoría Jurídica del día 27 de junio.  Y,  sobre la memoria técnica, ya le digo que no he podido
estudiarla en profundidad, pero  algunas cosas he visto ya. Por ejemplo, que todos los cálculos están hechos
sin contemplar las mejoras, o que los gastos previstos se han hecho sin contar el IVA, los gastos generales,
los gastos de financiación, etc., que el propio Servicio reconoce que desconoce si se tienen las instalaciones
necesarias para, por ejemplo, guardar los vehículos y la maquinaria, que, por cierto,  también habrá que
comprar, ya le digo que no he podido estudiarlo en profundidad, pero que no acabo yo de ver que este
informe sea la memoria justificativa que acredite que resulte más sostenible y eficiente, según criterios de
rentabilidad económica y recuperación de la inversión, la gestión por medio de Ecociudad, que es lo que dice
el artº. 85.2 a) de la Ley de Bases de Régimen Local, recogido en el informe del día 27 de junio de la Asesoría
Jurídica.  No me va a dar tiempo a contarle un montón de cosas interesantes que he encontrado en esa
memoria, una pena, una serie de informes ¿verdad?, del Jefe de Servicio, que usted le contesta, sobre las
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partidas presupuestarias,  sobre cómo se han de dividir  los lotes ante una posible licitación,  etc.,  de eso
hablaremos largo y tendido.  Por resumir, sobre los informes preceptivos, que les queda todavía un rato de
trabajo, antes de tenerlos, parece. Y vamos a ir,  estos dos minutos que me quedan, con los informes que le
solicitamos los Grupos Políticos, que tiene su guasa esto. Nueve informes le solicitamos, de los que han
solicitado ustedes, uno, que todavía no tienen,  y de los otros ocho, pues,  oiga, que las dudas ya están
resueltas por los informes preceptivos, eso es lo que dice el resumen, y ya me va a perdonar la expresión,
pero se han quedado como Dios. Le voy a poner un ejemplo, informe solicitado por los Grupos número 3,
“Informe que valore en términos económicos la posibilidad de que los trabajadores del servicio se acojan al
pacto convenio para empleados municipales”, y dicen que esa cuestión está resuelta en el informe preceptivo
de la Dirección General de Personal, así que volvemos, yo cojo este fin de semana y vuelvo al informe de la
Dirección General de Personal, y, oiga, aquí todos saben que yo soy de letras, y que estas cosas de los
números me cuestan, pero, hombre, que en 16 folios los únicos números que encuentro son los de las
páginas y los de los artículos del Estatuto de los Trabajadores, que digo yo, sin ser economista, que un
informe que valore en términos económicos algún numerico más debería de tener, pero ya le digo, que no soy
experta, que igual sí que está incluido en el informe, se pulen todo el tema en el punto 4 del informe, titulado
“Convenio  aplicable  de  los  trabajadores  subrogados,  posibilidad  de  mantener  dos  convenios  distintos,
principio de especificidad”, oiga, y en dos folios apañado, un tema del que hablaremos, no lo duden, sentados
en su despacho, y seguramente en esta Comisión, porque yo personalmente entiendo que lo que pretenden
hacer  es  un  poco  barbaridad,  pero  el  caso  es  que  para  qué  ¿verdad?,  vamos  a  abordar  nada
económicamente, y más si nos lo piden los Grupos de la oposición. Le voy a poner otro ejemplo sobre los
informes, el informe número ocho, al que también se ha referido la Sra. Martínez, “Informe acerca de por qué
se plantea la internalización del servicio prestado en el sector I, y no así para el sector II”, y dice el resumen:
“dado que se trata de un asunto discrecional,  la motivación corresponde al Área” ,  ¡toma ya!, ¿y ustedes
quiénes son pues?, ¿las Hermanitas de la Caridad?, claro, en resumen, Consejero, como siempre, mucho
ruido, mucho follón, mucho titular, pero se rasca un poquico en la costra que cubre toda su Área y aparece la
cruda realidad, cero cintura política, cero trabajo, pocas ganas de trabajar, y sin haber entendido todavía qué
significa esto del interés general. Ya se lo he dicho muchas veces, Consejero, no nos fiamos de usted, ni de
su actitud, ni de su aptitud, por ese camino por el que ha decidido transitar dudo que nos encontremos.

Sr. Senao Gómez: Sí, pues, muchas gracias, Sr. Consejero, no nos ha explicado prácticamente nada
en su intervención, como es habitual. Mire, nosotros cada vez nos alegramos más, a pesar de que algunos
compañeros digan que tenemos que estar en reuniones, nos alegramos más de no estar en reuniones que no
sirven para nada, cuando tenga que debatir algo de verdad y en serio, nos avise, siempre nos quedará el
Pleno, siempre nos quedará la opinión pública, y siempre nos quedará nuestra representatividad, pero, oiga,
hacernos perder el tiempo en reuniones, no, tomarnos el pelo, no, para eso nosotros no nos vamos a prestar,
desde el Grupo Municipal Popular.  Como decía, nuestra comparecencia viene en la previa, en la previa de
este lío que usted quiere montar, en el que nos ha metido a todos, donde nos desliza, efectivamente, como
han dicho las compañeras portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra, nos desliza usted el
viernes a última hora un microfilm,  un disco, con un montón de información que se resume fácilmente ¿eh?,
no crean que no, si tenemos capacidad para, esto se mete en una licuadora de informes y le aseguro que son
seis o siete gotas de líquido lo que sale, no llena más el vaso, al final esto se resume en que falta el informe
del Interventor, que a usted le produce erisipela, no sé por qué será, usted sabrá, y que todo este asunto debe
de dirigirlo, como dije ya en mi primera intervención, en su obsesión de municipalizar, a hablar de todos los
servicios de este Ayuntamiento, poniendo como bandera mejorar los servicios y dar una mejor calidad de vida
a toda la ciudadanía, a todos los zaragozanos, cosa que usted habitualmente no hace. Y luego todo se
resume también, lamentablemente, ya sé que a usted le gustaría hacerlo de otra manera, oiga, pero mire
usted lo que es la vida, lo que es la Ley, que tiene que traerlo usted al Pleno, tiene usted que traerlo a este
Pleno de este Ayuntamiento, y, claro, pues, mientras esto no se haga así, no pierda el tiempo, como en otros
temas de los que luego hablaremos y que tantos ríos de tinta dan  para su materia, es decir, que a usted lo
único que le interesa es seguir discutiendo, marear la perdiz y no resolver absolutamente nada.  Nos ha
hablado usted con total desfachatez de que quiere hacer municipalizaciones a la carta, pero, primero tendrá
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que analizar la calidad del servicio, si  usted mismo tiene un informe que dice que parques y jardines es
deficiente, la calidad de su servicio, en todos los Distritos de Zaragoza, por qué se obsesiona usted en hablar
solo de  una parte y no de todas, hable usted de todo, todo habrá que resolverlo y dejarlo en la mejor
situación de cara al ciudadano, de cara a la ciudadanía.  También usted, de esta licuadora, aquí en los posos
queda la obsesión que tiene también con los informes de ACAL, y ya lo hemos hablado aquí en este Pleno y
en esta Comisión, de lo que suponen los informes de ACAL, que son papel mojado, pero además es que
usted insiste en imponer los criterios de ACAL, y sobre todo en materia económica, pero a quién quiere usted
engañar, Sr. Cubero, responsabilícese usted de su trabajo y de sus competencias, o incompetencias, que
tiene en este Ayuntamiento, pero si el presupuesto que usted está planteando es más bajo que el del 2007,
con dos millones de metros cuadrados más de parques y jardines en Zaragoza, a quién quiere usted engañar.
Y luego nos dice que no, que  mire usted, que para no herir sensibilidades no va a fraccionar los lotes, no,
para qué ¿verdad?, -aún queda tiempo ¿eh?, Sr. Cubero, aún queda tiempo- y no quiere fraccionarlos, y
desoye usted, en fin, los consejos y las recomendaciones de la Unión Europea, que dice, precisamente, que
en estos temas sería muy importante fraccionar, hacer más lotes, para posibilitar el acceso a las Pymes, a la
Pequeña y Mediana Empresa, oiga, que es una manera también de competir y dar mejor servicio, pues, nada,
de esto usted nada de nada. 

Bueno, yo voy al motivo de mi comparecencia, que es la previa a todo esto, porque, claro, aquí se
habla de unas cuestiones que vienen después, pero tendremos que saber que usted no ha cumplido ya con
algo fundamental que es tener preparados los pliegos de la próxima contrata, y no los tiene porque no sabe lo
que hay que hacer, o sí sabe lo que quiere  hacer, pero sabe que no puede hacerlo, que es lo que le pasa a
usted siempre, usted sí sabe lo que quiere hacer, pero sabe que no lo puede hacer legalmente, y entonces
trata aquí de embolicarnos a todos, para que se forme de nuevo un gran follón social, que lleguemos aquí al
31 de diciembre, que tengamos que prorrogar las contratas, que luego el gran capital y, en fin, el capitalismo
opresor, pues le deja a usted sus ideas sin salir a la calle, y le oprimen de tal manera que no puede dar
resolución a la incompetencia nata que usted tiene en todos estos temas, por qué, pues porque  su parte
ideológica no le deja sacar adelante ni tan siquiera una leve supervisión de lo que sería su responsabilidad.
Mire, hay un dicho que dice que las cosas claras y el chocolate espeso, al Sr. Cubero le gustan las cosas
espesas,  lo  demuestra  constantemente,  le  gustan  muy  espesas,  cuanto  más  espesas  más  gana  el  Sr.
Cubero, cuanto más lío hay, mucho mejor, y la responsabilidad de la gestión y de la calidad de los servicios
públicos va a ser siempre municipal, no se olvide de este asunto, Sr. Cubero, independientemente de la forma
de gestionarlo, la responsabilidad es municipal, y es suya, usted es el responsable único de que los árboles
no  supongan  actualmente  un  riesgo  para  los  zaragozanos,  usted  es  el  único  responsable  de  que  los
alcorques en Zaragoza estén vacíos, usted, Sr. Cubero, es el único responsable de no reponer el arbolado
necesario, usted, Sr. Cubero, es el responsable de que el Servicio de Parques y Jardines sea el peor valorado
por la ciudadanía, y miren que aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza tienen donde elegir, oiga, el peor, el peor,
según las encuestas que se han realizado por las organizaciones de consumidores. Mire, el resto de ciudades
españolas, pues parece que no llevan su camino, oiga, Madrid, por ejemplo, hay un contrato dividido en seis
lotes, seis normales más tres tareas especializadas, y un plan de choque del arbolado con el lema  “ni un
alcorque sin árbol”, qué le parece, Sr. Cubero, igual que en Zaragoza; Sevilla, dividido en diez  lotes, se han
presentado 154 empresas de tamaño pequeño; en Málaga se han incorporado  medios avanzados para tratar
con más eficiencia y eficacia, vehículos eléctricos, distintas formas de fumigación, grúas telescópicas, en fin,
dotar de medios  a un servicio necesario para mejorar la calidad de vida de todos. En todas las ciudades los
servicios tienen dotación económica suficiente para dar un servicio de calidad, y esto depende de usted, Sr.
Cubero, usted es de Zaragoza en Común, creo, bueno, o de Izquierda Unida, o del Partido Comunista, no lo
sé, pero usted está en el Gobierno de Zaragoza en Común, y usted es el responsable de dotar este servicio,
que  usted  tiene  la  gestión,  tiene  encomendada  la  gestión  por  el  Alcalde,  de  la  suficiente  partida
presupuestaria, a pesar de que se le abra la boca, parece que le produce un poco de hastío todo esto, pero
es así. Usted se ha dedicado a cizañear, a meter mal, a hablar mal de una empresa, después a poner dudas
sobre otra, con otros problemas tangenciales, no ha  dejado títere con cabeza, y llegados a este extremo,
llegados al día de hoy, usted no nos ha dicho que los pliegos de condiciones se estén  trabajando ya, no lo ha
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dicho, y no lo ha dicho porque no ha comenzado a ello, porque no ha dado instrucciones, usted está en el otro
asunto, en el asunto de la municipalización, del disquete éste microfilmado, y de otras cosas que nos van a
dar a todos, pues con la sensación de que llegaremos al 31 de diciembre, y, como siempre, usted tendrá todo
sin hacer.  Sr. Cubero, el árbol le impide ver el bosque, el árbol de la remunicipalización, Sr. Cubero, le impide
realmente tomar las riendas de parques y jardines y dar una solución eficaz a algo que están reclamando
todos, absolutamente todos los zaragozanos, usted es el único responsable y verá cómo volveremos a  hablar
de este asunto sin haberlo arreglado, por su empecinamiento, en seguir por la senda de embolicarnos a todos
en temas y en callejones sin salida, salga de esos callejones, tome las riendas de su responsabilidad y, por
supuesto, ejecute lo que tiene que ejecutar, y dé cumplimiento a las contratas, a sus vencimientos y al servicio
que necesitamos todos los zaragozanos.  Gracias. 

Sr. Presidente:  Bien, brevemente.  Chunta Aragonesista, empezaba haciendo una apreciación de
que éste es el tercer proceso de remunicipalización que abordamos y que llevamos dos fracasos, sabe que
no comparto esa impresión, no comparto esa impresión, además me sorprende que lo diga precisamente
Chunta  Aragonesista,  yo  quiero  recordar  que  el  proceso  de  remunicipalización  de  las  depuradoras  nos
quedamos solos, Sra. Crespo, ustedes  y nosotros, nos quedamos solos, y no fue falta de diálogo, ni fue falta
de informes, porque si no ustedes no hubieran votado a favor, entiendo, entiendo que ustedes tenían una
voluntad política y consideraban que había suficientes criterios de diálogo, de informes, para manifestar esa
voluntad política, otros Grupos no lo hicieron y, por lo tanto, si ese primer proceso de remunicipalización no
fue posible fue por falta de voluntad política o de acuerdo político, no por falta de diálogo, porque entiendo
que ustedes valoraron el diálogo positivamente para votar a favor. Y el segundo otro proceso, el del 010, yo
tampoco comparto que  haya habido falta de diálogo, yo lo dije ya y lo vuelvo a repetir las veces que haga
falta, lo que ha habido en ese proceso ha sido una guerra sucia, una guerra sucia para tumbar el proceso del
010, desde la filtración de informes a la CEOE, que han salido de esta Casa, de esta Casa sin tener que salir,
y estaban en manos de la CEOE, recurridos a los Tribunales, antes de que los tuviera este Gobierno, y lo
vuelvo a decir, y lo repetiré las veces que haga falta, hay responsables en esta Casa de hacer eso, en esta
Casa, y después ha habido una guerra sucia también en los Tribunales. Pero, claro, usted hablaba y ponía el
ejemplo de Millan Astray y de Miguel de Unamuno, pues, yo les digo lo mismo, podrán recurrirlo las veces que
haga falta, podrán bloquearlo las veces que haga falta, la CEOE podrá utilizar su brazo judicial las veces que
haga falta, pero vencerán, pero no convencerán, no convencerán de que la situación de las 14 trabajadoras
del 010 puede seguir como está y que nadie ofrezca una solución encima de la mesa, y que se bloqueen
todas y cada una de las soluciones que pongan encima de la mesa, podrán vencer y podrán vencer las veces
que haga falta con sus cautelares, pero no van a convencer de que la CEOE tiene razón frente a la situación
de injusticia en la que están las 14 trabajadoras del 010. Les digo lo mismo que le dijo Miguel de Unamuno a
Millán Astray, vencerán en los Tribunales, pero no van a  convencer a la gente de que la situación de las
trabajadoras del 010 es justa y se pueda permitir, por ustedes políticamente en el Pleno y por los Tribunales
en el TSJA, es injusto y no van a convencer nunca de esta situación.  De Arroba Expo hablaremos  luego,
entiendo que hay 4 preguntas que no van a ser retiradas, y dará tiempo para hablar de Arroba Expo, y de las
comparativas también ¿eh?, y de las exigencias que tienen con algunos informes y de las que no tienen con
algunos informes en Arroba Expo, pero hablaremos luego, hablaremos luego de Arroba Expo.  

Sobre los informes, pues, mire, claro, evidentemente el del Interventor será el último, pero, bueno, yo
creo que es que esto es indiscutible, es de perogrullo, no hace falta ni que lo diga la Asesoría Jurídica, ni que
lo digan ustedes, lo dice la Ley, hace falta un informe final del Interventor que dé la validez al expediente, así
será y entiendan que ese informe solo podrá ser cuando tengamos todos los informes, se los facilitemos a
Intervención, Intervención los valore y en base a todos esos informes haga su informe final, tendrá que ser el
último, y por eso no aparece ni se les ha enviado, pero evidentemente habrá ese informe. ¿Por qué se incluye
un informe de ACAL?, porque está en el  expediente, es que el  informe de ACAL está en el  expediente,
nosotros lo que les hemos mandado es todo lo que había en el expediente a los Grupos Políticos, todo lo que
había en el expediente, yo les quiero recordar que aquí debatimos, en este Pleno, y hubo una propuesta, creo
que fue del Partido Popular, que se estudiara por la Asesoría Jurídica la rescisión del contrato, y la Asesoría
Jurídica dijo  que no había motivo para rescindir el contrato, y que ese contrato era perfectamente legal y
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lógico, que una empresa externa como ACAL valorara un hecho novedoso como era la remunicipalización de
un servicio, y como no ha habido motivos jurídicos para rescindir el contrato, es perfectamente lógico y legal
que ACAL analice eso y que eso esté en los expedientes, porque además algunos de los informes luego
parten de análisis que hace ACAL, yo entiendo que a ustedes no les guste, pero no tengan ese criterio
también discrecional en esto, ¿o quitamos todos los informes hechos por empresas externas en pliegos de
condiciones?, empezando por el más grande de todos, transporte urbano, Deloitte, ¿lo quitamos?, porque es
que ahí sí que hizo  gran parte importante del pliego de condiciones ¿eh?, gran parte importante del pliego de
condiciones, Deloitte y otras empresas externas siempre los han hecho, entonces un poco de criterio y de
ecuanimidad en este aspecto.  Nosotros, ya lo he dicho ¿eh?, no vamos a hablar de los informes, de hecho la
pregunta en la interpelación no era motivo para hablar de los informes, ni estudiar los informes, el Partido
Popular hablaba de la prórroga de los dos contratos, que nada hablaba de informes, y luego sí que había una
pregunta,  creo que era del  Partido Socialista,  de detallar  los informes que había,  yo creo que no es el
momento  de hablar de informes, sobre todo, nosotros personalmente tampoco los tenemos analizados como
para hablar de informes aquí, entonces yo creo que nos tenemos que sentar y estudiarlos. Ahora bien, yo
aporto, y lo hemos dicho desde el principio, la voluntad del acuerdo, y, claro, para la voluntad del acuerdo,  yo
creo que nadie somos perfectos y nosotros seguramente cometeremos errores como todo el mundo, pero
para valorar  la  remunicipalización de un servicio  de la envergadura que es parques y jardines,  con 250
trabajadores, más de diez millones de euros, si nos ponemos a hacer escaramuzas con que si nos mandó los
informes, pero no nos llamó antes, si no nos ha mandado pero había uno ya del día siete y nos lo manda hoy,
si está el de ACAL en el expediente, si pone Portero y tenía que poner Gerente de Ecociudad, hombre, si nos
vamos a centrar  en estas  escaramuzas,  ya le  digo,  esto  va a  vía  muerta.  Vuelvo a  decir,  nadie  somos
perfectos ¿eh?, y yo lo reconozco, nadie somos perfectos, pero, hombre, vamos a mirar primero el bulto, lo
gordo, y no nos encerremos en esto, porque de éstas, que yo reconozco nuestra parte de error, de éstas
habrá miles en este proceso, miles, seguramente, por nuestra parte y por la vuestra, pero yo lo único que pido
es que, bueno, vamos a debatir del proceso, y no vamos a encerrarnos en cada una de estas cuestiones. Yo,
por lo demás,  creo que no  estamos en momentos de hablar,  faltan muchísimos informes,  que analicen
cuestiones económicas, como pedía la Sra. Martínez, que analicen cuestiones de personal, falta el informe de
Intervención,  falta  un  informe final  también  de  la  Asesoría  Jurídica,  que  estaría  bien  hacerlo,  y  cuando
tengamos todo nos vamos a sentar a negociar, nosotros se lo hemos mandado, es verdad, no les hemos
mandado en cuanto teníamos cada uno al día siguiente, hemos mandado tres, cuatro, cuando los hemos
tenido, habrá más envíos, cuando tengamos tres o cuatro los volveremos a mandar, falta todavía para estar
todos, leámonoslos, hablemos de ello y sentémonos, sentémonos a discutirlo, es lo único que les digo. Y  por
lo demás, bueno, es cierto, hay dos contratos, alguno lo nombraba, Umbela no es una empresa modélica, yo
también lo comparto, Sra. Crespo, el caso que ha habido este verano a nosotros nos parece inasumible, el
despido de un delegado sindical,  bueno, de un antiguo delegado sindical que justo cuando cumple el año de
cobertura se le despide, no nos parece asumible, y más en lo que es una empresa de inserción, me parece
que es contrario a la lógica de la inserción laboral, precisamente, el despido de un delegado, y así lo hemos
hablado con la empresa, se lo hemos requerido, y nuestro criterio ya sabe cuál es, es que esta no puede ser
la forma de funcionar, y que en los próximos pliegos de condiciones deberemos de trabajar para introducir
cláusulas sociales de este tipo, de que garanticen evitar situaciones de este tipo, pero, claro, tampoco se
puede rescindir un contrato a una empresa porque despida a una persona que ha sido delegado sindical, no
puede ser.  Entonces,  nosotros sí  que tenemos la  voluntad de vigilar  todo lo  posible  el  nuevo pliego de
condiciones, que cuestiones como estas no sucedan, dentro de lo que permite la contratación pública la
introducción de cláusulas sociales. Y por lo demás, yo ya les digo,  leámonos los informes y sentémonos a
hablar con toda la tranquilidad del mundo, y ecuanimidad en todos los procesos, también pido eso ¿no?, no
puede ser que en algunos tengamos el cuello ancho y en otros lo tengamos tan corto, como parece que se
intuye que lo queremos tener en este.          

Sesión ordinaria de 18 de septiembre   de 2017                                    14/38                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



5.2 Interpelaciones

5.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero tiene algún informe elaborado de todos los preceptivos, así como de los solicitados por los
diferentes Grupos Municipales, sobre la posible internalización del Servicio de Parques y Jardines.
(C-3391/17)

(Punto ya  tratado conjuntamente en el 5.1.1)

5.2.2  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero  podría  detallar  el  estado  de  ejecución  presupuestaria  por  programas  de  su Área.   (C-
3392/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Consejero.  Bueno, lo bueno y lo malo que tiene este
Área ¿verdad?, es lo complicado de controlar el nivel de ejecución presupuestaria, las partidas de Personal y
las partidas de las contratas al final distorsionan mucho, entendemos, esos datos de ejecución, y pueden
distorsionar el debate. Por eso en esta interpelación yo le pido que vaya a lo pequeño, a esas partidas que si
no se ejecutan en un presupuesto ¿verdad?, pues, parece que no cambian ese análisis grueso, ese debate
grueso, pero son justo esas partidas, entendemos el Grupo Socialista, de los proyectos piloto, de temas muy
concretos para determinados barrios, son, en definitiva, las partidas que no se gastan solas, las partidas que
necesitan del impulso político del Consejero o Consejera de turno. Porque, claro, para pagar las nóminas o
para  pagar  facturas  de  contratas  no  hace  falta  un  Concejal,  la  maquinaria  técnica  y  administrativa  del
Ayuntamiento funciona casi sola, lo que sí que hace falta es un Concejal con ganas y con trabajo, y con
impulso  político,  para  llevar  a  cabo  diferentes  proyectos  piloto,  proyectos  muchos  de  los  cuales  están
recogidos en los presupuestos de este año. Por eso me gustaría que en esta interpelación usted hablase de
esas pequeñas partidas, otras no tan pequeñas, puesto que hay algunas que casi alcanzan el millón de
euros, de qué partidas y en qué porcentaje se han ejecutado esas partidas, y me gustaría también que nos
dijese, con sinceridad, cuáles no van a poderse ejecutar este año, porque a 18 de septiembre ya habrá
muchas, supongo, que no se podrán ejecutar, y que usted ya sabe que no van a poder ejecutarse.  

Yo, este fin de semana, trabajando en la preparación de esta Comisión,  me he quedado un poco
preocupada  de  lo  que  he  visto  en  la  página  web,  en  lo  que  es  público  sobre  el  nivel  de  ejecución
presupuestaria, porque todavía hay mucho, mucho dinero de su Área sin comprometer, entonces me gustaría
que me explicase cómo van esas partidas, y le voy a dar alguna pista, le voy a poner algún ejemplo de esas
partidas que me gustaría que hablase. Por ejemplo, voy a hablar de sus partidas, 'El análisis de la eficiencia
en la prestación de los servicios públicos', había presupuestado 150.000 euros, y según la información de la
web,  hay  gastados apenas 12.000,  en  'Mobiliario  urbano,  equipamientos  y  juegos infantiles',  tras  varias
modificaciones  presupuestarias,  hay  857.000  euros  presupuestados,  y  según,  insisto,  en  la  información
aparecida en la web no hay absolutamente nada ejecutado, hay un 'Plan Integral de la Gestión de Residuos
Urbanos' ¿verdad?, del que iremos hablando, que hay 50.000 euros presupuestados y nada sin gastar, la
'Mejora del control de la limpieza pública', otros 50.000 euros, la 'Recogida selectiva de residuos urbanos',
500.000 euros, 'Actuaciones y reformas en la Plaza Reina Sofía', eso que le decía de los barrios concretos,
tampoco hay nada ejecutado, o del 'Plan Director del Arbolado', la 'Pavimentación del entorno Gnomon', del
'Parque  Astronómico',  la  ejecución  del  'Plan  Director  del  Parque  del  Tío  Jorge',  el  proyecto  de  la  'Fase
segunda del Parque Torre Ramona', el 'Plan de choque de la intervención de las zonas verdes'. Ya le digo,
muchas  partidas,  que  entendemos  que  son  esas  que  necesitan  del  impulso  político  del  Consejero.  Me
gustaría que en su intervención nos contase, ya le digo, cómo van y también que nos dijese cuáles cree que
no van a poder llevarse a cabo a lo largo del año 2017.

Sr. Presidente: Pues, claro, es que usted ha preguntado ¿podría detallarnos el Consejero el estado
de ejecución presupuestaria por programas de su Área?, claro, no por partidas, entonces, yo cuando he
preguntado,  como saben,  los programas son la clasificación a nivel  de cuatro dígitos,  de la clasificación
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funcional, y, claro, a mí lo que me han facilitado es la clasificación de cuatro dígitos, entonces no hay partidas
concretas, yo no sé cómo está concretamente cada una de las partidas, si quiere lo miramos después de
aquí, bueno, de hecho creo que pregunta sobre algunas ya de ellas, pero de las que me nombra, pues,
entenderá que no sé, yo tengo la clasificación por programa, por los cuatro dígitos,  yo si quiere le doy los
números globales. De 327 millones de crédito inicial, 329 de crédito definitivo, tenemos ahora mismo 291
millones retenidos, 254 autorizado, 254 dispuesto, y 175 millones de obligaciones reconocidas, esto es lo que
hay a 31 de agosto, por programas, no por partidas. Entonces si quiere nos sentamos a hablar, o miramos las
partidas y nos sentamos a hablar de cómo está cada una de las partidas, no me atrevo a decirle hoy si todas
esas partidas se podrán ejecutar o no, seguramente, como ocurre siempre, alguna de ellas no se pueda
ejecutar.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Disculpe por el error, Consejero, en la redacción de la pregunta, no
obstante, también le diré que no hay más sordo que el  que no quiere oír.  Aunque no tenga el  nivel  de
ejecución, digo yo, que como Consejero del Área algo de información tendrá sobre si, por ejemplo, se va a
poder gastar los 500.000 euros de la recogida selectiva de residuos urbanos, para lo cual mañana nos ha
convocado usted a una reunión a las 10 de la mañana, y hoy a las 9 de la mañana nos ha remitido el
documento que tenemos que estudiar, así en la línea, -¿no se lo ha remitido a ustedes?, igual lo tienen, ya le
digo, a las 8:58 nos ha llegado-, digo yo que sabrá usted, como responsable del Área, si se va a poder gastar
ese dinero. O digo yo, como responsable del Área y principal abanderado de la municipalización, si se van a
gastar  los  150.000 euros del  análisis  de la  eficiencia  en la  prestación de los servicios públicos,  que yo
entiendo que no sepa si  la ejecución del Plan Director del Parque del Tío Jorge se va a poder hacer, porque
entiendo que la ejecución del Plan Director del Parque del Tío Jorge le resbala, le resbala porque es una
enmienda del Partido Socialista, y porque además la presidenta el Distrito es del Partido Socialista, y entiendo
que también le resbale todo lo que ocurre en Las Fuentes, y por eso no tendrá ni idea si se va a poder
ejecutar o no, pero, hombre, por lo menos de las partidas y de los proyectos, no ya de las partidas, de los
proyectos políticos que usted ha querido impulsar en los presupuestos de 2017, algo nos podrá contar, esa
era mi intención. Y, ya le digo, disculpe por la errata al escribir la pregunta del Grupo Municipal Socialista,
tendremos mucho cuidado la próxima vez, visto que usted solo se atiene a lo escrito.

Sr. Presidente: No creo que haga falta disculpas, nos hubiera ocurrido a cualquiera, Sra. Aparicio, lo
que pasa es que, bueno, los técnicos son rigurosos, nosotros les mandamos las preguntas y nos contestan
exactamente lo que pone, no se preocupe que miraremos las partidas que le interesan y lo hablamos, ya digo,
algunas de ellas ya pregunta, Tío Jorge, Torre Ramona, luego hablamos de ello, el Tío Jorge, como sabe, hay
unas obras de un colector de Ecociudad y Torre Ramona hace falta redistribuir la partida, porque no llega,
pero, desde luego, para nada porque las presidentas sean de otros partidos hacemos de menos a los vecinos
de Las Fuentes o del  Rabal  o del  Tío  Jorge, nosotros,  como entenderá, no miramos quién preside  los
Distritos cuando hacemos ejecución de obras o prestamos servicios en toda la Ciudad.  Y, con respecto a la
recogida de materia orgánica, bueno, pues mañana podemos hablar de ello, al igual que  en la de la eficiencia
de los servicios públicos nuestra voluntad es ejecutarlas y que se gasten,   como saben,  la de recogida
selectiva de materia orgánica es un proceso muy complejo, que requiere también hablarlo con FCC para la
adaptación, pero nuestra voluntad es que esos 500.000 euros que introdujimos, que puedan ser ejecutados
este año para poner en marcha ese proyecto piloto.  Y con respecto al otro tema que mencionaba de los
servicios públicos,  como saben,  hablamos con Movilidad para poder hacer un análisis,  una auditoría  del
estado de los vehículos y hasta qué punto la empresa concesionaria está cumpliendo con el mantenimiento
adecuado que marcan los pliegos de condiciones, eso se ha trabajado con Movilidad, e intentaremos que
llegue este año y que se pueda ejecutar este año, claro.

5.2.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, relativa a si el
señor Cubero podría informar sobre el estado de los informes técnicos relativos a la municipalización
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del Servicio de Parques y Jardines, y sobre cuándo tiene previsto hacérselos llegar a los Grupos
Municipales.  (C-3425/17)

(Punto ya  tratado conjuntamente en el 5.1.1)

5.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, relativa a que el
Sr.  Consejero  responda,  tras  la  moción  presentada  por  Chunta  Aragonesista  y  aprobada
unánimemente  en  sesión  plenaria  el  pasado 28  de  julio,  que  solicitaba  incoar  inmediatamente  el
expediente administrativo de subrogación de la plantilla de la Sociedad Municipal Zaragoza Arroba
Expo al Ayuntamiento.  (C-3426/17)

Sr. Presidente: De este tema, hay interpelaciones de todos los Grupos, del Partido Popular la  5.2.5,
del PSOE, 5.2.6  y de Ciudadanos la 5.2.8, entiendo que nadie tiene ningún problema en juntarlas.

Sra.  Crespo  Mir:  Bueno,   si  me  permite,  antes  le  decía  a  la  Sra.  Aparicio,  -por  nosotros,  por
supuesto, no hay inconveniente-, pero antes le decía a la Sra. Aparicio que tenía usted, o ha tenido usted una
comparecencia especialmente sosegada, pero es verdad que ha tenido un pequeñísimo cambio de actitud, y
yo creo que con unas grandes expectativas generadas ante las preguntas planteadas por todos los Grupos,
sobre la Sociedad Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, y ante el riesgo de que estropee usted con alguna frase
gloriosa algo que, por fin, creo que se ha reconducido, por respeto al proceso iniciado, y, sobre todo, por
respeto a los trabajadores y trabajadoras de la Sociedad, nosotros retiraremos la interpelación.  Gracias.

Sra. Martínez Ortín: Nosotros también retiramos la interpelación.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda:  Igualmente, en aras del  bien de los trabajadores,  retiramos la
interpelación.

Sr. Senao Gómez: Sí, nosotros también, defendiendo los derechos de los trabajadores, cosa que
usted normalmente lleva como bandera y luego no cumple, también retiramos nuestra interpelación.

5.2.5  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a que el
Consejero  se  pronuncie  sobre  el  cumplimiento  de  las  mociones  aprobadas  por  el  Pleno  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  respecto  a  la  asunción  por  parte  del  Ayuntamiento  de  los  servicios
gestionados a través de la Sociedad  Zaragoza@DesarrolloExpo, así como sobre la subrogación del
personal de dicha sociedad.  (C-3431/17)

(Esta interpelación ha sido retirada por el Grupo proponente)

5.2.6 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a que el
Consejero de Servicios Públicos y Personal explique las gestiones realizadas para la incorporación a
la plantilla municipal de los trabajadores de Zaragoza@DesarrolloExpo, en cumplimiento de la moción
aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza el pasado 28 de julio de 2017.  (C-3448/17)

(Esta interpelación ha sido retirada por el Grupo proponente)

5.2.7 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cuándo
piensa el Gobierno de Zaragoza dar un paso atrás, rectificar su orden de paralización y reactivar el
proceso administrativo de  licitación del  concurso público del  servicio  de atención telefónica  010,
publicado en el perfil del contratante el 18 de marzo de 2015, o sacar a concurso un nuevo pliego, que
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resuelva el problema de los impagos de nóminas a las trabajadoras de este servicio.  (C-3449/17)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.1)

Sr. Presidente: Hay otra pregunta creo, también sobre el tema, del Partido Socialista, la 5.3.1, ¿las
juntamos, entiendo?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Por parte del Grupo Municipal Socialista ningún problema, habrá
que preguntarle al Grupo Municipal Popular.

Sr. Senao Gómez: Sin ningún problema.  Sr. Cubero, esta interpelación, que usted ha empleado en
la anterior comparecencia la mitad de su tiempo para hablarnos de este asunto, parece que no quería hablar
de parques y jardines, y quería hablar del monotema, de su obsesión municipalizadora, cueste lo que cueste,
a  cargo,  por  supuesto,  de que trabajadoras  de un servicio  como es el  010 no cobren por  su exclusiva
responsabilidad y por su culpa directa, sabe que se lo venimos denunciando mes tras mes, y usted, impasible,
no  hace  absolutamente  nada.  Nosotros  en  esta  interpelación  damos  por  reproducidas  todas  las
manifestaciones que ha hecho el Grupo Municipal Popular en la Comisión ordinaria del 13 de julio y en la
extraordinaria del 27 de julio, ¿qué ha hecho usted desde el mes de julio, -aparte de lo que ha hecho desde el
mes de julio, no de 2017, sino de 2015-?, nada, y en el mes de agosto, el doble, nada de nada. El mes de
agosto, que usted previamente se fue de vacaciones y luego se quedó de Alcalde accidental, tenía todo el
poder de este Ayuntamiento para resolver un problema que a usted le quita el sueño, pero entre comillas, yo
creo que le quita poco el sueño, a usted  le da igual que 14 trabajadoras estén sin cobrar por su única
irresponsabilidad, le hemos dicho lo que había que hacer desde hace dos años, usted insiste en no hacer lo
que hay que hacer desde hace dos años, nosotros hemos mantenido reuniones con las trabajadoras, con
representantes de ellas, diciéndoles que cuanto antes se reinicie lo que usted paralizó, usted, Sr. Cubero, es
decir, la licitación de este servicio, o se hable con las empresas y se convoque uno nuevo, más meses vamos
a tardar, porque, oiga, por el  procedimiento de urgencia esto lleva 3 o 4 meses mínimo, y estamos hoy
hablando en el mes de septiembre, pero hablamos en julio, hablamos en junio, hablamos en mayo, hablamos
en abril, en enero de este año, y usted está  ahí frenando la solución de este problema. Qué hace usted entre
tanto, pues entre tanto usted se dedica a insultar a la Juez del 010, dice que vulnera la Constitución, la injuria,
dice usted declaraciones verdaderamente impensables ¿verdad?, de un representante público, esa división
de poderes que usted tanto defiende, y no me extraña que ante estas circunstancias y ante estos hechos,
pues a usted no se le ocurra ninguna solución.  Nuestra pregunta hoy en concreto, Sr. Cubero, por si acaso
tiene usted algún repentino movimiento, como en la última Comisión extraordinaria, y se nos marcha sin
levantar la sesión, que yo le dije si tenía algún problema fisiológico, por si se va corriendo, contéstenos nada
más ya intervenir en su turno, si va a retomar la licitación del servicio del 010, va a argumentar lo que tenga
que argumentar desde el Gobierno y convoca usted una nueva licitación, es que es la única solución que
tenemos para resolver este problema, y que 14 personas puedan cobrar como usted cobra todos los meses,
porque usted tenía que estar sin cobrar, igual que ellas, desde el día que produjo esta situación, yo creo que
se  hubiera  movido  usted  mucho  más  deprisa,  no  es  la  primera  vez  que  se  lo  digo,  pero  usted,  oiga,
impertérrito, con su cara de cemento, se ríe de vez en cuando y dice  “va, esto no va conmigo, yo a la mía, yo
a fomentar más el lío y el barullo, y, por supuesto, a no resolver un problema que yo mismo he creado”.
Bueno, pues, de esto puede usted estar orgulloso, de sus fracasos, de sus totales fracasos, de estrepitosos
fracasos,  que no  son sus fracasos al  final,  porque  esto  tiene  consecuencias,  oiga,  si  usted las  sufriera
directamente, si usted fuera el único que sufriera las consecuencias de sus errores, pues, mire, cada uno con
su rollo y su plan de desarrollo, pero es que no, que aquí al final las paganas son las personas inocentes, las
que están trabajando, las que están cumpliendo con su obligación, y usted, mirando para otro lado, no quiere
saber absolutamente nada. Por si fuera poco, el día 15 de este mes ha recibido usted  un nuevo Auto del
Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 4, por el cuál le desestima la pretensión de levantar las
medidas cautelares. Sr. Cubero, qué va a hacer usted ya definitivamente para que las trabajadoras del 010
cobren sus sueldos y vean ya finalizada la pesadilla en la que usted les ha sumergido personalmente.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, bueno, yo no acabaré mi tiempo de pregunta, porque la verdad
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es que yo pensaba, ahora con la intervención del Sr. Senao tengo dudas, yo pensaba que usted, por lo que
iba apareciendo en los medios de comunicación, ya había retomado la licitación del servicio 010, intentando
buscar una solución, entre que, bueno, pues  se resolvía todo este lío judicial, ahora tengo mis dudas, lo
pensaba por las declaraciones que usted ha hecho a diferentes medios de comunicación, y de ahí la pregunta
de que en qué estado se encontraba esa licitación, si finalmente iba a recuperar la licitación de 2015, si va a
sacar una nueva, porque en sus propias palabras, en los medios de comunicación, decía que eso iba a
retrasar, bueno, pues un poco que nos explicara, lo que ya no se es si finalmente se está haciendo algo o no,
en qué situación está en general.  

Sr. Presidente: Bueno, pues esa era la idea, lo dijimos en su día, que si finalmente, por tercera vez
consecutiva,  la  Justicia  negaba la  posibilidad  de  remunicipalizar  el  servicio  del  010,  o  incluso pagar  las
nóminas desde el Capítulo II, por parte del Ayuntamiento, nosotros íbamos a reactivar el anterior pliego de
condiciones. Pero, miren, yo estuve aquí el viernes, en este mismo Pleno, viendo el debate sobre el caso de
Arroba Expo, de ese que no quieren hablar ahora, y vi tanta buena voluntad por parte de los Grupos políticos,
y me leí el expediente, y vi también tanta buena voluntad por parte de los técnicos para sacar adelante, que lo
he estado pensando este fin de semana, y, miren, no vamos a hacer eso, vamos a anular el acuerdo de
Gobierno y vamos a traerlo aquí a Pleno, lo que usted ha dicho antes, Sr. Senao, si lo hubiera hecho bien y lo
hubiera traído a Pleno, no hubiera habido ningún problema, lo que decía ayer el Sr. Asensio, en una entrevista
en un medio de comunicación, el 010 el problema es que se hizo mal y no se llevó a Pleno. Pues bien, vamos
a llevarlo a Pleno, vamos a traer la Plantilla a Pleno, como decía el Sr. Interventor, o vamos a hacer como se
hace en Arroba Expo, una aprobación inicial sin necesidad de Plantilla, ni RPT, ni partida presupuestaria,
como ustedes quieran, vamos a ver si es verdad lo que dicen, vamos a ver si el problema eran las formas o
es el fondo. Nosotros considerábamos que estaba bien lo que hicimos, jurídica, técnica y socialmente, pero si
ustedes consideran que no, que había un problema de formas, bueno, pues solucionemos el problema de
formas y traigámoslo a Pleno, entiendo que contaremos con la unanimidad de todos los Grupos políticos, y
con la facilidad que ha tenido el expediente de Arroba Expo, y que muy pronto podremos rescatar de la
situación a las trabajadoras del 010 y remunicipalizar el servicio. Así que ese va a ser el planteamiento del
Gobierno, hacerlo como ustedes quieren, traerlo a Pleno, debatirlo, discutirlo y contar con la unanimidad de
todos los Grupos.

Sr. Senao Gómez: Es usted, Sr. Cubero, una caja de sorpresas, pero, vamos, no iba desorientado en
mi intervención, porque conociéndole de antemano usted no dará el brazo a torcer en la vida, porque además
no se juega su salario, ya le digo, lo ideal sería que el Sr. Interventor pudiese suspender su nómina y que no
cobrara, -oiga, ni él, ni Zaragoza en Común, que no cobre, Sr. Interventor, que no cobre, y así se movería y no
estaría  paralizando algo  que  el  llama,  se  envuelve  en  el  asunto  jurídico,  técnico  y  social-.  Oiga,  usted
incumple todo, ni jurídicamente es correcto, ni técnicamente es posible, y socialmente usted está dejando sin
trabajar a 14 trabajadoras, eso es lo que está usted haciendo, y no tiene nada que ver este asunto con el de
Zaragoza Arroba Expo,  es que es otro tema diferente,  no embolique a la gente, por favor,  es una cosa
diferente, y cuando traiga usted a Pleno esa maravillosa idea que usted planteó hace dos años, nosotros se lo
vamos a votar en contra, porque no dispone de los informes de la Intervención de este Ayuntamiento, que son
negativos, ¿o no lo ha entendido?, es que no tiene los informes positivos. Por lo tanto, no sé lo que usted va a
hacer, ni lo que va a plantear, si plantea lo mismo que nos ha planteado hasta ahora, si plantea lo mismo que
nos ha planteado hasta ahora la respuesta será idéntica, usted tiene la responsabilidad de sacar adelante un
concurso, tiene en su mano la solución, no lo ha hecho, tiene en su mano la posibilidad de mejorar la partida
presupuestaria para que los trabajadores puedan tener unos salarios más dignos, no lo ha hecho tampoco, ni
en 2015, ni en 2016, tenía la posibilidad presupuestaria, ni en 2017, y ahora nos viene usted a decir “no, he
pensado mejor este fin de semana, lo he estado debatiendo en el oráculo, y entonces, desde el kremlin o
desde el politburó me han dicho que no, que tengo que insistir en esto, a ver si la crispación social llega hasta
incendiar el Salón de Plenos”, pues, mire, lo incendiará, pero lo incendiará usted, y nosotros no vamos a
cometer ilegalidades porque usted quiera afrentarse a la Justicia, quiera enfrentarse a las opiniones técnicas,
y  además quiebre  usted  todo  principio  social  que  debe de  primar  en  un  representante  público.  Es  una
verdadera vergüenza sentirse representado por  una persona que antepone los intereses personales,  los
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intereses de partido a los intereses, en este caso, de unas trabajadoras inocentes que no tienen la culpa de
sus devaneos y de sus planteamientos políticos.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Cubero, de verdad,  que su chulería y su inconsciencia se salen
ya de cualquier ámbito dentro de la normalidad, ya lo ha conseguido, ya no vamos a hablar de nada más, ya
tiene el titular, ya tiene el trazo grueso, a ver si así tiene usted suerte y los medios de comunicación evitan que
se cuente lo poco y mal que está haciendo en su proyecto estrella de parques y jardines, no hablamos del
fondo y la forma mal hecha del 010, un pequeño titular, espere que de paso aprovecho y me meto con los
trabajadores de Zaragoza Arroba, que ya hemos hablado ¿verdad? en otras Comisiones y en otros Plenos,
sobre los trabajadores de primera, los trabajadores de segunda y demás, no es la misma situación, no intente
engañar, no intente enmarañar, no intente mentir, porque no tiene nada que ver una situación con la otra.
Pues nada, lo que le digo, ya ha conseguido el titular, visto lo visto y vista su capacidad de negociación y su
cintura política, lo único que me queda decir es: 'Nos veremos en el Pleno'.

Sr. Presidente: Yo, la verdad, es que ya no entiendo nada, en la anterior intervención lo pedía el Sr.
Senao que lo hubiéramos hecho así, se ha pedido, yo creo, que desde que el proceso se inició, incluso antes
de que se judicializara, que se trajera a Pleno la Plantilla, y ahora que decimos que traemos a Pleno la
Plantilla es un problema, yo entiendo que el informe del Interventor fue positivo en el mes de enero, para
aquella Plantilla, y debería de ser positivo también para esta Plantilla, son las mismas plazas, existe la partida
presupuestaria  como existía en el anterior Presupuesto, no entiendo por qué si aquella vez fue positivo, contó
con acuerdo de los sindicatos y se trajo a Pleno, recordar, se tuvo que retirar porque si no se bloqueaban los
presupuestos de la Ciudad, y se pedía que se trajera la misma propuesta sola, pues, bueno, pues la traemos
sola, sólo la Plantilla del 010, sin ni siquiera Arroba Expo, sólo la Plantilla del 010, entiendo que no habrá
ningún problema ¿no?, yo entiendo que no, que debería de ser así, pero entiendo que, bueno, pues que
quizás haya discrepancias en un proceso y en otro ¿no?, lo que hablábamos antes, el  cuello de botella
grande o el cuello de botella estrecho, el expediente que se llevó a Gobierno, lo vuelvo a repetir, nosotros
consideramos que es jurídica y técnicamente correcto, había un informe que hablaba que había subrogación,
y que operaba la subrogación, se analizaba y se hablaba taxativamente que operaba la subrogación, había
una comparativa económica, entre unos y otros, una comparativa económica correcta,  detallada, hasta el
céntimo, y el procedimiento fue correcto, pero si quieren y les parece correcto el de Arroba Expo, ya digo,
como Arroba Expo, una aprobación inicial donde se afirma que hay subrogación, y donde luego se deja para
la aprobación definitiva el resto de cuestiones, no tengo ningún problema ¿eh?, si prefieren Arroba Expo,
prefieren Arroba Expo, no hay ningún problema, entiendo que, bueno, que tendría que haber voluntad política,
aunque yo creo que usted, pues, bueno, Sr. Senao, usted tiene sus criterios  ¿no?, y dice que el problema de
las 14 trabajadoras del 010 es un problema nuestro, como si nosotros hubiéramos dejado de pagar, pero,
claro, ya sabemos cómo funciona el Partido Popular, el sector privado lo vale todo ¿no?, cuando se generan
puestos los genera el sector privado, pero cuando hay paro, pues el empleo se destruye del aire ¿no?, pues,
lo mismo les pasa aquí con las trabajadoras del 010, parece que hemos sido el Gobierno el que hemos
dejado de pagar las nóminas, cuando nosotros pagamos las certificaciones y es la empresa la que deja de
pagar. Pero, bueno, nosotros dispuestos al diálogo, a hablar en los términos que ustedes quieran, tanto,
entiendo que sólo en las formas, que es donde estaba el problema, nos sentamos a hablar y en cuanto esté el
expediente pues lo traemos a Pleno, y entiendo que por nuestra parte, si los informes, sea en Arroba Expo y
en todos los procesos, son favorables, lo hemos dicho miles de veces, los votaremos a favor, si los informes
son favorables en el 010, entiendo que también debería de ser votado a favor.

5.2.8 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
relativa a en qué situación está el proceso relativo a la continuidad del servicio y a la plantilla de la
sociedad Zaragoza Arroba Desarrollo Expo en liquidación.  (C-3464/17)

(Esta interpelación ha sido retirada por el Grupo Proponente)
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5.3 Preguntas

Sr. Secretario: Se ha comunicado la alteración en el tratamiento de los puntos, pasando a tratar las
preguntas formuladas por Ciudadanos.

Sra. Martínez Ortín: Sí, Sr. Presidente, si recuerda, hemos hablado los portavoces y hemos llegado
al acuerdo de que trataremos primero las de Ciudadanos.

Sr. Presidente: Pues en primer lugar tratamos las preguntas de Ciudadanos.

5.3.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, en las pasadas fiestas del Pilar se detectó que algunas de las puertas de
emergencias estaban bloqueadas en el Parking Norte, ¿se han impuesto sanciones a las empresas
responsables?, ¿cómo tiene previsto evitar este tipo de situaciones de gran riesgo para las próximas
fiestas?  (C-3465/17)

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, estamos cerca de las Fiestas del Pilar, y en las pasadas Fiestas
del Pilar detectamos en las Actas de inspección, o en los partes de intervención, una serie de irregularidades
que nos preocupan y que nos gustaría que no volvieran a ocurrir, porque se está incumpliendo la Ordenanza
Municipal  de Protección contra Incendios,  y  le puedo poner dos ejemplos,  pero hay una larga lista.  Por
ejemplo, por leerle alguno, “El día 13 de octubre, a las 23:36, personados en el lugar comprobamos que las
puertas de emergencia 3, 4, 5, 6, 7 y 8, están cerradas con una brida. Comunicamos al señor D. Javier
Vercher, responsable de seguridad de la empresa GFS, que es necesario que las puertas puedan  abrirse sin
ningún impedimento en caso de emergencia”,  “Día 16 de octubre, a la 1:57, se procede a recolocar algún
extintor desubicado,  y durante la inspección de las puertas de emergencia encontramos la 25, 26, 27 y 28,
están  cerradas  con  un  recio  alambre,  procedemos  a  su  apertura  y  encontramos  en  el  exterior  un
aparcamiento de vehículos y un gran acúmulo de materiales que impedirían una evacuación de emergencia
masiva”.  Bueno, nos parece lo suficientemente serio como para que nos de una respuesta clara a nuestra
pregunta.

Sr.  Presidente:  Pues,  mire,  esta  pregunta  que  ustedes me hacen es  de  la  Sociedad Zaragoza
Cultural. Como saben, Servicios Públicos en lo que se refiere a las Fiestas del Pilar lo que gestionamos es el
espacio de Valdespartera, el Parking Norte se gestiona desde la propia Sociedad Zaragoza Cultural, y lo que
nos dicen, aun así hemos preguntado, es que Zaragoza Cultural no tiene constancia de ninguna denuncia
oficial  de la situación de bloqueo de las puertas de emergencia en el Parking Norte, esto es lo que nos
informa Zaragoza Cultural ¿vale?. Yo no le puedo decir más, yo, bueno, entenderá que yo confío en ustedes,
pero en estos casos confío más en Zaragoza Cultural, porque están pegados al terreno y a la gestión del
servicio de Parking Norte, y dicen que no hubo ninguna constancia de ninguna denuncia oficial, y también,
bueno, pues su pregunta  es ¿se detectó?, algo muy abstracto. Yo le animo a que pregunte en la Sociedad
Zaragoza Cultural, o en la Comisión que gestiona mi compañero, Fernando Rivarés, que es el Presidente de
la Sociedad, y le podrá dar más información.

Sra. Martínez Ortín: Sr. Cubero, me sorprende enormemente, enormemente, que el Consejero de
Personal en un caso tan grave como la seguridad de todos los zaragozanos, le eche la pelota al Sr. Rivarés,
usted es el Consejero de Personal ¿verdad?, y el Área de Prevención y Extinción de Incendios depende de
usted ¿verdad?, ¿sí o no?. Bueno, pues como ya le he dicho, nos preocupa enormemente que no se haya
aplicado la Ordenanza, parece que no se le ha sancionado a la empresa, usted ya está bastante entretenido
con la municipalización, y esto no le debe parecer lo suficientemente grave como para ejecutar la sanción que
corresponda. Pero peor nos parece todavía  que ponga en duda, o no se preocupe por la seguridad de los
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zaragozanos, si identificamos los problemas y luego tampoco los resolvemos, pues realmente no sirve de
nada.  Le agradecería que se pusiera manos a la obra y que, por favor, para las próximas Fiestas del Pilar no
vuelvan  a  ocurrir  hechos  como  estos,  porque  si  realmente  los  Bomberos  hacen  informes  donde  están
dándonos información sobre esto, y usted no los cruza o se mueren esos informes, pues realmente algo falla.
Depure responsabilidades, Sr. Cubero, un ejemplo más de su mala gestión de personal.

Sr. Presidente: Sra. Martínez, ya se lo he dicho, no es pasar la pelota a nadie ni dejarla de pasar, es
competencia  de la  Sociedad Zaragoza Cultural,  también ya le he dicho la contestación que le va a  dar
Zaragoza Cultural, que entiendo que es la misma que me ha dado a mí, que no tienen constancia de ninguna
denuncia oficial, no le puedo decir nada más.

  

5.3.17  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si se han establecido contactos con las demás Instituciones en la prevención
y lucha antiterrorista, y si se ha elaborado en los planes de emergencia alguna posible evacuación en
los actos y espacios más representativos de estas fiestas del Pilar.  (C-3466/17)

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, pues a ver si tengo más suerte que en la anterior pregunta y no se lo
rebota  a  otro  compañero.  Sabemos  que  el  tema  de  la  seguridad  y  de  los  atentados  terroristas  no  es
competencia única del Ayuntamiento, sabemos que debemos coordinarnos con otras instituciones y  nos
gustaría que nos explicara un poco los detalles de las reuniones que han tenido, aunque ya hemos leído algo
en prensa, pero dado que en julio se puso de manifiesto que el plan de emergencia del Ayuntamiento de
Zaragoza  estaba sin  actualizar,  llevaba once  años caducado,  y  que la  Ley marca  que  cada 4 hay que
actualizarlo, bueno, pues se aprobó una moción presentada por Ciudadanos, en la que se pondrá en marcha
la actualización de este plan.  Y en el PLATEAR, en el Plan Territorial de Protección Civil de Aragón, que
señala a Zaragoza como único objetivo previsible de acciones terroristas, sí que lo marca como competencia
municipal, y,  si no, podemos coger también el Decreto que ha venido hoy a Comisión, y lo podemos leer, en
el Decreto de Alcaldía de 28 de julio nos pone, “Corresponde al Servicio extinción de incendios y protección
civil y, en general, el salvamento de personas, en caso de cualquier siniestro, situación de emergencia, la
adopción de cuantas acciones y medidas se puedan emprender,  para evitar  o atenuar aquellos riesgos,
adquisición de equipos de protección individual de bomberos, así como  planificar, gestionar y  mantener el
Plan de Emergencias Municipal”, no me vaya a decir usted luego que no es competencia suya, que es de
otros. Entonces, bueno, le agradecería que me explicara brevemente, así como, ya le digo que en prensa
hemos leído algo sobre la coordinación de instituciones, me gustaría que se centrara su respuesta en si se ha
elaborado  en  los  planes  de  emergencia  alguna  posible  evacuación  en  los  actos  y  espacios  más
representativos de estas Fiestas, de cara a las próximas Fiestas del Pilar, como le digo, o a la Ofrenda que la
tenemos aquí, a la vuelta de la esquina.

Sr.  Presidente: Pues  mire,  sí  que  ha  habido  coordinación  con  otras  instituciones,  y  lo  saben
perfectamente ¿no?, más que coordinación lo que hemos hecho es ponernos a disposición de la Delegación
del Gobierno, porque, como sabe, Delegación de Gobierno, y no estoy echando la pelota a un compañero,
porque no creo que el señor Gustavo Alcalde sea mi compañero político, ni el Ministro de Interior sea mi
compañero político, pero, bueno, es competencia del Ministerio del Interior, de Delegación del Gobierno, las
cuestiones relativas a la lucha antiterrorista y a las medidas de prevención y lucha antiterrorista, y ahí tuvimos
una primera reunión al día siguiente de producirse el fatal atentado en Barcelona, y hemos tenido varias
reuniones más, ya de cara a organizar el evento de las Fiestas del Pilar. Ha habido peticiones por parte de la
Delegación  del  Gobierno,  que  nosotros,  como  entenderá,  en  cuestiones  tan  susceptibles  como  es  la
seguridad ciudadana, preferimos no detallar, pero que, desde luego, disposición absoluta a cumplir con los
criterios que nos marque Delegación del Gobierno, dentro de las posibilidades que tenemos también y dentro
de, bueno, garantizar la seguridad ciudadana, pero también garantizar el funcionamiento de la Ciudad, ahí,
disposición  absoluta  a  colaborar  con la  Delegación,  pero  permita  y  entienda  que  públicamente  tampoco
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demos más información de la necesaria. Yo, si quiere, no tengo ningún problema en, después, juntarnos con
ustedes, con los Grupos políticos, y detallarle con más concreción cuáles son los planes que hay, aunque,
bueno, los van viendo luego cuando se van poniendo ¿no?, pues,  los bolardos en Echegaray,   en calle
Alfonso, pero yo le pediría que tengamos esa prudencia, y que después, si quiere, nos juntamos y hablamos
de todo lo que hablamos con Delegación del Gobierno, no tenemos nada que ocultar, como entenderá, pero
creo que no debemos tampoco dar pistas a los enemigos.

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, Sr. Cubero, la pregunta tenía dos partes, y mire que he insistido en
que la primera ya la había leído en prensa, entiendo que no debemos darles pistas a los malos, y  la verdad
que me tranquiliza que esté trabajando en ello, pero es que la importante era la segunda, que otra vez se
quiere ir de rositas y saltársela y no contestar. Le agradecería, si tiene a bien, contestarme a la pregunta, que
es  que  se  la  puedo  volver  a  repetir,  pero  creo  que  usted  es  lo  suficientemente  inteligente  como  para
contestarla.

Sr. Presidente: Entenderá, Sra. Martínez, que en un momento en el que nos encontramos, con alerta
4 de la lucha antiterrorista, cuestiones que podrían no tener nada que ver con ello, como son la evacuación de
actos y espacios representativos de las Fiestas del Pilar, adquieren también ese tinte, ese tinte de lucha
antiterrorista, y por lo tanto, en una situación de normalidad se la hubiera contestado, pero en la situación
actual considero que es mejor que lo hablemos en el despacho.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, me alegro entonces que estén trabajando en planes de emergencia, o
sea, en el plan de emergencia y posible evacuación de los actos.  Muchas gracias.

Sr.  Senao  Gómez:  Perdón,  Sr.  Cubero,   pido  la  palabra.  Si  van  a  resolver  algo  en  alguna
conversación de despacho, le agradeceré que nos avise por estos temas, si son sensibles.

Sr. Presidente:  Desde luego. 

Sr.  Senao  Gómez:  Sí  que  dependen  de  la  Junta  de  Seguridad,  yo  en  esto  soy  estricto  y
escrupulosamente, en fin, hay que respetar lo que hay que respetar y dónde está la responsabilidad, pero si
hay conversaciones de despacho, nos avise.

Sr. Presidente: En estos temas no creo que haya diferencias políticas, Sr. Senao.

5.3.18  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si existe alguna intención de armonizar los distintos puestos de Dirección de
Museos  Municipales  y,  en  todo  caso,  cuáles  son  los  complementos  específicos  que  cobran  los
funcionarios que ocupan esos cargos y qué funciones desempeñan.  (C-3467/17)

Sra.  Martínez  Ortín:  Bueno,  el  Ayuntamiento,  en  su  política  activa  cultural,  ha  ido  creando  y
manteniendo museos, y de entre ellos destaca en Zaragoza el Museo Pablo Gargallo, también tenemos  el
Museo del Puerto Fluvial de Cesaraugusta, así como el Teatro Romano -habitado por una colonia felina-. Y
cómo no recordar nuestro Museo del Fuego y de los Bomberos, que posee una extraordinaria colección de
vehículos y utensilios adquiridos para la extinción de incendios, que se han ido acumulando durante los años.
Es fácil deducir que su creación no se ha debido a una política museística preconcebida, sino a las distintas y
acertadas decisiones de las Corporaciones que han sabido aprovechar la riqueza que se nos presenta.  En
consecuencia,  la  constitución  y  gestión  ha  ido  obedeciendo  también  al  principio  de  oportunidad,  bien
entendido, en concreto, el Museo del Fuego se ha ido dotando y haciendo sin la figura de un director, hasta
ahora, con un puesto específico y reconocido de una manera diferenciada en la Plantilla Municipal, por tanto,
ya que a partir de ahora se va a hacer, me gustaría que me contestara si va a armonizar los distintos puestos
de los directores de museos, y, sobre todo, me gustaría que me detallara los complementos específicos y las
funciones que desempeñan.

Sr. Presidente: Bueno, pues, lo primero que tengo que decirle, que no existe como tal el puesto de
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director  de  museos  municipales  en  la  RPT Municipal,  el  puesto  como  tal  no  existe,  existen  diferentes
categorías del  Servicio  de Cultura  que facilitan la  gestión de estos espacios.  Por lo  tanto,  a su primera
pregunta que era de si existe intención de armonizar, pues no, porque principalmente no existe ese puesto
como tal, existe Jefatura de Unidad de Museos, Jefe de Sección de Cultura, Unidad de Centro de Historias,
Unidad de Sala de Exposiciones y Museos, y desde todas estas categorías, con sus complementos distintos,
se hace una gestión de los museos, pero cada uno con sus tareas concretas, yo creo que no da tiempo a
explicarle todo, yo si quiere le paso la información, para que mire los complementos específicos cómo son, no
les puedo detallar ahora mismo todo, yo le paso la información, pero, ya le digo,  a su primera pregunta, no
existe el puesto, y por lo tanto no existe la idea de armonizarlo.

Sra. Martínez Ortín: Vale, bueno, igual debería de haber sido si  la pregunta de si existe o no, si lo va
a crear o no, lo seguiremos, si finalmente acaba creándolo, o realmente lo que tenemos que seguir es una
Jefatura de Unidad de Museos. Como ya le dijimos en Pleno, no nos gustan los retiros dorados y seguiremos
vigilantes para que las cosas se hagan correctamente. Muchas gracias.

  

5.3.19  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, después del último reventón de tuberías en el Paseo Sagasta, está previsto
reorganizar el funcionamiento de este servicio, para adoptar medidas organizativas que garanticen la
correcta prestación del servicio.  (C-3468/17)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, el pasado 17 de agosto, en el centro de nuestra Ciudad se produjo una
importante  inundación,  producida por  la  rotura de una de las principales arterias de la  red de aguas,  el
reventón provocó cortes de tráfico, con la correspondiente afección al transporte urbano, y la pérdida de gran
cantidad de agua potable, pero además se puso de manifiesto, una vez más, la desastrosa organización del
servicio, que hace tiempo venían denunciando ya los funcionarios.  ¿Tiene previsto adoptar alguna nueva
medida organizativa que garantice la correcta prestación del servicio?

Sr. Presidente: Pues, usted me pregunta aquí sobre un reventón de una tubería en el Pº. Sagasta,
es evidente que es competencia de Infraestructuras este asunto, y la reorganización del Servicio también es
competencia de Infraestructuras.  Yo, no es que le esté pasando la pelota a mi compañero Muñoz, pero
entenderá que desde Personal no nos vamos a meter a reorganizar el Servicio de Infraestructuras, confío y
espero que el Sr. Muñoz y los técnicos del Servicio lo harán de la mejor manera posible, pero no le puedo dar
ninguna contestación.

Sra. Martínez Ortín: Oiga, nadie diría que usted es el Consejero de Personal, que es Consejero de
Servicios Públicos nos lo recuerda cada día, y que es Consejero de Personal, pues, ya sabemos que no le
gusta  mucho,  pero  de  ahí  a  que  se  lave  las  manos  con  los  temas  de  personal,  ¿los  funcionarios,  el
funcionamiento, la organización de los Servicios, el Área de Personal, no es de su Consejería?, porque igual
soy yo la que está equivocada, igual soy yo la que está equivocada. Entonces, bueno, oiga, una vez más,
balones fuera, le da lo mismo contestar o no a las preguntas, pero, desde luego, nosotros tenemos muy claro
que el Consejero de Personal es usted, y el Área de Personal es responsabilidad suya, y, si no, ¿a quién le
preguntamos?,  ¿a  los  jardineros  que  van  a  ser  personal  subrogado  del  Ayuntamiento?,  a  quién  le
preguntamos, díganos.

Sr. Presidente: Bueno, pues pregúntele al Jefe de Servicio y al responsable del Área dónde esté ese
Servicio. Oiga, que es que desde Personal no nos metemos a organizar los Servicios, cómo me voy a meter a
organizar cualquier Servicio, la Asesoría Jurídica, Intervención, pues me imagino que el Sr. Interventor y el
responsable  de Economía  y  Hacienda,  que  es  donde está  el  Servicio  de  Intervención,  sabrán  cómo se
organiza el Servicio de Intervención, ni tenemos tiempo, ni tenemos ganas de meternos a organizar cada uno
de los Servicios, ahí hay autonomía de los Jefes de Servicio y de los responsables políticos de cada Área.
Desde Personal, le aseguro, no se organiza eso, si se organizara eso, ¡pfff!, vaya follón sería ¿eh?
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Sra. Martínez Ortín: Bueno, así va la organización de muchos Servicios, al final, sí, sí, sí, sí, Sr.
Cubero, usted es el responsable de Personal, se lo recuerdo una vez más.

  

5.3.20  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si podría informar de qué manera va a llevar a cabo el plan de actuación
urgente de poda previsto para otoño.  (C-3469/17)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.3.2 y 5.3.11)

Sra. Martínez Ortín:  Leemos, una vez más, en prensa, que el 9 de agosto el Sr. Cubero accede a un
plan de actuación urgente en otoño, “Alberto Cubero se mostró dispuesto a dedicar más dinero a poner al día
el arbolado de la Ciudad”, pues nunca es tarde si la dicha es buena, ya que en el Pleno de julio todos los
partidos votamos por unanimidad una moción para que se pusiera en marcha cuanto antes este plan de poda,
y teniendo en cuenta la época del año en la que nos encontramos, que es cuando se hacen las podas, en
otoño, -vamos, no ha llegado todavía, pero lo tenemos aquí-, supongo que sabrá ya cómo lo va a hacer.  Nos
gustaría saber si va a hacer este plan de poda con todos los árboles que tienen el máximo riesgo, el D, sólo
con algunos, con cargo a qué partida, en fin, que nos dé detalles, porque al final, una vez más, toda la
información que tenemos es lo que leemos en prensa.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, gracias, Consejero.  Bien, pues, ya lo ha comentado la Sra.
Martínez, una moción y varias decenas de árboles después, anunció usted, en agosto, que iba a poner en
marcha un plan de poda, y, bueno, pues nuestras preguntas son sencillas: cómo lo lleva esto del plan de
poda,  ¿ha  hablado  ya  con  las  empresas?,  ¿ha  planificado  alguna  actuación?,   ¿tiene  ya  previsto  un
presupuesto?, más allá de las valoraciones que hacía usted ante los medios de comunicación.

Sr. Senao Gómez:  Pues intrigados en conocer su opinión y su respuesta, en sus propios términos.

Sr. Presidente: Bueno, pues como saben, sí, había una voluntad por parte de este Gobierno de
hacer un plan de poda, algunos Grupos políticos, creo que el Partido Popular, preguntaba cómo lo queremos
hacer, bueno, queremos hacerlo cómo  hay que hacerlo, y es a través de las empresas que gestionan el
servicio actualmente, o sea, a través de FCC y a través de Umbela, con las que hemos hablado, les hemos
informado de nuestra voluntad y de nuestra propuesta, y esperamos y estamos a la espera de la contestación
por parte de estas empresas, ya saben cuáles son nuestros criterios y nuestra intención.  También les digo
una cosa, esto no soluciona el riesgo que hay, que ahora parece que no hay riesgo, porque ya no hay árboles
que se caen, o por lo menos no se cuenta los árboles que se caen, pero ya le digo que no hay solución del
riesgo sólo con la poda, que haría falta otra serie de medidas, y que la gran mayoría de árboles que se caen
no se caen porque no estén podados, sino porque tienen mal las raíces, o están a punto de morir. Pero sí,
tenemos esa voluntad, hemos hablado con las empresas y estamos a la espera de su contestación y de su
planteamiento, para ese plan de poda.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, a mí, desde luego, no me ha aclarado nada, ni nos ha explicado
cuándo va a empezar, ni cómo, ni con cargo a qué partida, ni si va a ser todos los árboles de la zona D, o sólo
unos poquitos, ni el dinero que le va a dedicar, claro, porque supongo que si va a dedicar a todos los árboles
de la zona D, necesitará  una cantidad, y si no será otra, entonces, bueno, a mí, por lo menos, no me ha
contestado a nada de lo que le he preguntado.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, ni a usted, ni a nadie, Sra. Martínez, pero esto es habitual
en esta  Comisión.  Cuéntenos si  se ha caído algún árbol  más,  y  no nos lo  han contado los  medios  de
comunicación, que a mí, desde luego, me interesa saber cómo está nuestro parque de arbolado en la Ciudad.
Usted dice que ya se lo han planteado a las empresas y que están esperando ustedes contestación, y ya
está, ya le digo yo que al final en esta Comisión vamos a tener que empezar a solicitar que comparezcan las
empresas, para ver si nos cuentan las cosas, pero, vaya, que es usted el Consejero de Servicios Públicos,
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que digo yo que nos lo debería de poder explicar, ¿qué les ha planteado a las empresas?, ¿les ha dado algún
tipo de presupuesto a las empresas?, ¿les ha dado algún tipo de directriz técnica o política?, ¿ha hecho usted
algo, además de anunciar en los medios de comunicación que va a haber un plan de poda en octubre, o  no
ha hecho nada más?.

Sr. Senao Gómez: Sí, pues, nos preocupa mucho que nos conteste diciendo que se va a hacer de
forma habitual, es decir, no haciendo lo que hay que hacer y no podando, no haciendo nada. Es grave lo que
usted nos dice, porque nuestro Grupo presentó una moción, que se aprobó, en la cuál prácticamente le daba
la vía libre para actuar ante la situación de emergencia ¿verdad?, pues,  creada por las continuas caídas de
ramas y de árboles, que ponía en grave riesgo la integridad física de los viandantes. Bueno, nosotros incluso
le hicimos ver que si iba a solicitar alguna modificación de crédito, o iban a utilizar los fondos de contingencia,
como nosotros le hemos sugerido, pero nada de esto ha pasado. Han transcurrido ya unos cuantos meses y
seguimos en la misma situación, hoy nos dice usted, “no, es que ya no se caen árboles”, bueno, pues, mire
usted, yo creo que no tiene usted toda la información, casualmente, yo no quería ni hablar de este asunto,
pero, mire, en la calle Agustina Atienza Cobos, hoy, los vecinos de Delicias denuncian que hay peligro de que
se caiga un árbol, han  presentado instancias en el Ayuntamiento, supongo que usted no ha hecho ni caso,
ahí están, hoy lo denuncian públicamente. Bueno, esto es el pan nuestro de cada día, pero usted sigue
mirando  para  otro  lado  y  no  asumiendo  su  responsabilidad,  entendemos  que  este  tema  es  grave,  lo
suficientemente grave, ha habido ya siniestros con daños físicos, esperemos que no haya desgracias físicas
que lamentar, de verdad, lo deseamos de verdad, sinceramente, pero usted no está poniendo nada de su
parte, porque, mire, los accidentes cuando suceden son accidentes, pero si ya se sabe de antemano que hay
que  acometer  una  serie  de  iniciativas,  y  usted  está  sentado,  brazo  sobre  brazo,  pensando  en  la
remunicipalización y en otras virtudes que le rodean, y no hace lo que tiene que hacer, que es, oiga, que tiene
el apoyo de todos los Grupos para con el Fondo de contingencia actuar de alguna manera, no sé, señalizar,
vallar, poner medios para que estas ramas no caigan encima de los viandantes. Sabemos que las podas hay
que hacerlas en un momento determinado, si  no se hicieron en el momento determinado que había que
hacerlas, porque no te vas a cargar el árbol en momentos que no se puede podar, pero se pueden tomar
medidas y se puede tener todo previsto para que esto no suceda, y usted “rien de rien”, me entiende ¿no?,
nada de nada.

Sr. Presidente: Bien, partida de la que lo sacaremos, nuestra idea es que tenemos que negociar una
modificación de crédito e incluir  una partida de otros lados, y ahí,  bueno,  pues ahí  será el  acuerdo con
ustedes, ustedes dirán dónde y ustedes dirán la cantidad. ¿Se ha hecho algo?, sí, estamos negociando con la
empresa, pero usted ya sabe lo que ocurre aquí, y es que el Gobierno tiene un interés y la empresa tiene otro,
el Gobierno tiene el interés de que se mantenga el arbolado de manera correcta, evitar los riesgos a los
ciudadanos y que cada euro se gaste correctamente, y la empresa tiene el interés de engordar sus beneficios,
y esos intereses son contradictorios y llevan a una negociación, y nuestra negociación, nuestro planteamiento
como Gobierno son esos postulados que les hemos dado. A mí me gustaría, como decía la Sra. Aparicio, que
las empresas comparecieran, sería interesantísimo, ver aquí a los  gerentes de FCC dando explicaciones
sobre cuáles son sus intereses en un plan de poda y en el mantenimiento de las zonas verdes, pero no se
hace, estaría muy bien, y nos explicaríamos muchas de las cuestiones que pasan en esta Ciudad, y dónde
realmente luego están los poderes que marcan los designios de las ciudades, si estuvieran aquí las grandes
empresas dando contestación, nos explicaríamos y entenderíamos muchas cuestiones de las que pasan en
esta Ciudad, pero desgraciadamente siempre están en el lado oscuro, en el lado oscuro de los que llenan
sobres, pero nunca dan explicaciones, ese es el problema.

5.3.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a en qué estado se encuentra la licitación del servicio del 010.  (C-3393/17)

(Punto ya  tratado conjuntamente en el 5.2.7)
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5.3.2 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si tiene previsto el Consejero realizar un Plan de Poda Urgente.  (C-3394/17)

(Punto ya  tratado conjuntamente en el 5.3.20)

5.3.3 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si se ha solucionado el problema de riego del Parque Sedetania.  (C-3395/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: No me resisto, de verdad, a contestarle, que dice “ustedes dirán de
dónde se hace la modificación de crédito”, ¡hombre!, lo tendrán que decir ustedes que son el Gobierno, y
proponérnoslo al resto, no lo sé, yo pensaba que esto funcionaba así y no al revés, pero vamos con la
pregunta.  Supongo que es consciente de cómo ha quedado  el Parque Sedetania, y esto es lo que viene a
ser desidia, Consejero. Se rompe una autobomba y ustedes hablan de, bueno,  de que ha sido una cuestión
puntual, hombre, una cuestión puntual de un mes a cuarenta grados, claro, adiós parque, entonces a nosotros
nos gustaría saber si  aunque ya están empezando a llegar el otoño y los primeros fríos, ya ustedes han
podido arreglar esta autobomba, nos consta que han arreglado la del Paque del Tío Jorge, luego hablaremos
también de eso, y nos gustaría, ya le digo, saber si este problema ya lo tienen solucionado, o por lo menos
previsto solucionar.

Sr. Presidente: Pues, lo que nos informan del Servicio es que a día de hoy quedan de elementos por
sustituir, concretamente, el variador de la bomba, y está previsto finalizar estos trabajos esta semana, en
función del suministro de los elementos por parte del fabricante, es lo que queda y, como sabe,  bueno,  pues,
desde el 27 de julio se lleva trabajando en el arreglo del parque Sedetania, se ha realizado un aforo del pozo
de captación,  que tenía  más de cuarenta años,  se ha rascado y se ha limpiado el  pozo interior,  se ha
reentubado el mismo, se han sustituido los elementos de bombeo, además de filtros y otros elementos del
interior, y falta, como le digo, algunos elementos de sustituir del variador de la bomba, en cuanto se tengan
daremos por finalizado el arreglo del parque Sedetania.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias, Consejero. Supongo que darán por finalizado el arreglo
del problema de riego derivado de la autobomba, luego tendrán que replantar y volver a hacer el parque
habitable, supongo que lo tendrán también previsto en sus planes.

Sr. Presidente: Sí, claro.  

5.3.4 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a en qué estado se encuentra el Plan Director del Parque del Tío Jorge.  (C-3396/17)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Ya le  aviso,  Consejero,  que  de  aquí  a  final  de año  le  voy a
preguntar en todas las Comisiones sobre las partidas presupuestarias y cómo está su grado de ejecución, de
esas de las que hablaba hace un rato en la interpelación, esas pequeñas partidas que lo que necesitan es el
impulso  político  del  Consejero  de  turno,  y  como,  menos  mal  que  algo  me  preveía  ¿verdad?,  de  la
interpelación, y ya le he planteado alguna pregunta  de partidas concretas, y le iré preguntando a lo largo de
todas las Comisiones, así puede ir adelantando trabajo si quiere, y en este caso concreto le pregunto sobre el
Plan Director del Parque del Tío Jorge, y no me hable, por favor, de la bomba de riego, y de que la han
arreglado, que eso ya lo sabemos, pero es que eso no tiene nada que ver con el Plan Director del Parque del
Tío Jorge, más allá de que es la bomba de riego del Parque del Tío Jorge, es lo único que tiene que ver con el
Plan Director.

Sr. Presidente: Bueno, pues, yo le contesto lo que  contesta el Servicio, usted pregunta, me parece
muy correcto, es una labor de oposición muy correcta el preguntar sobre la ejecución de las partidas, nosotros
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le  contestamos  lo  que  hay  y  la  valoración  que  hace  el  Servicio,  porque  aquí  son  cuestiones
fundamentalmente técnicas.  Como sabe, el Plan Director del Tío Jorge debe desarrollarse en unos proyectos
concretos, más allá del nombre el Plan Director son unos proyectos concretos de mejoras del parque, del
Centro Cívico y su entorno, de la antigua piscina, de la laguna artificial, de la gasolinera y su entorno, y de los
caminos y accesos al parque y perímetro, proyectos concretos que se engloban dentro de lo que es el Plan
Director  del  Tío  Jorge,  y  lo  que se valora  por  parte  del  Servicio  es que,  bueno,  se están ahora mismo
realizando las obras del tanque de tormenta de la zona norte del parque, que son prioritarias,  y se considera
que una vez que concluyan estas obras se inicien las demás, que no tendría sentido tener dos obras de
manera paralela, además cuando colisionan muchas de ellas, por lo tanto, ese es el planteamiento que hay,
ya siento decírselo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Pues vaya, va a ser que yo no había entendido nada, porque el
Plan Director, lo que dice el Servicio, que ya está bien, que para eso están los técnicos, pero que yo pensaba
que el documento del Plan Director, vea mi inocencia, iba a ser un documento que se iba a debatir con los
vecinos,  que  iban  a  poder  plantear  las  asociaciones  del  barrio,  dentro  del  documento  técnico,  cuáles
entendían que eran sus prioridades, o qué entendían las asociaciones de vecinos que faltaba en ese Plan
Director, que, fíjese, yo pensaba que hasta se lo iban a contar a la Presidenta del Distrito, fíjese mi inocencia,
ya veo que de Plan Director nada, que lo que han hecho es un plan de obras y de intervenciones que hay que
hacer en el parque, que ya está bien que se haga y por lo menos se gaste el dinero, pero entonces vamos a
cambiarle el nombre, porque esto no es un Plan Director del Parque del Tío Jorge, Consejero.

Sr. Presidente: Pues tendremos diferentes conceptos de lo que es un Plan Director,  los técnicos han
elaborado el Plan Director y entiendo que será lo correcto, pero, desde luego, si hay aportaciones del tejido
vecinal bien recibidas serán, dentro de las posibilidades técnicas y presupuestarias que haya.  Con respecto a
la ejecución, ya le digo, de momento está la obra de Ecociudad, y el criterio de los técnicos es que no se
pueden hacer dos obras paralelas, si  pudiera  ser se harían, pero si no puede ser, sí que lo que se valora es
que durante el período de realización de las obras de Ecociudad se puedan licitar, con las partidas aprobadas,
pues la redacción de los correspondientes proyectos del Plan Director, pero, bueno, intentaremos agilizarlo
todo lo posible, pero ya le digo, si los técnicos no valoran la posibilidad de dos obras a la vez, pues no se
podrán hacer.

(Abandona la Sala la Sra. Martínez Ortín)     

5.3.5 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si tiene previsto el Consejero acometer el Plan de Rehabilitación del Parque Torre Ramona.
(C-3397/17)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Qué  difícil  es  debatir  cuando  hablamos  idiomas  diferentes,
Consejero, pero, bueno, voy a volver a la pregunta y a intentarlo.  ¿Tiene previsto el Consejero acometer el
Plan de Rehabilitación del Parque Torre Ramona o, por lo menos, sus técnicos tienen previsto, aunque sea,
arreglar las vallas perimetrales para evitar que haya un accidente serio en el parque?. Ni me molesto en
preguntarle sobre la participación y demás, porque entiendo que en este idioma que yo hablo, entiendo que
una cosa son los planes integrales o los planes directores y los planes de rehabilitación, y usted entiende otra
cosa distinta.

Sr. Presidente: Este tema lo hemos hablado ya alguna vez, y usted no es de números y yo tampoco,
pero ya  le he dado la explicación, la rehabilitación del Parque Torre Ramona cuesta  un total, incluido el IVA,
de 2.494.949'98 euros, y la partida que hay es una partida de 200.000 euros y 400.000 euros el año que viene
en un plurianual, yo no soy de números, pero 600.000 euros en dos años, y una obra de dos millones, casi y
medio, es evidente que no llega, y ya se lo he dicho en varias Comisiones. Hay dos opciones, o, por un lado,
incrementamos la partida presupuestaria  hasta llegar a los dos millones y medio, y eso sería necesario una
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modificación de crédito, y ustedes son capaces de planteársela al Gobierno en las próximas modificaciones
de crédito que se hagan, y ahí, bueno, pues veremos si hay voluntad de concluir todo el plan de rehabilitación
del Parque Torre Ramona, y ver de dónde encontramos esos dos millones que faltan, o bien parcelamos el
proyecto y hacemos  cuestiones concretas. Ahí lo que nos dice el Servicio de Parques, que dentro de esas
dos opciones, ellos se decantan por la segunda opción, y que se van a poner en contacto con la Junta de
Distrito, para ver qué consideran más necesario, pero, ya le digo, hay 200.000 euros ¿eh?, con 200.000 euros
no  se  puede  ni  abrir  una  zanja  para  poder  luego  cerrarla,  es  muy  poco  la  partida,  entonces,  bueno,
valorémoslo y hagamos lo que se considere.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, no hay 200.000, hay un plurianual de 600.000, y no
obstante, menos mal que solo hay eso, porque al paso que llevamos, llegamos a poner ¿verdad?, en el
Presupuesto los dos millones, y los dos millones que hubiesen vuelto a la caja. Yo, de verdad, no nos lo
cuente a los vecinos, al Distrito, nosotros queríamos hacer un plan  en el que participase la Comisión de
Urbanismo del Distrito, en el que participasen las asociaciones, pero, mire, a 18 de septiembre, con esos
200.000 euros, si quiere, arregle la valla, de verdad, arregle la valla, y ya está, por lo menos gástense el
dinero en hacer algo que es absolutamente necesario para el parque y para el Barrio.

Sr. Presidente: Muy bien.     

(Se incorpora a la sesión la Sra. Fernández Escuer)

5.3.6 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a en qué estado se encuentra la modificación de la Ordenanza de Protección Animal.  (C-
3398/17)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Pues,  nada,  que  ya  sabe  que  lo  mío  son  los  parques  y  los
animalicos, ¿verdad?, que  siempre me lo dice, claro, y aquí estoy recordándole que tenemos una Ordenanza,
que usted nos presentó un borrador, que las Navidades pasadas el resto de Grupos municipales hicimos
aportaciones, que hay hasta un informe diciendo qué aportaciones pueden ser asumibles y cuáles no, y que
aquí estamos. Entonces, bueno, pues, por saber cómo lleva el tema, espero que haya disfrutado, por cierto,
este fin de semana en el evento de Zarapeluda, yo no pude asistir, porque me estaba leyendo los informes de
Parques y Jardines, pero sabe que me hubiese encantado.

Sr. Presidente: Pues si sabía que no los íbamos a debatir hoy aquí, para qué se los lee, haberse
venido a Zarapeluda,  que yo se que le  apasiona,  son dos temas apasionantes ¿eh?,  los parques y los
animales son dos temas apasionantes.  Bueno, en el tema de la Ordenanza de Protección Animal, lo hemos
hablado en alguna ocasión, en la Oficina hemos tenido problemas por bajas laborales durante los últimos
meses, y eso ha bloqueado la gestión, no sólo de esto sino de todo, y cuando se han retomado y se han
podido  solucionar,  afortunadamente,  esas  bajas  laborales,  nos  hemos  puesto  a  lo  que  se  consideraba
también  más  urgente,  y  en  primer  lugar  era,  lo  que  también  presentamos y  aprobamos  el  otro  día  en
Gobierno, y era el proyecto del nuevo CEMPA, porque ahí los plazos son más apurados, la organización de
Zarapeluda, pero ahora ya sí toca hablar de este tema, toca hablar de este tema, y, como sabe, y ya lo hemos
hablado en alguna ocasión, toca la fase de negociación con los Grupos políticos, y yo lo he dicho en alguna
ocasión, deberíamos de juntarnos, si no es esta semana o mañana mismo podríamos hablar lo que hablamos
de añadir  un punto del  Orden del  Día,  de Ordenanza de Protección Animal,  la  reunión que tenemos de
Grupos para hablar de la recogida selectiva de la  materia orgánica, y yo creo que es fácil ¿eh?, es fácil el
acuerdo, sólo hay un tema que hay discrepancias, y se ha trabajado también para intentar solventar ese tema
que hay discrepancias, pero, ya le digo, es fácil el acuerdo, todas las enmiendas del Partido Socialista yo se
las asumo, fíjese si es fácil  el acuerdo, Sra. Aparicio. Por tanto, pongámonos ahora sí ya, a modificar la
Ordenanza de Protección Animal, para poder tenerla aprobada cuanto antes, si  es en el mes de octubre,
mejor.
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Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Me  alegra,  Sr.  Cubero,  pero  es  que  habla  usted  en  plural,
“pongámonos a negociar”, como si fuese responsabilidad del resto de los Grupos, que es usted quien tiene
que liderar este tipo de asuntos, que nosotros, de verdad, que no podemos ponernos a aprobar la Ordenanza,
ni  podemos ponernos a tramitar  los expedientes,  que es que es usted el  Consejero,  que no está en la
oposición.  La negociación con los Grupos políticos, yo no tengo ningún problema en poner otro punto del
Orden del Día, que este sí que me lo sé, no como el informe que nos ha llegado hoy a las 9 de la mañana,
sobre residuos,  pero, vaya,  le insisto,  que es usted el  que tiene que liderar  las negociaciones,  así  que,
esperando estamos.

(Abandona la sala la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

5.3.7 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el señor Consejero de Servicios Públicos y Personal podría informar sobre el estado de la
propuesta de barómetro municipal que plantea el Gobierno de la Ciudad, y sobre las aportaciones que
han recibido del resto de Grupos Municipales a dicha propuesta.  (3427/17) 

Sra. Crespo Mir:  Sí, como bien sabe, el pasado 2 de agosto, el resto de Grupos Políticos tuvimos
una reunión con el Sr. Gimeno, algún Grupo político en concreto denunció que usted no estuviese, cuál era la
importancia  que concedía  a  esa propuesta de barómetro,  en el  que se trata  de pulsar  la  opinión de la
ciudadanía acerca de los servicios públicos y de su funcionamiento, se presentó  un cuestionario sobre lo que
podría ser ese barómetro, ese pulso o ese pulsar la percepción de la ciudadanía,  respecto a la gestión
municipal,  es verdad que allí,  bueno,  pues cada Grupo dio  su opinión al  respecto,  se habló  de realizar
propuestas a ese modelo de barómetro, sin ningún tipo de fecha prevista, y, bueno, ya le adelanto que las
propuestas de Chunta Aragonesista las tiene usted en su correo.  Y sí que nos gustaría saber si se ha dado
una vuelta a ese modelo, si el resto de Grupos han realizado aportaciones por escrito, y en qué línea se está
planteando esa posible encuesta a la ciudadanía que pulse de verdad su percepción sobre los servicios
públicos, porque es verdad que en esa propuesta inicial presentada, donde se habían desembolsado 3.000
euros al Colegio de sociólogos y se planteaba sacar un contrato menor de otros 15.000, para la elaboración
concreta de esa encuesta,  bueno,  pues teníamos notables diferencias entre  el  resto  de los Grupos y la
propuesta que llevó el Gobierno a esa reunión. Por lo tanto, la pregunta es absolutamente blanca, ¿qué
propuestas ha recibido, si es que las ha recibido?, y ¿qué plazos maneja?, porque nosotros entendemos que
sí es importante poner en  marcha un barómetro de estas características, modificando un poco los pesos de
determinadas preguntas que se planteaban en esa propuesta inicial, preguntas que tenían que ver más  con
una encuesta electoral que con la percepción de la ciudadanía sobre los servicios públicos y, por lo tanto,
como le digo, la pregunta es absolutamente blanca: propuestas recibidas, plazos para ponerlo en marcha y si
se está valorando la modificación de algunas de las cuestiones que se pusieron encima de la mesa en esa
reunión.

Sr. Presidente: Pues hubo una primera reunión, antes de la de agosto, en el mes de abril, donde se
explicó a los Grupos la voluntad de hacer esta iniciativa, de un barómetro municipal,  en esa reunión se
planteó la posibilidad de contar con la propuesta inicial por parte del Colegio de sociólogos, a todo el mundo le
pareció correcto, así fue, y esa fue la propuesta que se les explicó en el mes de agosto, en aquella reunión
del mes de agosto.  En aquella reunión, bueno, hubo Grupos políticos que se manifestaron, y además luego
públicamente, como no muy proclives a la propuesta inicial ¿no?, donde hablaban de que, bueno, estamos
haciendo una encuesta electoral, que la queríamos camuflar en torno a un expediente de servicios, y, bueno,
no la compartimos, ahí quedamos en recibir propuestas, no hemos recibido propuestas, no hemos recibido
propuestas, entonces, bueno, nosotros entendemos que les parece bien, o no quieren colaborar, porque no
han mandado propuestas, pero, vamos, nuestra idea es seguir adelante con el proyecto y, bueno,  creo que
nos tocaría volver a sentarnos, valorar las que hay, y a partir de ahí ponerlo en marcha, pero ponerlo en
marcha ya ¿eh?, ponerlo en marcha ya, y desde la propuesta inicial, y si no hay voluntad, pues, la gente que
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no tiene voluntad, pues no tiene voluntad, y hablemos los que sí tengan voluntad de ponerlo en marcha.

Sra.  Crespo  Mir: Bueno,  pues  le  pido  que  revise  su  correo,  porque  las  propuestas  de  Chunta
Aragonesista le han llegado hoy por la mañana, es verdad, ya lo siento, pero le han llegado hoy por la
mañana, tampoco debe ser algo sorprendente cuando para una reunión de mañana también nos manda
usted hoy por la mañana algún tipo de documentación.  En cualquier caso, entiendo que hay voluntad de
ponerlo en marcha, porque se entiende importante que, bueno, conocer la percepción de la gente acerca de
cómo funcionan los servicios públicos  es importante para mejorar las políticas de este Ayuntamiento, y, desde
luego, le invitamos, o aceptamos su invitación a que podamos hablar del tema, porque entendemos que es
importante ponerlo en marcha.

Sr. Presidente: Yo, Sra. Crespo, como ve, estas cuestiones de escaramuzas de si tenía que haberlo
mandado antes o después, para nosotros no es un tema central, vamos a valorar más el acuerdo, aunque la
propuesta que usted ha mandado la tendría que haber mandado el primer viernes de septiembre, que es
como quedamos, pues no tenemos ningún problema, no vamos a hacer de esto una escaramuza como los
expedientes de parques y jardines, si hay gente con ganas de voluntad y de proponer, pues las valoramos y lo
hablamos.

      

5.3.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, pasados 6 meses desde la firma del protocolo para la Gestión de Residuos, firmado con la
Diputación Provincial de Zaragoza, podría detallar el Sr. Consejero, después de las declaraciones del
Sr. Alcalde sobre el estado del vertedero de Zaragoza, el pasado 30 de agosto, en qué situación se
encuentra dicha instalación y cómo le puede afectar a corto y medio plazo la negociación del citado
protocolo, podría a su vez informar sobre el número de municipios que han solicitado hacer uso del
vertedero de Zaragoza y las toneladas que se plantean asumir.  (C-3428/17) 

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, para no tener en cuenta algunas cuestiones, señala usted la fecha del
primer viernes de septiembre para enviar las propuestas, y que no estaban. Más allá de eso, decirle que como
en esa reunión usted no estuvo, quizá sería bueno que se informase si su asesor, el Sr. Gimeno, nos dio una
fecha límite para enviar propuestas, que no lo hizo, pero, bueno, más allá de eso, como bien dice, no vamos a
entrar ¿verdad?, ahí las tiene, si hay voluntad de llegar a acuerdos y de incorporar algunas propuestas que
hace Chunta Aragonesista, bienvenido, y si no, pues ya nos pronunciaremos al respecto.  

Y voy con la pregunta acerca del protocolo de la gestión de residuos. Pues es verdad, se firmó un papel
y  hemos preguntado por  él  en algunas ocasiones,  también en  la  Comisión de Participación  Ciudadana,
porque, bueno, se englobaba un poco en ese convenio con DPZ y Ayuntamiento, más allá de ese papel,
pudimos ver el encuentro que el Sr. Santisteve la semana pasada  mantenía con el Sr. Sánchez Quero y en el
que parece que salió el tema, pero es verdad que una vez más nos encontramos sin concreción, así que le
ruego que si usted tiene más datos acerca de esa concreción, acerca de lo que pedimos, acerca de las
posibles tasas, acerca de los municipios que han pedido adherirse para utilizar el vertedero de Zaragoza,
pues lo manifieste en esta Comisión.

Sr. Presidente: Pregunta sobre la situación del vertedero y sobre  cómo podría afectar la ampliación
de otros municipios al vertedero. Decirle que el actual vertedero tiene una  vida útil prevista hasta el año 2031,
el año en el que caduca el contrato con la empresa que lo gestiona, con URBASER, y tiene esa vida útil en
base a la perspectiva de toneladas que va a asumir, que va a recibir.  Evidentemente, si son más municipios
los que destinan sus residuos al vertedero, pues esa vida útil se reduciría. De momento en la actualidad son,
aparte del Ayuntamiento del municipio de Zaragoza, municipios de la conocida como zona 6 los que mandan
sus residuos al vertedero, concretamente 44 de sus 62 municipios, creo que tiene la zona 6. Por hacernos
una idea son los municipios grandes, estamos hablando de Cuarte de Huerva, de municipios de la cercanía
de Zaragoza con gran población, en total son 92.000 personas, esos 44 municipios, que sumados a los
habitantes  de Zaragoza,  estamos hablando de  unas 750.000  o 760.000  personas que  los residuos que
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generan se destinan a ese vertedero. Por lo tanto, la ampliación que se plantea del resto de municipios de la
provincia, aunque no sabemos finalmente cuántos municipios se adherirían, realmente estamos hablando de
que ya prácticamente el 80 % de la provincia está destinando sus residuos en el vertedero de Zaragoza y
que, por lo tanto, por muy grande que sea esa ampliación de municipios, no sería más de un 20 % lo que se
destinaría,  de  toneladas,  al  vertedero,  cosa  que  es  muy  complicada,  hay  municipios  muy  alejados  de
Zaragoza que pueden contar con otras instalaciones y que el tener que destinar los residuos hasta Zaragoza,
el coste de transporte, seguramente no acaben adheriéndose al convenio, por tanto, estaríamos hablando,
seguramente, de un porcentaje bastante inferior  a ese 20 %, pero de momento no lo sabemos, y como
tampoco lo sabemos, sí que tenemos algunas solicitudes, las solicitudes concretas se las puedo relatar, es la
Comarca del Bajo Cinca, la Mancomunidad Sierra Vicor Espigar, la Comarca del Bajo Aragón Caspe, la de
Campo de Belchite, la de Valdejalón, y los Ayuntamientos de Fallón, Maella y Caspe, estas son las peticiones
de las 8  entidades locales que tenemos ahora mismo. De momento,  ya digo,  es complicado calcular  la
ampliación, pero, ya digo, por mucho que sea esa ampliación, aunque sea del 20 % y todos los municipios,
cosa que creo improbable, se reduciría en 3 años la vida útil del vertedero, y estaríamos hablando del año
2028, si se adhiriesen todos los municipios que faltan de la provincia, cosa que, ya digo, veo complicada. De
todas formas, bueno, yo creo que aquí, en este tema, nos tenemos que felicitar del acuerdo de Ordenanzas,
un acuerdo de Ordenanzas donde ya habla de la equiparación del precio real, y, bueno, por nuestra parte hay
tranquilidad en asumir otros municipios, siempre con ese criterio que habíamos marcado del coste real para
los vecinos y vecinas de Zaragoza.

 

5.3.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, durante el mes de julio se celebró un proceso de participación sobre el Plan Integral de
Gestión de Residuos de Aragón (GIRA) en el que el Ayuntamiento de Zaragoza estaba convocado
expresamente, podría indicar el Sr. Consejero cuál fue la representación  municipal en este proceso y
cuáles fueron las aportaciones que se hicieron.  (3429/17)

Sra. Crespo Mir: Por formulada.

Sr.  Presidente:  Pues  pregunté  al  Servicio,  y  el  Servicio  del  Espacio  Urbano  y  de  Gestión  de
Residuos nos dice que no tiene constancia de haber sido convocados a dicha jornada participativa, que no
tienen la convocatoria y que, evidentemente, donde no son convocados, no acudieron. Que, por el contrario,
sí  que han sido convocados a una Comisión de Seguimiento el  próximo 29 de septiembre, no disponen
todavía del Orden del Día de la Comisión, que se determinará  en los próximos días, y que sí que acudirán,
pero esto es lo que me dice el Servicio.  Evidentemente, no fue ninguna la representación municipal. 

Sra. Crespo Mir: Ya he entendido, ya. Pues ya es raro, que al Plan GIRA de Gestión de Residuos del
Gobierno de Aragón no se haya invitado al Ayuntamiento de Zaragoza es cuando menos raro. Entiendo, por
su respuesta, que, como Ayuntamiento, no hemos hecho ninguna aportación a ese Plan GIRA.

Sr. Presidente: Si la pregunta es si hemos hecho alegaciones, sí. Sí, las hemos hecho.

Sra. Crespo Mir:  Pues le pediría, por favor, que nos las hiciese llegar, o que nos hubiese hecho
partícipes al resto de los Grupos, porque entiendo que han sido alegaciones como Ayuntamiento, por lo tanto,
le pediría que, primero, nos las hiciese llegar, y, segundo, que para futuros procesos, pues nos convocase a
ver si tenemos otro tipo de aportaciones o alegaciones el resto, claro.

Sr. Presidente:  Muy bien.

 Sr. Senao Gómez: Perdón, nos lo mandará a todos, como es de rigor y preceptivo.

Sr. Presidente: Se lo mandaré a usted  también, Sr. Senao.
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5.3.10 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si puede explicar el Sr. Consejero los motivos por los que los vecinos de los Barrios del Sur
se vieron privados de las luminarias municipales durante más de un mes en el vial que une ARCOSUR
con Rosales del Canal.  (C-3430/17)

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, igual que he retirado la de Zaragoza Arroba, para, entiendo que evitar
que hubiese una metedura de pata, quizás con alguna frase inconveniente, por la habilidad que a usted le
caracteriza,  igualmente,  a  cada  uno  lo  suyo,  le  agradezco  que  me  haya  contestado  a  esta  pregunta
previamente por escrito, a través del Sr. Gimeno, remitiéndome, no sólo remitiéndome al Área de Urbanismo,
que es a donde corresponde, sino dándome una respuesta y habiéndose interesado previamente por esa
respuesta para remitirla.  Queda retirada esta pregunta. 

Sr. Presidente: Yo le agradezco que la retire, es una pregunta que no es de esta Comisión, y también
le digo una cosa, pocas veces me he arrepentido de lo que políticamente he dicho en esta Comisión, de lo
que iba a decir si ustedes me hubieran preguntado,  le aseguro que no era de las que me iba a arrepentir.
Otra cosa, si no se quiere escuchar las verdades del barquero, pues mejor no preguntar, eso es verdad, si no
se quiere escuchar las verdades del barquero,  mejor no preguntar.

5.3.11  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa  a  en  qué  consiste  el  Plan  de  Poda  anunciado  por  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y
Personal, quién lo va a ejecutar y con cargo a qué partida presupuestaria.  (C-3450/17)

(Punto ya  tratado conjuntamente en el 5.3.20)

5.3.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a cuáles son las causas de la desaparición del borrador del proyecto para autorizar hasta cien
nuevos puestos en el rastro de Zaragoza, para vendedores ilegales, con una tarifa de 30 céntimos de
euro al día, anunciado por el Gobierno de Zaragoza el pasado mes de junio.  (C-3451/17)

Sr. Senao Gómez: En sus términos, Sr. Consejero.

Sr. Presidente: Pues, otra vez, nos formulan una pregunta que no es de este Área, qué quiere que le
diga, o sea, además creo que lo han preguntado en todas las Áreas, por lo que he podido hablar con mis
compañeros y compañeras Consejeros de otras Áreas.  Creo que lo han preguntado además en el Área
correcta, que creo que es la de Servicios Sociales, entonces, mañana está convocada, mañana yo creo que
mi compañera, Luisa Broto, les contestará de manera detallada.

Sr. Senao Gómez: Bien, hace dejación, una vez más, de ser miembro del Gobierno de Zaragoza, y
además ser  el  responsable  de Servicios Públicos,  algo tendrá que decir  usted al  respecto  de lo  que el
Gobierno ha anunciado a través de la Vicealcaldesa, la Sra. Broto, y también a través de Movilidad. En
consecuencia, no sabemos porqué usted es tan prudente en opinar de este tema, aduciendo que es de otras
Áreas, cuando a usted le corresponde en la parte de Servicios Públicos, algo tendrá que decir, y cuando usted
además, que es perejil en todas las salsas, opina de todo, perejil en todas las salsas, es usted, oiga, una
maravilla, vale para todo, igual vale para un roto que para un descosido. Y en esto no quiere opinar, pues,
hombre, debería usted opinar porque es miembro del Gobierno, usted sabe que aquí estuvieron a punto de
incendiar la convivencia del Rastro, anunciando una serie de medidas extraordinarias, tan extraordinarias
como extrañas, tratando de legalizar la venta ilegal, que es tanto como, en fin, el vendedor éste que le digo
algunas veces, el vendedor que vende cepillos para limpiar cepillos, salvo que esto es legal y esto otro que
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ustedes plantean tiene tela marinera ¿no?, dentro de la legalidad y, en fin, todas estas historias sociales que
ustedes plantean, lo de siempre ¿no?. Bueno, pues yo creo que esto hay que tomárselo en serio, Sr. Cubero,
usted que es miembro del Gobierno de Zaragoza en Común, ponga algo de su parte para resolver este
problema, que usted tendrá que decir algo, tendrán los técnicos que decir algo al respecto de este asunto, y,
hombre, no olvide que hoy mismo conocemos que en el Rastro sigue habiendo problemas de convivencia,
desde que han retirado la UAPO, y, evidentemente, la UAPO no es responsabilidad suya, pero debe de
conocerlo, yo le voy a ilustrar, hombre, que ya se están empezando a vender en el Rastro arsenales de
armas, armas, por supuesto, no legales, manguales, ¿sabe lo que es usted un mangual?, usted no habrá
leído el Capitán Trueno, seguramente, pero, mire, es una maza con bola de pinchos, esto lo utilizaban todos
los corsarios, la gente mala que abordaba los bajeles en los que iba el Capitán Trueno, llevaban este tipo de
armas, esto es lo que se está vendiendo ahora en el Rastro, desde que la propia Policía denuncia que la
UAPO no está allí. Mientras a ustedes no se les ocurre otra cosa que decir que van a ilegalizar la venta ilegal,
bueno, pues, un problema más que ha creado Zaragoza en Común, usted se inhibe, dice que no va con
usted, y ¡oh!, maravilla, que  raro que  usted, que se mete en todo, que en esto no quiera opinar, oiga, es una
oportunidad  perdida, total una querella más, qué mas le da, anímese hombre.

Sr. Presidente: Dentro de mis competencias no está leer el Capitán Trueno, eso se lo aseguro, lo
que es extraño, Sr. Senao, es que quieran que les conteste sobre cuestiones que no son competencia de este
Área y que, por lo tanto, no tengo la información, pero no quieren que les conteste sobre otras cuestiones que
sí que son competencia de este Área, eso sí que es extraño en esta Comisión, eso es muy extraño. Pero,
bueno, ya le digo, no es competencia de este Área, y entiendo que mi compañera, Luisa Broto, le dará la
contestación adecuada.

 

5.3.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa  a  cuándo  tiene  previsto  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  cumplir  con  lo
prometido a las Juntas Municipales de Universidad y Centro, para terminar la adecuación de las zonas
ajardinadas de los paseos Gran Vía y Fernando el Católico.  (C-3452/17)

Sra. Cavero Moreno:  Pues, muchas gracias, Sr. Cubero, por la sonrisa que me acaba de dirigir,
espero que me vaya a decir que sí, porque usted decía antes, contestando a la Sra. Aparicio, que los parques
le apasionan, pues a ver si conseguimos que Gran Vía, que usted baja todos los días por allí en bicicleta, le
apasione y terminemos este culebrón.  Yo le voy a contar el principio y el final, porque el principio fue allá por
el mes de noviembre de 2015, con un intento de tomadura de pelo a los vecinos de Centro y Universidad, que
fue partícipe el Sr. Gimeno, que ahí está ¿verdad?, con un proceso participativo que nunca quisieron terminar,
pues todavía  no lo  hemos terminado.  Su última palabra fue,  al  presentarlo  en junio,  que si  los vecinos
decíamos que sí, en septiembre se plantarían los jardines conforme a los dos parterres que se han hecho de
modelo, uno en el Centro y otro en Universidad, pues hoy es 18 de septiembre, le pregunto cuándo lo vamos
a terminar.

Sr. Presidente: Lo que informa el Servicio es que estos parterres es necesario tenerlos un tiempo,
mínimo un tiempo de seis meses, mínimo. Lo que dijimos es que en septiembre, una vez iniciáramos el curso
político y podíamos haber comprobado cómo han funcionado estos parterres en la época estival, que es la
más dura, nos sentaríamos para valorarlo y hablar con los vecinos y decidir qué modificación se hacía de los
parterres del eje de Gran Vía y Fernando el Católico, pero, ya le digo, seis meses. De momento lo que
tenemos es las observaciones más claras y más evidentes que se han hecho desde el Servicio, por un lado,
que  el  sistema  de  riego  por  goteo  inferior  del  césped  ha  sido  un  éxito,  que  era  una  de  las  apuestas
arriesgadas,  y  se considera desde el  Servicio  que ha sido un éxito;  que los arbustos elegidos para las
pruebas no se han desarrollado adecuadamente, debido a las causas climatológicas que hemos tenido este
verano,  y,  en  tercer  lugar,  que  hay  que  advertir,  y  hay  que  decirlo  con  claridad,  que  hay  ciertos
comportamientos de dueños de animales que pasean, sobre todo a los perros, por esta zona de los parterres,
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porque quiero recordar, son parterres, no es una zona verde, Sra. Cavero, dañan no sólo al césped, sino
también incluso las propias infraestructuras de riego. Esto es lo que se valora de momento, se tiene que hacer
una valoración más detallada, y cuando se tenga esa valoración se hablará con los vecinos. Yo entiendo su
discurso fatalista, típico del Partido Popular que dice que todo está mal, que nada se va a hacer, que este
Gobierno es incapaz, pero yo le quiero recordar que en este proceso ya lo dijo cuando se advertía del riesgo
del arbolado, y dijo que no se iba a solucionar ese problema, y se solucionó, se repusieron los árboles que
estaban afectados en riesgo de caída, después venía la segunda fase que era la de los bancos, y usted otra
vez  volvía  a  alertar,  “no  se  van  a  poner  los  bancos,  este  Gobierno  va  a  incumplir”,  bueno,  pues,  se
sustituyeron los bancos del eje de Gran Vía y de Fernando el Católico, y le tengo que decir que en este tema
también se va a equivocar, su juego político también va a ser frustrado y se van a sustituir los parterres del eje
de Gran Vía y de Fernando el Católico, y las fatalidades  que siempre anuncia el Partido Popular quedarán,
como siempre, que la montaña acabará pariendo un ratón, y este Gobierno acabará cumpliendo con los
deseos de los vecinos de Universidad y de Centro.

Sra. Cavero Moreno: Pues, mire, yo a usted nunca le había llamado incapaz, es una frase que digo
mucho en este Salón de Plenos, pero suele ser los jueves en otra Comisión, yo a usted todavía no le había
llamado incapaz, sobre todo de generar líos, usted es capaz hasta cuando, de verdad, no hace falta. Mire, los
árboles, usted tardó casi un año en ponerlos en marcha, un mes de julio de 2015 estaba el informe que salió
a la luz, que el anterior Gobierno, al que usted apoyaba, guardó en un cajón y usted mutis por el forro, tardó
un año y gracias a Dios, los técnicos municipales, a los que felicito, ¿eh?, dijeron: 'o se hace, o yo no me
responsabilizo de lo que pueda ocurrir', porque el riesgo era gravísimo. Los bancos ocurrió tres cuartos de lo
mismo,  y  no  voy  a  poner  los  nombres  de  los  magníficos  funcionarios  que  tiene  Parques  y  Jardines.
¿Fatalista?, pues, oiga, es que usted en junio  estuvo, y yo le voy a decir, no ha paseado, aunque va en
bicicleta,  a  lo  mejor  no  se  debe  fijar,  el  goteo  no  ha  funcionado,  tiene  unas  calvas,  porque  no  lo  han
mantenido, las especies, pues, oiga, están tirando todos los días, los animalicos que entran, eso es lo que le
pidieron los vecinos, ponga una pequeñita valla para que los animales entiendan, y las señales de prohibido.
No, no les prometió usted que hablaría con ellos, los vecinos de Distrito Centro y los vecinos de Distrito
Universidad ya le han dicho sí, tanto a usted, como a mí, como al Sr. Collados, como a la Sra. Martínez del
Campo, porque usted se fue a hablar con ellos, y los vecinos le dijeron 'sí, eso es lo que queremos', y lo que
le dijeron los técnicos es que si los vecinos dicen sí, en septiembre se plantará, y estamos en septiembre y le
pido que sea, de verdad, cumplidor de su palabra, porque otros defectos tendrá, pero que cuando usted
compromete su palabra, para bien o para mal, porque al 010 también lo ha comprometido para mal, porque
mucho se reía, pero con su nómina y con alguna más de alrededor se pagan unas cuantas trabajadoras.
Muchas gracias.  

(Abandona la sala la Sra. Crespo Mir y se reincorpora a la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

5.3.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a qué cronograma maneja el Gobierno de Zaragoza para cubrir las 261 plazas vacantes en la
Plantilla de la Policía Local, de cara a la propuesta del Plan de actuación para un nuevo modelo de
seguridad en la ciudad de Zaragoza.  (C-3453/17)

Sr. Senao Gómez: Por formulada.

Sr. Presidente: Bien, pues de las 261 vacantes, que ahora mismo están 15 de inspector, 22 de
subinspector, 58 de oficial, 166 de policía, si añadimos la de intendente principal e intendentes, hay 3 más,
pero, bueno, vamos a hablar de las 261, hay previsión, le digo por diferentes escalas, de inspector 7 plazas,
en las Ofertas de Empleo Público de 2012 y 2016, hay otras 10 en la de subinspector (4 de la de 2012, 2 de la
de 2015, y 4 de la de 2016), 21 en oficial, (11 en la de 2012 y 10 en la de 2016), y 27 de policía, (7 en la de
2012,  8 en la de 2013 y 12 de 2016),  esas son las Ofertas de Empleo para cubrir  las vacantes en las
diferentes categorías que hay diseñadas y se van a ejecutar, y más la que se está negociando de 2017, y la
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que vendrá de 2018, donde también la idea es cubrir alguna de las vacantes.

Sr. Senao Gómez: Me daba la sensación de que estaba usted dando la alineación de algún equipo
de fútbol con los números.  Mire, con este asunto, que es un tema importante, esto va enlazado con la mal
llamada por parte de Zaragoza en Común de la remodelación, de la actualización y reestructuración de la
Policía Local, y aparte de muchas dudas que nos ofrece y muchas controversias en las que no estamos de
acuerdo, al menos nuestro Grupo, uno de los principales focos del problema es que hay 261 vacantes sin
cubrir, eso sin contar la previsión de las bajas por jubilación que se van a producir, unas  ya sabidas y otras
que no se saben, porque pueden ser jubilaciones anticipadas. Ante este hecho, ustedes ahora pretenden
decir que se han preocupado mucho y que están pendientes de este asunto, y que ofrecen ahora, el otro día
se nos dijo en la Comisión que iba a haber una oposición de 105 plazas, que no era verdad, porque, claro,
nos querían meter en el paquete toda la convocatoria que es de promoción interna, al final son 50 plazas,
pero por mucho que ustedes ahora quieran decir que el Gobierno de Zaragoza en Común se ha preocupado
porque la Policía Local tenga  previstas las plazas vacantes, que es uno de los fundamentales problemas que
tenemos, para luego poder instrumentar, en fin, las secciones, los calendarios, y actualizarla también a los
tiempos modernos del siglo XXI, pues no nos demuestran con esta acción que hayan tenido una voluntad
clara. Es más, yo me atrevería a decir, Sr. Cubero, que la voluntad del Gobierno de Zaragoza en Común, y
especialmente la suya, con el cariño que sabemos que le tiene a la Policía Local de Zaragoza,  es de no
facilitar en modo alguno la cobertura de estas plazas vacantes, y eso ha quedado demostrado, por mucho
que ahora quieran decir que a partir de esta pregunta que le hemos hecho, casualmente van a plantear de
cara al futuro, no, oiga ustedes de cara al presente y de cara a lo que ha pasado en su responsabilidad, lo
que han hecho ha sido mirar para otro lado, y lo demuestra otra sentencia más, Sr. Cubero, oiga, la 106/17
del  Juzgado de  lo  Contencioso-administrativo  nº  2  de Zaragoza,  una nueva sentencia  provocada por  el
contencioso que presentó un sindicato, el CSL, en el que le dan, por supuesto, parcialmente la razón, relativo
a la acumulación a otros sectores, del artículo 20.1.2, de las plazas que componen el 50 % de la tasa de
reposición de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, que ustedes utilizaron de
otra manera, esto dice la sentencia, por mucho que digan algunos que no.  En cualquier caso, la voluntad de
ustedes ha sido clara, podían haberlo hecho y no lo han hecho, ahora además tienen hasta un acuerdo de los
propios sindicatos, desde marzo de 2017, que les facilita mucho la labor, todavía lo clarifica más, ni caso, ni
caso, las previsiones presupuestarias han sido nulas, bueno, pues ya nos contarán cómo lo van a resolver.
Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues, lo vamos a resolver, primero, con voluntad política, cosa que no ha
habido en otras ocasiones, en otros Gobiernos anteriores, y, en segundo lugar, sorteando las dificultades que
ustedes  ponen,  porque  se  lo  tengo  que  volver  a  recordar,  ustedes  gobiernan  a  nivel  estatal,  con  la
colaboración de otros Grupos Políticos que les pusieron ahí y que negocian con ustedes los Presupuestos
Generales del Estado, y que nos limitan las tasas de reposición y la capacidad de contratar desde lo público,
por lo tanto, hace falta tener cara dura, señores del Partido Popular, para venir aquí a hablar de Ofertas de
Empleo Público, ustedes, más otros Grupos políticos, que han hecho a los funcionarios y a los trabajadores
públicos  paganos  de  esta  crisis  económica,  les  han  recortado  los  salarios  y  han  impedido  a  las
administraciones contratar a trabajadores públicos para que se garanticen unos servicios de calidad, venga
aquí  a exigir  a  otros  Grupos Políticos que agilicen Ofertas de Empleo Público.  Permítanos usted,  en el
Gobierno  de  España,  agilizar  esas  Ofertas,  dejen  de  poner  problemas  señores  del  Partido  Popular,  y
contrataremos policías y otros sectores en este Ayuntamiento, que buena falta que hace.

5.3.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,
relativa a  qué medidas tiene previsto adoptar el  Área para garantizar  la  seguridad de las carpas,
estructuras desmontables y atracciones de feria, sin afecciones para el desarrollo de las Fiestas del
Pilar.  (C-3454/17)
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Sr. Senao Gómez:  Muchas gracias, Sr. Cubero, en materia de Policía Local no tenía usted ningún
impedimento de parte del Gobierno de España, ninguno, ninguno, y menos ahora todavía, por lo tanto, no
venga usted con excusas de mal pagador.  En sus propios términos.

Sr.  Presidente:  Pues,  claro  que  hay  impedimento,  tiene  una  limitación,  están  impidiendo  a  las
administraciones contratar lo que sería necesario, el  100 % también es un impedimento ¿eh?, se podría
contratar más, pero eran 50 y en años anteriores ya ni le digo,  hemos llegado al 10 % en Policías, con su
Gobierno, del Sr. Mariano Rajoy, entonces no venga aquí a exigir a otros Gobiernos que nunca han hecho
tasas de reposición, y han hecho a los funcionarios paganos de sus crisis económicas. 

 Con la  respuesta  de  las  carpas,  bueno,   ¿qué medidas  tiene  previsto  adoptar  el  Gobierno  para
garantizar la seguridad de las carpas?, si quiere le podría contestar 'las que marca la Ley', como siempre se
ha hecho, claro, esa es la seguridad que va a garantizar este Ayuntamiento, las que marca la Ley, lo mismo
que hizo el año pasado, el anterior, lo mismo que creo y entiendo que ha hecho este Ayuntamiento durante
toda la vida, y lo mismo que va a hacer este Ayuntamiento en este Pilar del año 2017, lo que exija la Ley, lo
que garantice la Ley será lo que aplique este Ayuntamiento, con la novedad que ha habido en el Decreto de
Espectáculos Públicos y la modificación que ha hecho el Gobierno de Aragón, y también teniendo en cuenta
la interpretación, aunque no la compartamos, que está empezando a hacer la Justicia, a través del caso de la
Oktoberfest, todo eso será lo que garantice la seguridad de las carpas y de las instalaciones en la calle
durante estas Fiestas.

Sr. Presidente: Otro juicio, Sr. Cubero, y usted a cuestas con la Justicia de nuevo, insiste usted en
echarle la culpa a las normas, a la Justicia, de todo lo que sucede a su alrededor. Claro que hay que hacer lo
que marca la Ley, pero lo que no se puede es echar la culpa a las normas de que no se puedan hacer las
cosas dentro del tiempo y forma, usted le achaca a las normas, que son muy exigentes, que usted no puede
cumplir, oiga, usted es el responsable, oiga es que puede usted trasvasar, como le hemos dicho ya desde
nuestro Grupo más de 100 veces, funcionarios de otras Áreas para esta tarea, es que usted tiene a los
Colegios Profesionales dispuestos a colaborar, los Colegios Profesionales de Ingenieros Industriales, nada
más ser llamados en este tema. Oiga, ¿va usted con su inacción, va usted a provocar que los zaragozanos se
priven  de  ciertos  eventos  y  de  ciertos  festejos,  porque  va  a  achacar  usted  la  culpa a  la  norma,  y  a  la
imposibilidad de cumplirla, porque usted no tiene personal?, pero si usted es el Jefe de Personal aquí, pero si
es que usted es el  responsable, tiene la mala suerte de que en este tema, además de que le acosa el
Juzgado y que los Juzgados van contra usted, y el capitalismo, es el responsable de Servicios Públicos, que
aquí no me va a excusar diciendo que es otro el que tiene la culpa de esto, y además es el responsable de
Personal, qué mas quiere, oiga, no sé, es el rey Dios en este asunto y no sabe resolverlo. Bueno, pues mire a
ver, porque la seguridad no admite juegos, lo que sucedió, que, insisto, puede ser un accidente y nadie
estamos libres  de  que  un  accidente  pueda surgir,  y  eso,  evidentemente,   queda fuera  de  lo  que  es  la
responsabilidad política, pero lo que no queda fuera de la responsabilidad política  es la inacción para poner
los medios de que estas cosas no sean reincidentes, y ya lo conocía entonces, y ahora lo conoce con una
mayor experiencia, y nosotros no sabemos lo que va a pasar de cara al próximo mes de octubre, sabemos lo
que ha pasado en algunas Fiestas de los Barrios de Zaragoza, y de los Distritos, sabemos que algunas
actuaciones y que algunos actos de los programas han tenido que ser suspendidos, bueno, no sabemos qué
va a pasar en las Fiestas del Pilar, su obligación, como digo, es utilizar los medios personales y técnicos  de
este Ayuntamiento, y cuando no se puede, pues tiene también, oiga, el sistema de partidas de contingencia
de emergencia, para contratar servicios externos, hágalo usted  y no se quede ahí  como una estatua de sal,
oiga, que usted todavía no ha salido  de Sodoma ni de Gomorra, al paso que vamos yo creo que terminará
saliendo.  Gracias.

Sr. Presidente: Yo me hubiera quedado en Sodoma y en Gomorra. Qué quiere que le diga, es la Ley
la que lo marca, es el Decreto de Espectáculos Públicos  el que pide  cinco días de antelación para entregar
la licencia de apertura, y es la jurisprudencia, bueno, la jurisprudencia no, la interpretación que está haciendo
la Justicia, que no compartimos, la que exige que sea un Ingeniero Municipal, no uno que se contrate externo
de ningún Colegio, municipal, el  que certifique que la instalación, haga una segunda certificación  que la
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instalación está correcta, y por lo tanto, la instalación tiene que estar montada, y hace falta añadir otros tres
días de procedimiento. ¿Es un engorro?, sí, es un engorro, pero es  que lo tenemos que hacer, nos guste o
no, no es una cuestión de pericia de este Gobierno o no sea una cuestión de pericia, hace falta cinco días,
porque lo dice el Gobierno de Aragón, y hace falta otros 3 días para que un Ingeniero Municipal certifique las
carpas, lo demás liturgia política.

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

No se formulan.

5.4 Ruegos

No se formulan.

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,

         Vº. Bº.  
         EL PRESIDENTE,

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