
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE
2017  

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo  las  once  horas  y  treinta  y  cinco
minutos  del  día  dieciocho  de  octubre  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. 

D.  Carmelo  Asensio  Bueno,  concejal  del  Grupo
Municipal de Chunta Aragonesista, se incorpora a la
sesión  durante  la  intervención  inicial  del  Grupo
Municipal Popular.

Se hace constar que también asiste  Dª Patricia
Cavero  Moreno,  Concejala  del  Grupo  Municipal
Popular.

Asisten,  asimismo,  Dª  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora   General  del  Área  de
Servicios  Públicos  y  Personal,   Dª  Carmen  Corral
Martínez, Jefa del Servicio de Asuntos Generales de

Organización,  D. José Ignacio Notivoli Mur,  Interventor General, y D. Luis-Javier Subías González,
Jefe del Servicio de Asuntos Generales, que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la
auxiliar  administrativo  de  dicho  Servicio,  Dª  Eva  María  Fernández  Simón,  con  el  fin  de  tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

Sr. Presidente: Antes de empezar, anunciar, para que conste en Acta, el cambio de la portavocía en la
Comisión del  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  el  señor  D.  José Ignacio  Senao será el  portavoz en
sustitución del señor Sebastián Contín, para que conste en Acta y dar la enhorabuena a José Ignacio.

Sr. Secretario:  Sí, en primer lugar procedería la votación sobre la ratificación de la urgencia de la
sesión.

Sr. Senao Gómez: Buenos días y muchas gracias. Gracias por  las palabras,  en algunos temas ya
venía haciendo de portavoz, no se va a librar usted de mi compañero, señor Contín, que seguirá marcándole
en otros temas, que usted tan bien conoce y de los que aquí hemos tenido debates amplios, o sea que
simplemente es una ordenación interna. Bien, sí que estamos de acuerdo en la urgencia, pero dadas las
circunstancias de que este punto que pone en el Orden del día, que habla de acordar la continuidad, parece
que debería decir: “para la prestación directa del servicio y la subrogación de las trabajadoras de la empresa
Pyrenalia”, que es lo que dice luego realmente la propuesta, pero que aquí no lo dice, sí que querríamos
plantear que los tiempos que se fijasen de intervención, si todos los grupos están de acuerdo, que fuesen
como los de una comparecencia, es decir 10 minutos para cada grupo, usted haría previamente la exposición
y luego un segundo turno de 5 minutos, si ha lugar y se quiere emplear, esa sería la propuesta si los demás
grupos están de acuerdo. Gracias.

Sr. Presidente: Por nuestra parte ningún problema, damos la palabra a los Grupos.   
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL ZeC
D.  Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUN  ICIPAL PP
D.  José Ignacio Senao Gómez
D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª  Marta Aparicio Sainz de Varanda

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Elena Martínez Ortín

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª Leticia Crespo Mir
D. Carmelo Asensio Bueno



Sra. Crespo Mir: Por nuestra parte nos parece una petición sensata.

Sometida a votación   la ratificación de la urgencia es acordada por  unanimidad.

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

ÚNICO.- Acordar  continuidad en la prestación del servicio de asistencia telefónica 010. (Expdte.
1.262.858/2017)

Sr. Presidente: Bien, buenos días a todos y a todas. Hoy traemos a esta Comisión dar continuidad al
servicio del 010, dársela desde lo público, con la subrogación de las trabajadoras, como recordaba el señor
Senao. Yo creo que tampoco hace falta mucha presentación, es un tema del que llevamos mucho tiempo
hablando, todos conocemos los informes, todos  conocemos la vida de este expediente, todos conocemos
también la realidad del servicio del 010 y de las trabajadoras. Pero por recordar lo que hoy se propone, como
decía es dar continuidad a la prestación del servicio del  010 desde lo público, subrogar a las 14 trabajadoras
del 010, subrogarlas como personal laboral,  de momento es una aprobación inicial, el  expediente lo que
plantea es la aprobación inicial hoy en Comisión, y en Pleno, y definitiva cuando se haya hecho la exposición
al público, y entre la aprobación inicial y la aprobación definitiva, modificar la plantilla, modificar la EPT y la
inclusión de una partida presupuestaria  para la prestación desde lo público del servicio 010, el mismo modelo
que  se  utilizó,  hablando  administrativament,e  para  el  proceso  de  @Expo,  un  proceso  que  debatimos  y
decidimos por unanimidad hace unas semanas en este mismo salón de Plenos. Al igual que en @Expo los
informes son favorables,  todos los informes que hay en el  expediente  son favorables,  incluido el  último
informe del señor Interventor, de Intervención General, que avalan el proceso, por lo tanto, lo que hoy traemos
aquí  a Pleno es un proceso con las garantías técnicas y jurídicas, garantizadas por quien las debe garantizar
en un Ayuntamiento, que son los técnicos municipales, que es el Letrado Consistorial de este Ayuntamiento y
que es la Intervención General. Por lo tanto es un debate de voluntad política, de cuestión política, a esto se
le añade, como ya saben, la situación del servicio del 010, que tampoco es necesario extenderse porque es
conocido  por  todos y  todas,  un servicio  que  este  Ayuntamiento presta  desde hace 20 años de manera
externalizada y que la empresa que lo venía prestando últimamente, la empresa Pyrenalia,  sufre un problema
de liquidez, digamos que la crisis se la está llevando por delante, también está haciendo una mala gestión de
la crisis, de sus problemas económicos, y, como saben, sus obligaciones laborales, el pago de las nóminas de
las trabajadoras, es algo que  lleva sin hacer desde hace ya casi 4 meses, lo que hace que la situación de
estas 14 trabajadoras sea dramática, eso lo conocen todos y todas. Además esto hace que el propio servicio,
la viabilidad y la continuidad del propio servicio esté en cuestión, como también saben, hoy tenemos un
problema de que el servicio del 010, dependiendo también de qué opción tomemos hoy aquí, puede ser un
servicio que esté también en riesgo, y es un servicio, como saben también, muy bien valorado por los vecinos
y vecinas de nuestra ciudad, un servicio que hace un papel fundamental de información y atención telefónica
para los vecinos de nuestra ciudad, que podría estar también en riesgo.

Hoy presentamos aquí una propuesta, la propuesta de remunicipalizar el servicio, una propuesta que
garantizaría  la  estabilidad  laboral  de  las  trabajadoras,  una  propuesta  que  garantizaría  la  continuidad  y
viabilidad del  servicio  y  una propuesta,  como saben,  en los últimos informes que se han incluido en el
expediente a petición de algunos grupos en la negociación que hemos llevado estos días, una propuesta que
también permitiría  mejoras en la  calidad del  servicio,  como ustedes ya saben,  para el  telepago,  para la
coordinación con otros servicios, en definitiva mejoras en el servicio de atención telefónica. Luego hay otra
opción, la opción de continuar con la externalización del servicio, continuar como se ha venido estos últimos
20 años, es una opción, y ya lo hemos dicho por parte del Gobierno, que no garantiza que las trabajadoras
cobren las nóminas en tiempo y forma, es la privatización y la externalización del servicio lo que ha hecho que
las trabajadoras no cobren en tiempo y forma, es una opción que no garantiza la estabilidad en el empleo,
saben que si se reactiva el pliego, si  se vuelve a sacar un pliego de condiciones no está garantizada la
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subrogación de las trabajadoras, porque no está en el convenio del sector, y además la empresa debería de
asumir  las  deudas  que  Pyrenalia  dejara,  lo  que  es  un  mayor  handicad  para  la  subrogación  de  las
trabajadoras, y en definitiva, si el concurso quedara desierto sería una opción que también pondría en riesgo
la continuidad y la viabilidad del propio servicio, además de que sería una opción que no permitiría implantar
mejoras en el servicio, nos deberíamos de atener al pliego de condiciones que en su día se paralizó. Estas
son las dos opciones que hay hoy, las que hoy debatimos y las que hoy deberemos de decidir, yo también les
digo que somos conocedores del expediente, somos conocedores  también de las posibles consecuencias
que puede tener cada una de las decisiones, yo solo espero que hoy elijamos teniendo en cuenta todo eso y
que también, sobre todo, a partir de mañana también nos hagamos cada uno responsables de las decisiones
que tomamos. Por mi parte nada más y doy la palabra a los grupos políticos.

Sra. Crespo Mir: Sí, muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Pues estamos ante la enésima
reedición del mismo debate, yo, bueno, la verdad es que me he subido sin papeles, porque les hemos dado
tantas  vueltas  que  los conocemos todos sobradamente.  A mí  me gustaría  volver  a  manifestar  que esta
situación límite, porque estamos en un momento límite con este proceso, pues su Gobierno, señor Cubero, ya
sabe que, se lo hemos dicho varias veces, creo que tiene una gran responsabilidad, pero mi intención en esta
intervención no es retroceder en los términos del debate recordándole una y otra vez decisiones equivocadas
que no hemos compartido, porque al final el escenario que tenemos hoy encima de la mesa es que es, y en
lugar de poner el  acento en los errores,  creo que hay que poner en acento en las posibles soluciones,
soluciones  que  son  urgentes,  o  decisiones  que  requieren  de  urgencia  a  ser  tomadas.  En  realidad,  soy
consciente de que podría ahorrarme cualquier intervención, porque ustedes saben que la posición de mi
Grupo  es  sobradamente  conocida  por  una  puesta  indudable  por  seguir  adelante  en  el  proceso  de
municipalización, en éste y en todos aquellos que vengan  avalados por informes que evidencien que es
posible, desde todos los puntos de vista. En este caso todos advertíamos que independientemente de los
informes técnicos, bueno, unos más detallados que otros, es verdad, por las circunstancias que los han ido
generando, por los plazos con los que hemos ido contando y los que hemos ido agotando, los que hemos ido
agotando, pues es evidente que la clave está en ese informe de Intervención, en ese informe último y en esa
frase mágica que siempre leemos:  “no existe  inconveniente  legal”,  y  es verdad que en este  informe de
Intervención anuncia que no existe  inconveniente legal  siempre que se cumplan una serie de requisitos,
requisitos  que  pasan por  inclusión  en  la  plantilla  de  esas  plazas,  modificación  de  la  RPT,  consignación
presupuestaria adecuada, lo que hemos pedido otros grupos para evitar agravios comparativos, que tienen
que  ver  con  la  oferta  de  empleo  público  que  debería  de  incluir  esas  plazas,  pero  hay  un  requisito
indispensable que tiene que ver con el respaldo político de la Corporación en Pleno. Respaldo político, hoy no
estamos hablando de todos estos informes técnicos, hoy estamos hablando, lo decía el señor Cubero, y en
esto no siempre le doy la razón verdad, pero en alguna ocasión la tiene, hoy hablamos de voluntad política,
hoy  se  trata  de  voluntad  política.  Pues  bien,  ese  informe  del  Interventor  que  todos  decíamos  que  era
necesario con esa frase mágica, “no existe inconveniente legal”, ya está, ese informe hoy está, y aunque es
verdad que manifiesta algunas dudas, yo creo que a lo largo y ancho del informe las resuelve perfectamente,
es la opinión de mi Grupo. A partir de ahí, se habían pedido otros informes que ya tenemos, posibles mejoras
a introducir en el servicio, coste económico real, nada distinto a lo que ya aventuraba el señor París en su
informe hace unos meses, no creo que a nadie le haya sorprendido, y lo que yo creía un discurso común, un
discurso común que ocupaba la última parte del debate de las últimas semanas, de los últimos meses, donde
yo  creo  que el  foco  principal  pues estaba en  la  situación  lamentable  de las  trabajadoras,  esa situación
lamentable por la que están pasando, en la que hay inseguridad jurídica, inseguridad laboral, no cobro de las
nóminas, a esto hay que añadir pues una apuesta, entiendo también desde un discurso común, por la mejora
de sus condiciones, o la pregunta del millón, una pregunta del millón, una de tantas, ¿quién asume la deuda
que hasta este momento tiene la empresa anterior?, no sé si habrá alguna empresa capaz de asumir eso. Y
ante esto yo les planteo una serie de cuestiones, y las cuestiones tienen que ver con: ¿queremos que las
trabajadoras  cobren  sus  sueldos?,  sí,  ¿queremos  proporcionarles  seguridad  jurídica?,  sí,  ¿queremos
proporcionarles seguridad laboral?, sí, ¿el Ayuntamiento puede, podría, asumir  la deuda que quizá otras
empresas no estén dispuestas a asumir? ¿sí?, ¿cómo?, pues es que si contestamos a todas a la vez, la
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respuesta pasa por municipalizar el servicio, ésta es la forma. Pero claro, en este punto yo les advierto que no
me dejaron de sorprender algunas declaraciones de algunos Grupos la semana pasada, la anterior,  que
vuelven digamos a utilizar los argumentos que yo creía ya superados, argumentos que  nos llevan al punto
inicial de todo este proceso, argumentos que no tienen nada que ver con exigir una modificación de plantilla,
una modificación de la RPT, consignación presupuestaria adecuada, que no tienen nada que ver con que
esas plazas salgan a Oferta de empleo público para evitar agravios comparativos, no, no, no, se vuelve al
argumento inicial: “Es que es más caro”, ¡anda!, pero ¿cuál es la sorpresa?, ¿en serio no sabíamos esto?, en
serio con los informes que ya teníamos y, bueno, un poco de cuentas que podamos hacer cada uno, ¿en
serio no conocíamos esto?, en serio no sabemos que mejorar las condiciones laborales de esas trabajadoras
pasa porque, tras la modificación de plantilla, la RPT, sacar las plazas a oferta de empleo público, riesgo que
ellas asumen para evitar esos agravios comparativos, y riesgo que hemos puesto todos los Grupos encima de
la mesa, nadie les ha engañado en esto, pero ¿en serio, que más allá de esto, la tendencia que tenemos que
hacer como defensores de los trabajadores puede pasar por algo distinto que no sea que esos trabajadores,
una vez sean subrogados en la plantilla municipal, a futuro pasen al Convenio del Ayuntamiento, que es lo
que  mejora  sus  condiciones  laborales,  su  seguridad  jurídica,  su  seguridad  laboral   y  sus  condiciones
salariales?, pues es evidente que esto desemboca en un mayor coste para el Ayuntamiento, pero es que yo
creo que esto no nos ha sorprendido a ninguno.

Claro, si no estamos dispuestos a medir la rentabilidad en otros parámetros que no sea la económica,
pues yo lo he dicho muchas veces, es que no abriríamos las piscinas, es que no sacaríamos autobuses a la
calle. A partir de ahí, yo espero escuchar las reflexiones del resto de los Grupos, porque creo que en este
asunto, por una gran irresponsabilidad del Gobierno, por una gran irresponsabilidad del señor Cubero, y lo
personalizo, estamos en el punto en el que estamos, pero yo espero que esa irresponsabilidad no impregne al
resto de los Grupos y demostremos hoy aquí que esos 14 puestos de trabajo nos importan y mucho. Desde
luego Chunta Aragonesista, ya lo sabíais, va a seguir adelante o va a votar a favor de seguir adelante con el
proceso de municipalización, advirtiendo que entre esa posible aprobación inicial y la aprobación definitiva,
evidentemente hay que cumplir todos esos requisitos que dice el informe de Interventor, cumplidos estos, no
existe inconveniente legal, no hay argumento para votar en contra de este expediente.

Sra. Martínez Ortín: Buenos días, bueno, pues hasta el enfoque que le ha dado o como ha definido, en
el Orden del día, la convocatoria, tiene su miga, porque hoy votamos, según usted, “Acordar continuidad en la
prestación del servicio de asistencia telefónica 010”, votamos eso y la municipalización del 010, que son
cosas distintas, y que quede claro, nosotros votaremos en contra de la municipalización del 010, y votaremos
en contra del expediente tan chapucero que nos ha traído, y señora Crespo, discrepo con usted, en que
desde luego hoy es el día de hablar y de decir todos los errores que ha cometido el señor Cubero, y hoy es el
día que nos toca apoyar o no el expediente y todos los errores que ha cometido el señor Cubero, porque
Ciudadanos siempre ha hablado de prestar servicios, hemos hablado de prestar servicios de una manera
eficaz y eficiente, -señor Cubero, como mínimo debería escuchar y no tomarse hoy a risa esto, tomárselo un
poco más en serio, porque al final, el responsable de que hoy estemos todos aquí y de haber llegado a esta
situación es suya y solo suya-,  espero que hoy admita, de una vez por todas, todos los errores que ha
cometido y que nos centremos en lo que debemos hacer hoy. Como le digo, nosotros, una y otra vez, le
hemos pedido que hiciera un rediseño global del servicio, y esto no lo hemos inventado nosotros, venía ya en
el informe de la Oficina Económica de 21 de julio de 2015, ahí le daban unas pistas para la posible solución
que había: que unificara el servicio del 010 junto con la Centralita municipal, junto con el Servicio de Relación
con  los  ciudadanos,  incluso  que  unificara  con  la  atención  de  Organismos  Autónomos,  de  Sociedades
municipales  de  otras  Áreas,  pero  usted,  no,  esa  información  no  le  ha  dedicado  demasiado  tiempo,  ha
preferido seguir utilizando sus formas, buscar siempre la gatera por donde colarse, intentar municipalizar
como fuera, sin importarle lo que le propusieran los demás, porque, señora Crespo, muchos Grupos le hemos
propuesto, me atrevería a decir que casi todos los Grupos le hemos propuesto soluciones, si el señor Cubero
ha decidido llevarlo por otro camino, pues igual el único responsable es él y nadie más, yo creo que no hay
que hacer responsables a nadie más que a él. Y si hubiera elegido esta opción y hubiera sido necesario crear
plazas,  hubiera  sido  necesario  crear  estas  plazas,  siempre  le  hemos  dicho  desde  Ciudadanos  que
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apoyaríamos que se hiciera cumpliendo los principios constitucionales de acceso a la Función Pública, que
son la igualdad, el mérito y la capacidad, y no saltándonos nunca algo tan importante como esto, pero usted,
no, usted a su manera, saltándose el procedimiento legal, llevando el asunto hasta el último término y a ver si
por razón de urgencia conseguía engañar a todo el mundo, o a los Grupos, y al final colaba. Pero mire, señor
Cubero, con el tiempo que llevamos, llevamos ya 2 años, y creo que ya no engaña a nadie, ni a los Grupos, ni
a las utilizadas trabajadoras, sí, sí, utilizadas trabajadoras, las ha utilizado como herramienta política para
conseguir su único objetivo en esta Consejería, municipalizar el servicio, usted es el único responsable, o sea,
que agradeceré que en sus siguientes intervenciones estaría muy bien que de una vez lo asumiera y no
siguiera echándole la culpa y haciendo responsable a los Grupos, a los jueces, etc., etc. Mire, señor Cubero,
se le ha caído el gorro de la municipalización y en este servicio especialmente es  que le da igual la calidad
del servicio, le da igual la gestión del servicio, si es que le hemos explicado, le hemos dado pistas, usted sabe
mejor que nadie que hasta el final hemos intentado resolver la situación, pero no, a usted le daba igual todo,
municipalizar  y  vale,  que es lo  único importante,  es lo único a lo que ha venido usted a hacer  en este
Ayuntamiento. Y mire, ha tenido en este tiempo entretenidos a muchos altos cargos de este Ayuntamiento,
haciéndole informes a su medida, para conseguir su único objetivo, sí, informes a medida  que se contradicen
entre ellos, que al final no resuelven ni nos pueden aclarar nada, porque seguimos teniendo inseguridad
jurídica en dos puntos muy importantes, que nos hemos cansado de repetírselos, y que los informes en este
punto también se contradicen, no sabemos si se pueden subrogar las trabajadoras cuando hay unas medidas
cautelares, no sabemos si, existiendo la Disposición Adicional vigésimo sexta de la Ley de los Presupuestos
Generales del Estado, desde luego ya la opción de personal laboral no quedaba demasiado clara, incluso
podrían pasar a ser funcionarias directamente, con lo cual hay una inseguridad jurídica tal que no podemos
apoyar este expediente, de ninguna de las maneras, señor Cubero, no podemos apoyarlo, más que nada
porque también apoyarlo, posiblemente acabaría de nuevo judicializado y no avanzaríamos nada, con lo cual
consideramos que ya, por no alargar el calvario de las trabajadoras, por responsabilidad, hoy tenemos que
votar en contra de este expediente. Muchas gracias.

Sra. Aparicio Saínz de Varanda: Sí, buenos días, Consejero, empezaré mi turno de palabra con las
suyas de ayer mismo, en las que usted se refería al 010 como un problema humano, que no es ni más ni
menos, Consejero, que el fruto de su gestión o el fruto, mejor dicho, de sus decisiones, y es que durante
estos dos años ha conseguido elevar el servicio de 010 a la categoría de problema, de problema nada más y
nada menos que humano. Sus palabras, sus palabras otra vez, reconocían también que la internalización
ahora iba a ser más cara, ahora esto no le da importancia, un día dijo que iba a ser 100.000 euros más barata
y al día siguiente dijo que iba a ser más cara. Si este perverso debate al final durara una semana más o igual
hasta  el  lunes,  hasta  la  siguiente  Comisión  ordinaria,  igual  usted  acababa  entregando  la  cuchara  y
reconociendo  que  la  municipalización  nunca  fue  la  mejor  opción  para  este  servicio,  que  era  solo  una
cabezonería suya para conseguir un minuto de gloria en los titulares de esos medios de comunicación a los
que tanto desprecia. Pero mire, Consejero, sabe que el problema humano que usted ha generado al final
deriva de la poca humanidad con la que ha tratado usted este tema y con el desastre de la gestión, ha llevado
la gestión del  010 como si  usted estuviese jugando una partida en un damero maldito,  en el  que fuese
moviendo los peones a placer, con el único objetivo de ver cubiertos sus propios intereses personales, ya no
le hablo ni siquiera de políticos, sino intereses personales. Y hoy nos trae un expediente con carácter de
urgencia, y yo me pregunto porqué, por qué hoy, por qué no hace dos años cuando usted paralizó la licitación
o por qué no cuando las trabajadoras empezaron a tener retrasos es sus nóminas o por qué no cuando la
jueza le paralizó el acuerdo de Gobierno, o por qué no cuando Pyrenalia, después de diversas reuniones y
diversos escritos, le dijo que no estaba en condiciones de prestar el servicio, lo trae hoy. Vuelvo otra vez a sus
palabras, creo que en la última reunión o en la antepenúltima reunión que mantuvimos usted me decía: “fíate
de mí para solucionar este asunto”, y hoy trae un punto en el Orden del Día que usted llama “Acordar la
continuidad en la prestación del servicio de Asistencia Telefónica 010”, mire, sobran las palabras sobre cómo
ha llamado a este punto del Orden del Día, pero cómo me voy a fiar, cómo nos vamos a fiar de usted, si
toman un acuerdo de Gobierno con el reparo del Interventor, si cuando se judicializa lo único que hace es
intentar acorralar a la jueza, si en agosto dice usted que va a volver a activar el concurso, si en septiembre se
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reafirma en esta vía, si la jueza mantiene las cautelares, y en ese mismo mes, yo creo que casi, casi, en ese
mismo día, dice que se lo ha pensado mejor y que va a anular el rescate que se inventó el Gobierno para
elevar esta decisión a Pleno, para que otros, Consejero, le saquen las castañas del fuego, para que todos
compartamos el marrón, porque esto es un marrón de su desastre de gestión.

Mire, señor Cubero, en estos dos años usted ha hecho un master, se ha convertido en el gran tahúr de
la política zaragozana, ha hecho de la trampa y del engaño la razón de ser de la gestión municipal. Pero esto
no funciona así y su castillo de naipes se va desmoronando, si hoy el Partido Socialista votase a favor de su
municipalización, sabe que además de ese minuto de gloria que tanto busca en los medios de comunicación,
no conseguiría nada más, sabe que se lo tumbarían, lo sabe, sabe hacia dónde avocaría definitivamente a las
trabajadoras.  Señor  Cubero,  lo  sabe,  este  es  un  expediente  absolutamente  ruinoso,  reconózcalo,  sea
humano, sea honesto y reconozca lo que ocurriría. Si de verdad quiere solucionar este problema con carácter
de urgencia, redacte, como ya le propusimos, un nuevo pliego de condiciones, que sabe que puede hacerlo
exprés,  y  que  además  nos  va  a  encontrar,  incluya  en  ese  nuevo  pliego  las  reivindicaciones  de  las
trabajadoras, incluya mecanismos para que se les paguen las nóminas pendientes, incluya la obligación de la
subrogación y mejóreles las condiciones laborales asimilándolas a otro convenio colectivo, además supongo
que esto tampoco supondrá ni un gran trabajo extra por su parte, ni tan siquiera perder mucho más tiempo,
puesto que según usted mismo dijo  a un medio  de comunicación el  2 de agosto,  ya tenían los pliegos
preparados incorporando nuevas clausulas sociales. 

Y me permitirá, Consejero, que durante un momento me dirija expresamente a las trabajadoras que
habéis venido hoy aquí a esta sesión. Iros de aquí hoy con una seguridad, desde este Grupo nunca, nunca,
nos ha faltado ningún tipo de voluntad ni de predisposición para intentar solucionar el problema que estáis
viviendo, que se empezó a deteriorar un día de julio de 2015, cuando el Consejero unilateralmente dejó
encima de la mesa el concurso para adjudicar el servicio a una nueva empresa, y es que, Consejero, ni
siquiera dio de baja al concurso, como además le recomendaron por tierra, mar y aire, verdad, muchos altos
técnicos de esta Casa, utilizó esa técnica de dejar pudrir los temas, esa técnica que luego usted tanto crítica
de otros, verdad, a ver si  así,  por suerte, por casualidad, venía sola la solución, para qué nos vamos a
esforzar, verdad, si eso de seguir la norma, si de armar bien los expedientes debe ser cosa, no sé si de la
casta o de la vieja política, ese discurso que le sirve a usted durante estos dos años para todo, pero que al
final es un discurso hueco, Consejero. Y a partir de ese momento, de junio del año 2015, con cada decisión lo
único que ha hecho usted es construir un despropósito más grande, hasta el punto de ser insostenible esa
apuesta de la municipalización que usted pretendía para el servicio, esa solución a todos los problemas, esa
piedra filosofal, ese remedio de todos los males, y ahora les dice a las trabajadoras, y nos dice a todos
nosotros, que ya está todo solucionado, que el Interventor dice que se puede hacer si se modifica la RPT, si
se crean las plazas y las dotan económicamente, claro, es correcto, ese es el procedimiento, el que ustedes
no  entendieron  hace  un  año,  pero  es  que  el  Interventor,  y  el  resto  de  informes  que  incorporan  en  el
expediente, no dicen que la municipalización no tenga ningún problema, porque advierten de que hay unas
medidas cautelares interpuestas por un juzgado, porque dicen que no se puede hacer la municipalización sin
tener en cuenta cómo se va a aplicar la Disposición Adicional 26, junto con la Disposición tercera, de los
Presupuestos Generales del Estado, porque esas disposiciones dejan fuera de un proceso de internalización
a trabajadores provenientes de empresas privadas.

La realidad, señor Consejero, hoy se le impone, lo dije públicamente, se lo he dicho a usted, no vamos
a volver otra vez a fiarnos y no vamos otra vez a respaldar ninguna chapuza que vuelva a suponer otro
revolcón judicial. Mire, Consejero, ya sé que usted va a decir que  es imposible sacar unos nuevos pliegos,
pero  lo  digo  en  este  Salón  de  Plenos,  ante  los  Concejales  de  todos  los  Grupos,  ante  los  medios  de
comunicación, ante las trabajadoras y para que conste en Acta, el Derecho Administrativo abre los cauces
para que la relación con las 14 trabajadoras no tenga que extinguirse, para que ustedes las puedan subrogar
en una empresa, para definir los plazos de los contratos, para definir las mejoras que forman parte de las
reivindicaciones de las trabajadoras, y eso es lo que hay que hacer, Consejero, aprovecharlo y trabajarlo. Por
eso también desde luego nuestra propuesta es que se ponga a trabajar el Área de Economía a ver si es
capaz de desatascar la situación que usted mismo ha provocado. Consejero, no les niegue a las trabajadoras
una salida solvente y, sobre todo, definitiva, deje usted de utilizarlas y de maltratarlas.

Sesión extraordinaria de  18 de  octubre   de 2017               6/16       Comisión de Servicios Públicos y Personal



Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias señor Cubero, buenos días una vez más a todos y también
saludar  a las representantes de las trabajadoras del servicio del 010 en esta Comisión. Señor Cubero, nos
encontramos  ante  un  problema  que  no  tendría  porque  haberlo,  son  tres  problemas  que  ha  causado
precisamente la causa de gestión de un Gobierno, un Gobierno está para dar soluciones, no para crear
problemas, usted es un especialista, y lo ha demostrado a lo largo de sus dos años y 4 meses, contamos
todos los días que está usted aquí,  porque cada día  que está  origina un nuevo conflicto,  ha sido pues
realmente  el  paradigma  de  la  creación  de  problemas  en  esta  institución.  Nos  encontramos,  por  su
incapacidad y la de su Gobierno, ante tres problemas. Tenemos un problema humano, un problema político y
un problema jurídico. El problema humano es la lamentable actuación suya desde el Gobierno para prometer
la arcadia, para prometer cuestiones que usted sabe que no iba a poder cumplir, desde el principio, y por
mezclar temas que no tenían nada que ver con el servicio del 010, ni en el 2015, ni en el 2016, ni en el 2017.
Si usted quiere hablar de municipalización, lo hemos hablado en alguna conversación, no podemos hacerlo
ninguno de los que estamos aquí, esto es una cuestión que afecta a los Portavoces, bueno, ahora sí, porque
está don Carmelo que es el Portavoz de CHA, los Portavoces de cada Grupo son los que tienen que reunirse
con los técnicos de este Ayuntamiento para hablar de lo que sea, también de la municipalización y de los
servicios que se quieran municipalizar.  El  problema del 010 es un problema diferente, como digo, es un
problema humano en el que usted ha abandonado a las trabajadoras desde el 2015 y ahora nos mete a todos
prisa para dar solución a lo que usted ha creado. El problema político no ha sabido resolverlo, y de eso
hablaré después en mi segunda intervención, pero como usted ha argumentado, fíjese que curioso, usted que
denosta todos los temas que vengan de la justicia, que le hemos escuchado aquí en estas Comisiones hablar
y decir, calificar a los jueces y decir verdaderas barbaridades, ahora usted únicamente se ha colgado a la
percha, se ha aferrado a la percha de lo jurídico, de lo legal, y claro nos habla de informes que evidentemente
dicen lo que dicen, pero que hay que leerlos en su completa extensión, porque los informes también hacen
advertencias que usted evita nombrar. Éste no es un problema en el que únicamente tengamos que hablar de
plantilla, de modificar la relación de puestos de trabajo y de que haya dotación presupuestaria suficiente, algo
que es evidente que el Interventor tiene que tenerlo claro para poder dar el okey, pero hay más problemas
que debemos de  enumerar.  Yo  le  voy  a  hablar  aquí  de  cinco  cuestiones  esenciales  por  lo  que  vemos
prácticamente imposible sacar adelante su propuesta, después de tanto tiempo de paralización. Por un lado
tenemos la existencia, la primera cuestión sería la existencia de una medida judicial cautelar en vigor, de
suspensión de la incorporación de los trabajadores del  010 por el Ayuntamiento de Zaragoza, es que el
informe de la Asesoría Jurídica, señor Cubero, el informe nos dice que existe una incompatibilidad del recurso
contencioso administrativo sobre el 010 que está en trámite, ordenando en este caso el Juzgado, a través de
las cautelares, que se mantenga la situación existente, es más, la propia Asesoría Jurídica dice: “Conlleva hoy
de una prohibición de dictar cualesquiera actos tendentes a la subrogación de las trabajadoras del 010”, lo
dice expresamente, después, bueno, él soslaya, con unos argumentos que no quedan claros, que no existe
impedimento para elevar a aprobación la propuesta, pero está haciendo una advertencia clara que debe de
derivar, supongo, en la responsabilidad de los 31 Concejales que tomen la decisión en un Pleno. Segundo,
suspensión irregular del procedimiento de licitación para la prestación de los servicios de atención telefónica,
hay una propuesta de resolución en el expediente, usted mismo reconoce que la tramitación del expediente
se encuentra suspendida de hecho, aunque no consta acuerdo formal de suspensión, mire que es complicado
decir  esto y  decirlo por parte de un Gobierno, yo me imagino que usted debe conocer que si  existe un
procedimiento de contratación irregularmente en suspenso, todo esto debe de dar lugar, y supongo que los
funcionarios  que  tiene  usted  a  su  alrededor  se  lo  advertirán,  debería  dar  lugar  a  la  depuración  de
responsabilidades  disciplinarias  o  de  otro  tipo,  porque  ya  me  contará  usted  cómo  se  puede  tener  un
expediente  suspendido  desde  junio  del  2015,  y  además  reconocerlo,  y  además  que  no  hay  ninguna
comunicación por escrito. Tercero, inexistencia del supuesto de hecho para una subrogación convencional o
legal, las trabajadoras, y usted lo sabe desde el inicio, porque lo hemos comentado muchas veces, están
sujetas al convenio colectivo de ámbito estatal del sector de Contact Center, antes Telemarketing, claro, quien
no está sujeto a este convenio es el Ayuntamiento de Zaragoza, es que el Ayuntamiento de Zaragoza no está
sujeto a este convenio y, por lo tanto, no puede realizar esa subrogación, tal como usted lo prevé, unicamente
esta  subrogación  podría   tener  lugar  en  el  supuesto  de  que  una  nueva  contratación  con  una  empresa
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asumiese las funciones correspondientes, y eso usted sabe que sí se puede hacer, y de hecho así estaba
contemplado en, precisamente, el expediente de licitación que usted anuló, esto está excluido por la propia
Constitución porque, ya lo sabe usted, cualquier forma de acceso al Empleo Público que no sea con arreglo a
criterios de mérito, capacidad y con estricto respeto al principio de igualdad. Cuarto, insuficiente justificación
de la carencia de medios personales propios para la prestación del servicio, en caso de que se decida la
internalización.  Se  dice  que  no  hay  personal,  que  no  existe  en  esas categorías  y  que,  por  lo  tanto,  el
Ayuntamiento no puede asumirlo directamente, esta afirmación es inexacta en la medida en que el Tribunal
Supremo ha afirmado con reiteración que las funciones de atención telefónica están reservadas como propias
a los Cuerpos funcionariales de Auxiliares Administrativos, hay varias Sentencias de la Sala de lo Contencioso
Administrativo,  y  por  supuesto  nadie  dudará  que  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza  hay  un  Cuerpo
Administrativo y categoría en la que el Ayuntamiento sí dispone de numeroso personal. Quinto, y demoledor,
prohibición legal expresa de integración en las plantillas administrativas de personal de contratistas de la
Administración Pública, lo hemos hablado y lo hemos hablado en privado y usted lo sabe e insiste en ello, y,
bueno,  esto  son  cuestiones  y  razonamientos  jurídicos.  Todos  los  razonamientos  anteriores  se  ven
corroborados  por  esta  norma recientemente  introducida  y  de  forma expresa  en  la  Disposición  Adicional
vigésimo sexta de la Ley de Presupuestos del Estado  de este ejercicio 2017, que está en vigor y que prohíbe
expresamente lo que usted pretende hoy aquí, por lo tanto, no podrán considerar como empleados públicos,
en su artículo 8, ni podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una Entidad de
Derecho Público. Le he argumentado y hemos dejado constancia, porque creemos que este es un debate
muy  serio  en  el  que,  en  fin,  debemos  de  dejarnos  con  estas  historias  a  las  que  usted  nos  tiene
acostumbrados, dejar constancia, y queríamos hacerlo desde el Grupo Municipal Popular, de todos estos
impedimentos jurídicos. 

Ahora le voy a hablar de la economía, del tema económico, el tema que usted ha argumentado como
una mentira más de las que usted ha usado a lo largo de este nefasto trámite en el que nos ha derivado a
todos a una situación de inicio, o sea, porque estamos de nuevo en el 15 de julio del 2015, y mire que han
transcurrido días. El asunto económico nuestro Grupo lo ha manifestado, pero es que nosotros no hemos
puesto ninguna traba ni  ningún problema a que el servicio pudiera dotarse con un presupuesto adecuado
para que las trabajadoras tuvieran un salario digno, es más, es que nuestro grupo presentó una modificación
a los presupuestos de 2017 donde incluíamos una partida  para aumentar esta cantidad, que por cierto no fue
aprobada, entonces no sé dónde está la voluntad de unos o de otros para poder mejorar estas cantidades. En
consecuencia, nosotros también queremos referirnos a las trabajadoras, que son las que menos culpa tienen
de todo esto, ellas lo saben, hemos tenido permanente contacto con ellas, nuestro mensaje siempre ha sido
el  mismo y  lo  saben de  siempre,  nosotros  les hemos dicho  que  la  única solución que  veíamos a este
problema era la licitación del concurso con los pliegos anteriores o con unos nuevos pliegos, y que había que
hacerlo  de  manera  rápida,  como  esto  ya  nos  adentramos  en  el  problema  político,  que  es  ya  su
responsabilidad, en el segundo turno le explicaré lo que ya usted conoce, pero que también quiero que quede
constancia hoy en el Acta de esta sesión. Gracias.

Sr. Presidente: Entendemos pues que hay un segundo turno, pedido por el Partido Popular. En primer
lugar, por ir en orden, agradecer el apoyo a Chunta Aragonesista. Yo creo que es un apoyo sincero, la verdad
es que Chunta siempre ha apostado por la remunicipalización de los servicios públicos y en ese sentido ha
sido coherente, coherente en lo que dice en su programa, en lo que dice en campaña y en lo que luego vota
en los Plenos y en las Comisiones, y eso hay que reconocérselo, que no es poco para cómo está la política
actualmente,   no  es  poco,  siempre ha sido un apoyo  crítico,  es verdad,  y  en la  crítica  a  veces hemos
coincidido y a veces no hemos coincidido, seguramente si hiciéramos la historiografía del caso del 010 no
coincidiríamos en muchos pasajes, ya lo hemos discutido muchas veces, pero yo también les tengo que
agradecer  el  apoyo,  un  apoyo  que  también  es  lógico  en  una  organización  de  izquierdas,  como Chunta
Aragonesista, cuando se está hablando de derechos de los trabajadores y de los servicios públicos frente a la
privatización de los servicios, es un apoyo lógico que un grupo de izquierdas esté en la defensa de los
derechos de los trabajadores y en la defensa de los servicios públicos, por lo tanto, simplemente agradecer a
Chunta Aragonesista  su apoyo crítico.  Con respecto  a  los otros grupos,  la  verdad que hoy tampoco he
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terminado de entender muy bien cuáles son sus razones para votar no. Claro, porque me hablan de que el
punto del orden del día es ambiguo y usted, Sr. Cubero, quiere ocultar por ahí que va a remunicipalizar el 010.
Pero a quién estoy ocultando que vamos a remunicipalizar el 010, a ver, pero de verdad, ¿de verdad se
piensan  que  he  querido  engañarles  en  el  punto  del  Orden  del  día  para  colarles  por  debajo  la
remunicipalización del 010?, ¿no sabía todo el mundo, toda Zaragoza, que hoy debatíamos y discutíamos la
remunicipalización del 010?, hombre, por favor, a estas alturas con estas excusas, es que da vergüenza
ajena, se lo digo en serio, da vergüenza ajena, que a estas alturas me vengan a decir que les he querido
engañar y colar la remunicipalización con un punto del orden del día ambiguo, por favor. 

Dos, inseguridad jurídica, ustedes tienen inseguridad jurídica. Y mi pregunta es, ¿aquí quién garantiza
la seguridad jurídica?, entiendo que la garantiza los técnicos municipales, ¿no?; entiendo que la garantiza la
Asesoría  Jurídica,  el  Letrado Consistorial  y  el  Sr.  Interventor,  ¿no?,  siempre ha sido así.  Cuando el  Sr.
Interventor, aprobamos la municipalización por Gobierno, y dijo que había dudas legales, el Sr. Interventor era
el máximo garante de la legalidad en este Ayuntamiento, ¿lo sigue siendo o no?, porque es el mismo, el Sr.
Notivoli. Por qué unas veces sí y por qué otras veces no. Por ejemplo, cuando la Asesoría Jurídica dijo que
era competencia del Gobierno aprobar el 010, aquello era una locura, el Letrado Consistorial se había vuelto
loco, ahora ustedes cogen párrafos del Letrado Consistorial para poner en duda la seguridad jurídica de este
proceso. Al final, ¿a quién tenemos que pedir los informes para aclararles la seguridad jurídica?, ¿se los
pedimos a ACAL, que igual se los aclara?,  ¿a quién hay que pedirle los informes?.  Porque me parece que al
final ustedes lo que están haciendo son excusas para justificar una posición que también me da la sensación
a veces de que se avergüenzan incluso de ella; llegados a este punto se avergüenzan incluso de ella. Porque
solo han dicho excusas,  yo recuerdo cuando decían:  “Si lo trae a Pleno no habrá ningún problema”, bueno,
pues aquí estamos, en Pleno, y con problemas, “Si hay un informe del Interventor favorable, no habrá ningún
problema”,  bueno,  pues aquí  estamos con un informe del  Interventor  favorable  y  con problemas,  “Si  se
incluyen las plazas en oferta de empleo público y lo dice el expediente, no habrá ningún problema”, pues oye,
lo dice el expediente y aquí estamos con problemas. Al final da la sensación de que buscan excusas, buscan
frases descontextualizadas para justificar su oposición a la remunicipalización del servicio del 010. 

Es un problema humano, sí, Sra. Aparicio, es un problema humano. No es un problema nuevo, yo eso
no lo comparto, eh, esas trabajadoras igual llevan año y medio o dos años cobrando fuera de tiempo, más, y
llevan muchísimos años viendo precarizadas sus condiciones laborales, y cuando estos señores les pasaron
del convenio de oficinas y despachos al de telemarketing, y trabajaron domingos y festivos y por menos
salario,  también había un problema. Lo que ha hecho este Gobierno es ponerlo encima de la mesa ese
problema, ponerlo encima de la mesa ese problema, pero ese problema ha existido 20 años y es un problema
que haya trabajadoras haciendo un servicio similar a otros trabajadores, que están trabajando codo con codo
y haciéndolo por la mitad de salario, eso es un problema, por lo menos para mí lo es y osotros lo hemos
puesto encima de la mesa. Lo que pasa que cuando los problemas no se ponen encima de la mesa no se
ven, igual que ahora mismo hay trabajadores de los CTLs que llevan meses sin cobrar y este Ayuntamiento
pagándoles, ¿lo ponemos encima de la mesa?, y ¿lo hemos generado nosotros el problema de los CTLs?
¿Hemos generado nosotros que Pyrenalia  deje  de pagar  las nominas a  sus trabajadoras? No,  nosotros
hemos puesto su problema encima de la mesa, y ustedes lo que han hecho es invisibilizar ese problema
durante 20 años, que no han tenido la dignidad ni de subir un piso para hablar con ellas. Y sí, Sra. Aparicio, es
un problema, es un problema humano. Pero mire, a ustedes del Partido Popular les reconozco la dignidad y la
empatía de haberse juntado con esas trabajadoras a hablarles, a usted Sr. Senao se lo reconozco, y a su
portavoz, el Sr. Azcón, se lo reconozco, que soy consciente que se las ha encontrado por el pasillo y ha
hablado con ellas, en un momento duro para ellas. Pero usted, Sra. Aparicio, no, el Partido Socialista no ha
tenido ni la dignidad de reunirse con esas trabajadoras, su portavoz, el Sr. Anadón, se las ha encontrado por
el pasillo y les ha gruñido, el Partido Socialista y Obrero Español, la cara de vergüenza se me cae, Sra.
Aparicio, la cara de vergüenza, que venga aquí a hablar de las trabajadoras cuando no ha tenido la dignidad
ni siquiera de mirarles a la cara, ni de hablar con ellas, que se las encuentra por el pasillo y les gruñe,  no
venga aquí a hablar de que es un problema personal y humano. 

El nuevo pliego de condiciones es la solución, y en ese nuevo pliego de condiciones, según usted,
ponemos que el convenio de las trabajadoras sea el de oficinas y despachos; oye, y por qué no ponemos el
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de industria, o el de la química, que es mejor; es que no lo permite la Ley de Contratos del Sector Público
poner el convenio que te de la gana, una Ley que han hecho ustedes y que han regulado ustedes en el
Gobierno de España, pero hombre, es que hay cosas que dan pereza mental, ya se lo digo. ¿Cómo vamos a
poner  el  convenio  que  nos  de  la  gana en  un  pliego  de  condiciones?,  es  que  no  se  puede.  Incluya  la
subrogación,  es  que está  incluida  ya,  pero  si  no está  en el  convenio  del  sector,  que no está  en el  de
telemarketing,  la empresa que venga si quiere se las subroga y si quiere, no. No se invente aquí cosas que
no se pueden hacer, que no se pueden hacer, ya le digo, por la legislación que ustedes han hecho en el
Gobierno de España, que es el Partido que más veces y durante más años ha gobernado en este país. Pero
además es muy curioso que usted me diga, “oiga, hagan un nuevo pliego que este es muy malo”; oiga, es que
este pliego es del Partido Socialista, el que vamos a reactivar lo aprobó el Partido Socialista, oiga, es que lo
aprobó Anadón, Lola Ranera, Roberto Fernández, o sea, ¿me quiere decir que hay que echar atrás un pliego
del PSOE y hacer otro pliego porque era malo?. Qué pliego hicieron ustedes en el 2015, qué pliego hicieron
ustedes que tan malo es. Qué voluntad tenían de solucionar el problema de las trabajadoras del 010 en el
2015 si hicieron este pliego que daba 100.000  más a una empresa a cambio de ninguna mejora en las€
condiciones laborales de esas trabajadoras,  qué voluntad tenían ustedes en el  2015 de solucionar  esto.
Hombre, es que da vergüenza ajena que sea el Partido Socialista el que me diga que echa para atrás un
pliego que han hecho ellos para poder garantizar más seguridad jurídica y más condiciones laborales de las
trabajadoras.  Mire,  Sra.  Aparicio,  señores  del  Partido  Socialista,  yo  tengo  la  sensación,  y  me  molesta
especialmente con ustedes, no con la derecha, porque ya se lo digo, usted hoy va a votar con la derecha
políticas de derechas y se lo tiene que hacer mirar; hoy el Partido Socialista va a votar que se precaricen las
condiciones laborales de las trabajadoras, que seguramente se echen 14 trabajadoras a la calle y que un
servicio se mantenga privatizado, hágaselo mirar porque creo que está en el sitio equivocado, me da que está
usted en el sitio equivocado, creo que debería estar aquí con Chunta y con nosotros, con la izquierda, frente a
esos señores de la derecha, tengo la sensación de que los Concejales del Partido Socialista siempre se
acaban buscando una excusa para no apoyar las remunicipalizaciones de los servicios públicos, ocurrió con
las depuradoras y ocurre hoy con el 010, pero cuando se privatizaban servicios no había ningún problema, no
había excusas, no había que pedirle informes y contrainformes, en este Ayuntamiento gobernando el Partido
Socialista se han privatizado servicios con un folio con 4 párrafos, firmado por un técnico medio, y no había
ningún problema, no había ningún problema, aquí se han privatizado servicios con un folio con 4 párrafos de
un técnico medio, oiga, señores del Partido Socialista, háganselo mirar,  porque al final me parece que son
excusas para no avergonzarse de cuál es su posición, que es la privatización de los servicios públicos. Y lo
entiendo, claro, lo entiendo, porque la remunicipalización de los servicios públicos, la nacionalización de los
sectores económicos de un país, luego no garantiza puestos en Consejos de Administración de las grandes
empresas, es verdad, es un problema, yo lo entiendo, cuando estás aquí en política y defiendes lo público se
te atascan las puertas giratorias, claro, y luego viene Felipe González, viene Borrell, viene Elena Salgado y no
tienen puestos en los Consejos de Administración de las grandes empresas, claro, es un problema, ese es su
problema, quizá por eso hoy no apoyen la remunicipalización del servicio del 010.

Señores del Partido Popular, ya le digo, yo a ustedes sí que les reconozco haber tenido esa calidad
humana, y no me duelen prendas en reconocérselo, la verdad,  incluso me ha sorprendido agradablemente,
claro,  el  listón  también  estaba  tan  bajo  que  algo  que   debía  de  ser  lógico,  que  es  reunirse  con  las
trabajadoras,  hay  que  agradecerlo  y  hay  que  reconocerlo.  Pero  también  les  digo  una  cosa,  su  postura
siempre ha sido clara en este tema, y eso también es de agradecer, ustedes apuestan por la privatización de
los servicios públicos, es así, apuestan por la privatización de los servicios públicos, y junto con el Partido
Socialista en los últimos 40 años han privatizado la gran mayoría de los servicios públicos, por no  decir todos
los servicios públicos de este país. Ustedes apuestan por la privatización de los servicios públicos; ustedes
defienden que los trabajadores pierdan derechos, que la ciudadanía pierda derechos perdiendo servicios
públicos, y luego  pasa lo que pasa, claro, pasa lo que esta pasando en Galicia, por ejemplo, claro, que han
privatizado todos los servicios públicos de extinción de incendios, el Gobierno del Partido Popular, y cuando
ocurre una tragedia pues tiene que salir la dignidad del pueblo gallego a apagar los incendios para tapar las
indignidades suyas con las privatizaciones y los recortes en los Servicios de Bomberos, eso es la realidad del
Partido Popular; pero esa realidad nosotros no la queremos para Zaragoza, los grupos de izquierdas no la
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queremos para Zaragoza, esperemos que el Partido Socialista pueda recapacitar en ese sentido. 

Sra. Crespo Mir: Yo espero, Sr. Senao, además de que reconozco que sus intervenciones siempre son
muy correctas, muy educadas, cuando dice que esto es un tema que lo tienen que hablar entre portavoces,
yo espero que usted tenga autonomía suficiente como para siendo portavoz de Servicios Públicos, que es un
tema de portavoces de Servicios Públicos, pueda tomar las decisiones adecuadas, siempre en consonancia,
por supuesto, con lo que se decide a nivel de Grupo. Pero vaya, es que con el ajetreo que llevamos en
nuestro Grupo concretamente, si tuviésemos que estar llamándonos continuamente para que me dé permiso
el portavoz  pues sería una locura. La verdad es que yo creo que es un tema de portavoces, efectivamente,
de Servicios Públicos, y hoy estamos aquí los portavoces de Servicios Públicos para tomar una decisión, igual
que en las reuniones previas, exactamente igual que en las reuniones previas. Efectivamente, sí, sí, claro que
la vamos a tomar, lo que pasa es que cuando oigo aquí que nos sentimos engañados, yo es que ya sabía de
lo que venía a hablar. Sabía perfectamente de lo que venía a hablar, vamos, lo sabía todo el mundo, que hoy
se iba a votar la municipalización, subrogación, pues todas estas cosas que cuelgan de un expediente al que
llevamos dándole vueltas un montón de meses; por lo tanto, lo de la si la primera vez me engañas tú, pero la
segunda me dejo engañar, bueno, pues vamos a hacérnoslo mirar todos. 

A mí me gustaría saber en la siguiente intervención que usted me conteste, Sr. Senao, quién firma esos
cuatro o cinco puntos argumentados sobre temas jurídicos, porque claro, no sé quien los firma, no sé si es un
informe de catedrático de cabecera, no sé si es un informe de ACAL, yo la verdad es que me fio de los
informes que hay dentro del expediente, que tienen que ver con informes técnicos, informes municipales, del
Letrado, del Interventor, pero bueno, más allá, si usted me dice quién lo firma igual le doy más credibilidad, no
lo sé si son argumentos suyos, pero como los ha leído tan detenidamente entiendo que los tenía por escrito.
Bien, hablaba también de mentiras desde el punto de vista económico,, ¿mentiras?, el Sr. Cubero ha podido
decir lo que quiera pero yo entiendo que ustedes se leen luego los informes y piensan por sí mismos, ¿no?
Porque yo creo que la cuestión estaba clara que iba a tener más coste económico, además con este mantra
de mejorar los derechos de las trabajadoras, con lo cual, como he dicho en mi primera intervención, yo no
entendería otra decisión que no fuese tendente a que una vez pasado y cumplido todos los requisitos pues
lleguen al convenio del Ayuntamiento, eso es mejorar sus condiciones y su seguridad laboral, y eso implica un
mayor coste, pero es que esto no hace falta que se lo diga el Sr. Cubero, si usted se cree las mentiras del Sr.
Cubero pues yo creo que hay un análisis detrás que cada uno tiene que hacer para tener criterio propio, pero
allá cada cual si no se hace. Claro, dice, nuestro argumento tiene que ver con dotar económicamente de
forma adecuada, sí, sí, pues mire, otra cosa que voy a compartir con la intervención del Sr. Cubero, oiga, que
llevamos sacando estos pliegos a la baja, a la baja, a la baja, a la baja, Partido Popular y Partido Socialista,
con lo cual tampoco entiendo muy bien esa nueva solución mágica de unos nuevos pliegos. ¿No crearon
ustedes este servicio hace muchos, muchos años? hombre, pero hombre, pero hombre, una cosa es que no
se lean los informes y otra cosa es que no se acuerde de la hemeroteca. No entendemos esa nueva solución
mágica, repito, de sacar unos nuevos pliegos, porque es verdad, tenía razón el Sr. Cubero, con el apoyo de
otros, eh, con el apoyo de otros, también lo digo; son unos pliegos, los que quedaron paralizados en el 2015,
que hizo el Partido Socialista, con lo cual esto de sacar unos nuevos pliegos para  mejorar las condiciones yo
creo que ya se podría haber hecho. 

Decía la Sra. Martínez, y termino: “No comparto con usted, Sra. Crespo, que hoy no sea el día de no
hablar de los errores”.  Oiga, que nos podemos seguir  recreando en los errores del  Sr.  Cubero, que son
muchos, pero es que hoy es el día en que decidimos el futuro de esas 14 trabajadoras, hoy es ese día; y
¿responsabilidad del  Sr.  Cubero?, si  se lo he dicho en mi primera frase, toda;  toda por traernos a esta
situación límite; ¿responsabilidad del resto de los grupos que hoy levantamos la manica?, pues una parte
también. Es que hoy estamos tomando una decisión, estamos criticando las decisiones equivocadas del Sr.
Cubero, que sí, que se lo compro, que nos podemos seguir recreando en un tercer turno, sobre lo mal que lo
ha hecho, ¿pero cuál es la solución que aportamos? Porque yo no comparto que la solución sea sacar unos
nuevos pliegos, pero a la Sra. Aparicio le he oído poner encima de la mesa una solución, a usted no le he
oído poner ninguna, con lo cual no entiendo muy bien su intervención. 

Yo simplemente termino, lamentar que mi invitación a la reflexión no haya surtido efecto y que se haya
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puesto una vez más el foco en los errores, que los ha tenido, del Sr. Cubero, que en una posible solución
pensando en las 14 trabajadoras que están prestando el servicio en este momento por ésta (por la cara).
Muchas gracias.

Sra. Martínez Ortín: Gracias. Mire, empezaré con el Sr. Cubero explicando por qué he dicho que en
contra de la municipalización del 010 y a favor de acordar la continuidad en la prestación del servicio de
asistencia telefónica 010, creo que está bastante claro explicado. Y he dicho esto porque he recogido varias
frases que ha dicho el Sr. Cubero en su primera intervención, en la que decía: “Hoy el servicio del 010 está en
cuestión porque  puede correr  riesgo,  un  servicio  que está  bien valorado,  esta  propuesta  garantizaría  la
viabilidad del servicio”. Si nadie lo pone en cuestión, si nosotros claro que queremos que el servicio se siga
prestando, lo que no compartimos es apoyar la chapuza, y lo vuelvo a repetir, del expediente que nos ha
preparado el Sr. Cubero y que lleva dos años sobre la mesa, y que esto se podría haber resuelto hace
muchísimo tiempo, y que podemos volver a repetir  una y otra vez las soluciones que le hemos propuesto
entre todos. Y cuál era la solución que le proponía Ciudadanos, pues por supuesto ahora mismo hay dos vías
abiertas, la licitación desde el 2015, que debería hacer algo con ella (o abrirla, o cerrarla) o seguir con el
acuerdo de Gobierno que hicieron en febrero del 2017, o abrir la tercera vía que es lo que nos propone hoy,
municipalización.  Qué le  propone Ciudadanos,  pues seguir  adelante  con el  contrato  de licitación,  eso le
hemos propuesto siempre, ¿o no, Sr. Cubero?, sí, eso le hemos propuesto siempre. Además, nos hemos
sentado  a  negociar  con  usted  porque  nos  hemos  cansado de  repetir  que  nosotros  no  valorábamos  los
servicios públicos únicamente porque fueran caros o baratos, no, no, Sra. Crespo, no, no; esa no es para
nada  nuestra  única  valoración,  y  lo  hemos  repetido  hasta  la  saciedad.  Para  nosotros  también  es  muy
importante, y lo repito una vez más, la calidad de los servicios, ¿y qué nos ha propuesto el Sr. Cubero para
mejorar la calidad de este servicio? Y vuelvo a repetir lo que he dicho antes, dónde está el rediseño que le
hemos pedido una y otra vez, un rediseño global del servicio, que incluso llegaría a ampliar la plantilla, pues a
nosotros no nos ha presentado ninguna propuesta,  con lo cual,  excusas,  ninguna,  excusas ninguna, Sr.
Cubero.  Entiendo que la Sra. Crespo, apoyando al Gobierno, también tiene que tratar de encontrarlas, pero
desde luego excusas ninguna. Sí que hasta el final hemos intentado buscar una solución porque compartimos
el problema que hay ahora humano, por supuesto que lo compartimos. Pero, repito, como he dicho antes, el
único responsable es usted, y repito otra vez, hablamos de prestar servicios principalmente, hablamos de
prestar servicios y no de resolver hoy los errores que ha cometido el Sr. Cubero. Así que desgraciadamente
hemos llegado hasta aquí por usted; sigo pensando que se podría prestar de una forma más adecuada este
servicio y que si finalmente nos presenta propuestas razonables, siempre dentro de la ley, por supuesto, nos
encontraría dispuestos a debatir, como hemos estado siempre, y que nuestro apoyo lo tendrá siempre que
sus propuestas se enmarquen dentro de la ley. Qué más decir, pues sinceramente llegados a este punto que
lo que mal ha empezado mal ha acabado y que de ninguna de las formas podemos ni tapar sus errores ni
apoyarlos. Muchas gracias. 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, ve como usted es un tahúr, como le decía, un trilero, es
capaz de nombrar en una intervención en un Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza a Felipe González y a
Borrell y olvidarse de nombrar al Sr. Ariza, por ejemplo. ¿Se acuerda usted?, ese que era su jefe cuando aquí
había una época en la que el Gobierno de la ciudad se molestaba en llegar a acuerdos con los Grupos que le
apoyaban, y pactaban, ¿verdad?, se acuerda de cómo iba, efectivamente, pactaban absolutamente todo; y no
recuerdo yo, ¿verdad?, que el Sr. Ariza, que entonces era su jefe, ahora usted ya manda mucho, comentase
algo sobre lo buenos o malos que eran los pliegos del año 2015. Si nuestra propuesta desde luego era que se
hicieran unos pliegos es, porque buenos o malos, son unos pliegos de hace dos años, Consejero, unos
pliegos de hace dos años y medio, que usted además dejó encima de la mesa sin tomar absolutamente
ningún  acuerdo.  Ya  habrá  hablado  supongo  con  las  empresas,  o  así  lo  han  recogido  los  medios  de
comunicación, a lo mejor ha llegado a algún acuerdo con alguna, o a lo mejor ha llegado a algún acuerdo con
Pyrenalia para estar en esta situación surrealista en la que nos encontramos. 

Usted decía en su primera intervención que Pyrenalia ha sido una victima de la crisis, nunca le había
escuchado hablar  tan bien de una empresa,  la  verdad es que me ha sorprendido;  pero el  caso es que
Pyrenalia ya se lo comunicó hace muchos meses; Pyrenalia estuvo reunida con usted; Pyrenalia le explicó
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todos  los  problemas  que  tenían;  a  Pyrenalia  usted  solo  le  respondió  que  no  se  preocuparan,  que  si
necesitaban dar de baja a las trabajadoras era cuestión de dos o tres días, que usted pudiese efectuar ese
cambio y darles de alta en el Ayuntamiento. No lo digo yo, lo dice la página 399 y 400 del expediente de 500
folios que tenemos, no vaya a ser que alguien se crea que me lo estoy inventando o me lo ha contado la
empresa, con la que no he hablado, lo dice el expediente. Así que mire si es usted trilero, pero es usted tan
trilero que al final se acaba liando en lo que dice, y mire usted si se lía que en su anterior intervención,
echándonos en cara que era culpa todo del Partido Socialista en los anteriores Gobiernos, la situación laboral
de las trabajadoras, dice y se queda ancho, que cómo no nos da vergüenza, estando codo con codo con
trabajadores del Ayuntamiento trabajando, que cobran mucho más haciendo un trabajo similar, prácticamente
igual, pues ¡ay!, que la señora que está sentada a su derecha, Mamen Sancho, escribió un informe diciendo
justo  todo  lo  contrario  para  poner  la  razón  de  la  posibilidad  de  la  municipalización,  porque  una  de  las
características de la subrogación, Sr. Cubero, es que no haya en el Ayuntamiento ningún puesto asimilable, ni
ningún trabajador que realice un trabajo similar al de estas trabajadoras, y así lo exponía en su informe la Sra.
Sancho. Y usted dice, echándonoslo en cara, que cómo no nos da vergüenza que habiendo trabajadores que
hacen un trabajo similar. Tenga cuidado que al final, yo ya lo entiendo que es un expediente de 500 folios, por
no  hablar  de  los  otros  2.000,  verdad,  que  debe  haber  en  declaraciones  suyas  ante  los  medios  de
comunicación, y al final tantas contradicciones van a acabar buscándole un lío. 

Y mire, Consejero, vamos a votar que no por coherencia, vamos a votar que no porque este acuerdo,
porque este expediente no cumple, tanto que habla, lo que dice el programa electoral del Partido Socialista, ni
siquiera  cumple  lo  que  dicen,  lo  que  decían,  esas  112  medidas  que  les  propusimos  al  Gobierno  para
mantener o pretender un acuerdo de gobernabilidad, para poder hacer política para los ciudadanos en esta
ciudad, y poco más que ustedes nos tiraron a la cara, tres páginas había en esas medidas sobre cómo llegar
a acuerdos sobre la municipalización. No le vamos a apoyar porque, por mucho que usted diga, no hay
seguridad jurídica, y por supuesto que los informes del Interventor y de la Asesoría Jurídica para nosotros son
los que hay que tener en cuenta. Pero mire si no hay seguridad jurídica que el Jefe de la Asesoría Jurídica,
para cuando habla de Zaragoza Desarrollo Expo, dice en su informe que es la única posibilidad de aplicar la
Disposición Adicional nº 26, de los Presupuestos Generales del Estado, en ese caso concreto, porque vienen
los trabajadores de una empresa pública, si es que cogiendo ese informe del asesor jurídico imposibilita la
decisión que usted está tomando. Consejero, de verdad, usted es el que se ha equivocado y usted es el que
está en el sitio equivocado. Ha pasado en estos dos años de héroe a verdugo, como hoy alguien le decía. 

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias, Consejero. Sra. Crespo, hoy no es su día y no es usted la
protagonista, por lo tanto, mire, autonomía nosotros tenemos, la suya no sé cómo andará con el Sr. Soro, que
creo que gobierna con el PSOE en el Gobierno de Aragón. Pero, no obstante, aquí estamos para preguntar al
Gobierno, si usted quiere preguntar pregúntele al Gobierno o nos pregunte a nosotros cuando gobernemos,
pero aquí estamos para preguntar al Gobierno, no sé si eso lo entiende o no. 

Sr. Cubero, vamos con el problema político, que es el que usted ha generado, y este problema viene
derivado desde el año 2015, y le voy a relatar, esto es un 5% de todas las cuestiones en las que usted ha
influido para que el asunto del 010 llegue al 18 de octubre del 2017. Usted paralizó la licitación del concurso
en julio del 2015, bajo su responsabilidad y que tendrá que dar cuenta de esto, es algo que ha hecho usted y
usted sabrá cómo lo ha hecho. Usted ocultó informes a esta Comisión, como se demostró en su momento;
propuso ceder la adjudicación a una filial de Pyrenalia, luego no lo hizo; mintió con los costes, -Sra. Crespo-
mintió, nosotros no lo creímos, pero mintió y aquí lo denunciamos, a usted le da igual porque usted, bueno,
unos días no y otros días sí, pero bueno, ya nos lo explicará cuando gobierne también o se siente usted con
el Gobierno. En Comisión del 13 de julio del 2017 aseguró que el Ayuntamiento de Zaragoza pagaría las
nóminas de las trabajadoras, oiga, que lo dijo usted, sin temblarle el pulso; rescindió el contrato con Pyrenalia,
luego le tuvo que pedir a Pyrenalia que continuase; prometió, en julio del 2017, que sacaría el concurso
paralizado por usted mismo en julio del 2015, y nos fuimos de vacaciones con la serenidad, yo creo que
también las trabajadoras, de que al final había usted asumido la vía de salida que tiene este problema, que es
la única, que es licitar el concurso o sacar un nuevo pliego de condiciones. Bien, el 18 de septiembre del 2017
cambia usted de disco y nos viene aquí para decir que después de una visión que ha tenido, que iba a llevar a
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Pleno la remunicipalización. Nos hace usted una propuesta hoy mismo que es de lo más absurdo y que viene
usted un poco a definir en qué aguas se maneja usted. Nos plantea aquí un punto único que no tiene nada
que ver con lo que estamos debatiendo. Oiga, ponga las cosas claras, las cosas claras hay que ponerlas y el
chocolate espeso; porque no vale,  no vale, Sr.  Cubero, que venga usted hoy aquí  con cara de cordero
degollado; claro,  usted viene aquí con cara de cordero degollado, como que no ha roto un plato, y es el
responsable de todo lo que está aquí, es el causante de todo esto. 

Mire, yo le voy a pedir por favor que en su intervención, que no creo que sea muy extensa, pida perdón
a las trabajadoras, les pida usted perdón, pida usted perdón a las trabajadoras por lo que les ha hecho hasta
el día de hoy. Hoy mismo las ha estado aquí utilizando, hoy mismo, porque le he escuchado a usted que esto
no se trata de votos, que hay votos de derechas y que hay votos de izquierdas; sigue usted obcecado, como
un buen bolchevique que es, en que estas cosas hay que diferenciarlas por derechas y por izquierdas. Usted
desde luego si tuviera que gestionar una institución, asfaltar una calle, no se enteraría que asfaltar una calle
no se trata de ser de derechas o de izquierdas, sino que haga falta asfaltarla o no haga falta; no, usted de
derechas o de izquierdas. Mire, nosotros, nuestro Grupo, el Grupo Popular, no va a votar ni por derechas ni
por izquierdas, nosotros vamos a votar en legalidad, y vamos a votar respetando el ordenamiento jurídico y la
ley, eso es lo que vamos a hacer. Y por lo tanto, con ese respeto a las leyes, nosotros no podemos apoyar lo
que usted pretende, porque lo que usted pretende es, ni más ni menos, que toda la decisión que tomó usted
en el  Gobierno indebidamente,  que está judicializado con unas cautelares que le  impiden tomar  nuevas
decisiones, lo asumamos también los 31 concejales, volviéndonos a meter en el mismo circulo vicioso y
terminando todos también en los tribunales, eso es lo que usted nos viene hoy aquí a plantear. Y eso es lo
que usted sabe perfectamente, aunque venga aquí con esa carita de no haber roto un plato en su vida. Pida
usted perdón a las trabajadoras, no pierda más el tiempo. No nos urja a los demás a algo que usted sabe que
es urgente desde julio del 2015, que mire que ha llovido, que se podría haber licitado este concurso ya tres
veces y nos quiere o pretende responsabilizar a los demás. Por respeto a las trabajadoras tome la decisión
inmediata de licitar el concurso. Si queda desierto es probable que lo sea por su propia culpa, quién va a
fiarse de la seguridad jurídica que el Sr. Cubero puede plantear en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿quién?, ¿el
Sr. Santisteve, el Gobierno de Zaragoza, la Sra. Broto?, no. Es usted el responsable y usted el que está
espantando precisamente la posibilidad de que este servicio salga adelante con una licitación. Tendrá que
hacer probablemente y con rapidez unos nuevos pliegos. El Grupo Municipal Popular, Sr. Cubero, lo va a
apoyar y vamos a tratar por todos los medios de que las trabajadoras se subroguen en esa nueva licitación y
vamos a procurar que las remuneraciones sean acordes con las necesidades actuales de una vida digna, con
un trabajo y un salario digno; y eso lo hemos defendido desde el primer día, Sr. Cubero, le agradezco a usted
que lo haya reconocido, no porque usted lo haya reconocido, porque eso puede ser una mancha en nuestro
expediente, pero oiga, porque nosotros estamos convencidos de que esto es lo que hay que hacer y por eso
hemos tratado de dialogar desde el principio con las trabajadoras, no engañándolas, y diciéndoles que la
única solución posible que podía haber, en este laberinto en el que usted ha tratado de meternos a todos, era
precisamente lo que usted no ha querido hacer y que estuvo a punto de hacer en julio, pero que al final su
veleidad, el tratar de embolicarlo con otro asunto que no tenía nada que ver, como Zaragoza@Expo, le ha
llevado a usted a esta situación de volver a perder el tiempo y de dejar a las trabajadoras a los pies de los
caballos. Pida perdón, pídales perdón, y sea usted por lo menos rápido en tomar esta decisión última que es
la que le queda. Gracias.

Sr. Presidente: A ver, por aclarar una cuestión que ha salido del debate, nosotros convocamos como
Gobierno a los portavoces de la Comisión de Servicios Públicos para hablar de debates que llevamos a esta
Comisión. Si algún grupo nos dice que no hay que convocar al portavoz de esta Comisión, que hay que
convocar al  portavoz del  Grupo,  así  lo haremos, pero seguiremos convocando a los portavoces de esta
Comisión, salvo que algún Grupo nos diga algo en contrario.  Creo que todos los que estáis aquí tenéis
autoridad política para debatir  esto, en tanto en cuanto os han  nombrado portavoces de esta Comisión,
porque este debate va a seguir, vamos a seguir llevando remunicipalizaciones de servicios públicos a esta
Comisión y a este Pleno, las seguiremos llevando, que cada uno se siga enfrentando cara a cara a sus
contradicciones, nosotros no las tenemos, las seguiremos llevando y lo seguiremos apoyando. 
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Mire, Sr. Senao, quizás yo reconozca un error de todo este proceso por nuestra parte, y creo que fue el
minusvalorar a los poderes económicos y  los tentáculos de la CEOE, ese creo que ha sido nuestro error,
minusvalorar a los poderes económicos; porque esta historia del 010 es una historia que enseña las miserias
de la política, es verdad, enseña las miserias de la política, cada uno empieza la historia dónde quiere, yo
quizás la empezaría cuando las trabajadoras comenzaron a tener problemas en el cobro de sus nóminas y
este  Gobierno  planteó  la  solución  de  la  remunicipalización  y  el  rescate  de  estas  trabajadoras,  porque
decíamos  aquél  entonces  que  nosotros  rescatamos  trabajadoras  y  no  bancos,  algo  que  tiene  un  gran
significado de clase, como todas las afirmaciones y pasos y votaciones que los Grupos políticos hemos hecho
en este proceso. Nosotros planteamos la remunicipalización del 010, y ojo, ésta no es la primera vez que se
lleva al Pleno la remunicipalización del 010, hagan memoria, en enero ya lo trajimos a un Pleno y a una
Comisión, ¿lo recuerdan?, con informe favorable de Intervención; era la modificación de la plantilla del 010,
¿se acuerdan?, ese era el primer paso para la remunicipalización del 010, enero del 2017, y aquello se paró,
se  sacó,  porque  si  no  se  bloqueaban  los  presupuestos  de  la  ciudad  de  Zaragoza,  ¿lo  recuerdan?,  se
bloqueaba, el Partido Socialista bloqueaba los presupuestos de la ciudad de Zaragoza si metíamos la plantilla
del  010.  Algo que ahora dicen que tendríamos que llevar entonces  estuvieron dispuestos a bloquear la
ciudad, para que veamos también las voluntades de algunos en este debate. 

A partir de ahí, y viendo que esto que está pasando hoy aquí ya lo sabíamos en enero del 2017, y
basándonos en un informe del Letrado Consistorial  de este Ayuntamiento, de ese del que ustedes ahora
hacen gala de la seguridad jurídica, basándonos en ese, lo llevamos a aprobar al Gobierno. Lo llevamos a
votar al Gobierno y los tres Grupos que hoy dicen que van a votar que no, sin conocimiento de este Gobierno,
pidieron  un  informe  a  Intervención  General,  informe  que  acabó  en  lpocos  minutos  en  manos  de  la
Confederación de Empresarios y con eso se hizo un recurso contra esa decisión de este Gobierno. Es que
han pasado muchas cosas aquí, verdad, ¿cómo acabó ese informe, antes de estar en manos del Gobierno,
en la Confederación de Empresarios y recurrido para este Gobierno?, que  grandes eran los tentáculos de los
poderes económicos y que  ingenuos fuimos de no preverlo y de haberlo visto. La justicia tomó decisiones,
claro, tomó decisiones y demostró que no es imparcial. No, no, no, aquellas 14 trabajadoras seguían sin
cobrar y la justicia no hizo nada, pero sin embargo paró esa decisión, esa decisión que era una solución al
impago de las nóminas de esas trabajadoras. Después el Gobierno tomamos la decisión de poder hacerlo
desde el Capítulo II, y la justicia lo volvió a parar, volvió a ser parcial, se volvió a posicionar del lado de la
CEOE  y  en  contra  de  los  derechos  de  las  trabajadoras  del  010.  Entonces  ustedes  repetían  que  si  lo
hubiéramos llevado a Pleno, si hubiera habido un informe favorable del Interventor, si se hubiera garantizado
que se sacaban las plazas, lo aprobaríamos; aquí estamos y ustedes mintieron. Llevan mintiendo meses en el
caso del 010 para ocultar su verdadera intención y es que este servicio siga privatizado. Y es lógico, ustedes
lo privatizaron y ustedes mantuvieron la privatización, es lógico que sigan defendiendo la privatización del
servicio. Esa es la realidad del proceso del 010 y hoy se demuestra que otra vez, esos tres mismos grupos
que lo han bloqueado por activa y por pasiva, hoy el Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos, ese
tripartito  de  la  troika,  que  les  denominábamos,  paralizan  y  bloquean  la  remunicipalización  de  servicios
públicos aquí en Zaragoza. Se ponen del lado de la privatización frente a los servicios públicos; se ponen del
lado  de  la  precariedad  de  las  condiciones  laborales  de  las  trabajadoras  frente  a  los  derechos  más
elementales de las 14 trabajadoras del 010. Pero esto no es un problema de Zaragoza, sois los tres mismos
Partidos los que hacéis estas mismas políticas a nivel estatal en cada una de las comunidades autónomas;
sois estos partidos del régimen los que reformasteis la Constitución con nocturnidad y alevosía y entregasteis
el país a los bancos; sois los mismos que aplicáis los recortes y los que aplicáis las políticas austericidas; sois
los mismos que sois incapaces de dar una solución política a Cataluña y solo ofrecéis jueces, policías y
cárceles; sois los mismos, los mismos partidos del régimen, de un régimen agotado, que sois incapaces de
dar soluciones a las necesidades y a los anhelos de la mayoría social, porque vosotros solo defendéis los
privilegios de unos pocos. Y hoy aquí también estáis defendiendo los privilegios de unos pocos y no los
derechos de 14 trabajadoras del  010.  Pero vosotros decís:  'No me quiero  sumar  a  la  propuesta del  Sr.
Cubero,  no  quiero  hacerme responsable  de las  consecuencias de la  propuesta  del  Sr.  Cubero',  y  yo  lo
respeto, si no quieren sumarse y no quieren asumir las consecuencias de un proceso de remunicipalización,
no lo hagan, yo estoy dispuesto a asumirlas, a asumir cada uno de los fallos y baches que haya en un
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proceso de remunicipalización de servicios públicos. Si ustedes lo quieren hacer están en su derecho. Están
en su derecho de elegir la senda de la privatización y la externalización del servicio del 010; pero entiendan
que yo tampoco me haga responsable de esa senda,  entiendan que yo tampoco me haga responsable de
esa senda, esa será su decisión, la decisión del Partido Socialista, del Partido Popular y de Ciudadanos. Y lo
que  ocurra  en  esa  senda  será  su  responsabilidad,  porque  hoy  tienen  la  posibilidad  de  apostar  por  la
remunicipalización y no están queriendo. Por lo tanto, asuman también su responsabilidad que yo, desde
luego, estoy dispuesto a asumir la mía de la remunicipacilización.  Procedemos a la votación..

Se somete a votación la propuesta con el resultado de 11 votos a favor, emitidos por los representantes
de los Grupos Municipales de ZeC (9) y CHA (2), y  20 votos en contra, de los representantes de los Grupos
Municipales de PP (10), PSOE (6) y Ciudadanos (4). Se dictamina negativamente la propuesta.

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

 EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,

Vº. Bº.

   EL PRESIDENTE,

  Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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